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ÍNDICE:	ESPAÑOL	
	
	 A	
abanico	-	EN	LA	CASA:1	
abeja	-	ANIMALES:	1;		
													MÉDICO:	7	
abierto	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	1	
abogado	-	GOBIERNO	y	LEY:	1	
Abraham:	RELIGIÓN:	1	
abril	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	8	
abuela	-	FAMILIA:	1	
abuelo	-	FAMILIA:	1	
aburrido	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	2;	
																			SENTIMIENTOS:	1	
accidente	-	MÉDICO:	10	
aceite	-	ALIMENTO:	1	
aceptar	-	VERBOS:	1	
acuerdo:	estar	de	acuerdo	-	VERBOS:	1	
Adán	-	RELIGIÓN:	1	
adulto	-	FAMILIA:	1	
Adventista	-	RELIGIÓN:	1	
aeropuerto	-	TRANSPORTE:	1	
Afganistán	-	GEOGRAFÍA:	7	
África	-	GEOGRAFÍA:	4	
agosto	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	8	
agua	-	ALIMENTO:	1			
aguacate	-	ALIMENTO:	1	
águila	-	ANIMALES:	1	
ahora	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	1	
ahogarse:	hundirse	y	ahogarse	-	VERBOS:	13	
alcaldía	-	CIUDAD	y	CAMPO:	1	
alce	-	ANIMALES:	1	
alegre	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:		1;	
															SENTIMIENTOS:	1	
Alemania	-	GEOGRAFÍA:	7	
alfabeto	manual	-	ESCUELA:	2	
alfombra	-	EN	LA	CASA:	1	
alma	-	RELIGIÓN:	1	
almohada	-	EN	LA	CASA:	1	
almeja	-	ANIMALES:	1	
amanecer	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	5		
amar	-	VERBOS:	1	
amarillo	-	COLORES:	1	
ambulancia	-	MÉDICO:	11	
América	-	GEOGRAFÍA:	5	
América	del	Norte	-	GEOGRAFÍA:	5	
América	del	Sur	-	GEOGRAFÍA:	5	
amigo	-	SENTIMIENTOS:	1	
anciano	-	FAMILIA:	1	
ángel	-	RELIGIÓN:	2	
anguila	-	ANIMALES:	1	
animales	-	ANIMALES:	1	

año	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	4	
Antártida	-	GEOGRAFÍA:	3	
antes	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	1		
antiséptico	-	MÉDICO:	13	
apagar:	apaga	la	luz	-	VERBOS:	1	
apartado	-	FAMILIA:	1	
apellido	-	FAMILIA:	2	
apoyar	-	VERBOS:	1	
aprender	-	VERBOS:	2	
Arabia	Saudita	-	GEOGRAFÍA:	8	
araña	-	ANIMALES:	2	
árbitro	-	CIUDAD	y	CAMPO:	3		
árbol	-	CIUDAD	y	CAMPO:	2	
ardilla	-	ANIMALES:	2	
Argentina	-	GEOGRAFÍA:	8	
arreglar	-	VERBOS:	2	
arroz	-	ALIMENTO:	1	
arte	-	ESCUELA:	1	
Asia	-	GEOGRAFÍA:	4	
asma	-	MÉDICO:	7	
Asociación	Nacional	de	Sordos	de	Nicaragua	
[ANSNIC]	-	CIUDAD	y	CAMPO:	1	
atención:	prestar	atención	-	VERBOS:	2	
audición:	con	problemas	de	audición	-	MÉDICO:	9	
audífono	-	MÉDICO:	9	
aula	-	ESCUELA:	1	
aumentar	-	VERBOS:	2	
Australia	-	GEOGRAFÍA:	4,	9	
Austria	-	GEOGRAFÍA:	9	
autobús	-	TRANSPORTE:	3	
avergonzado	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	6;	
																											SENTIMIENTOS:	1	
avión	-	TRANSPORTE:	1	
	
ayer	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	1		
ayudar	-	VERBOS:	2	
azúcar	-	ALIMENTO:	1	
azul	-	COLORES:	1	
azul	marino	-	COLORES:	1	
	
	 B	
bailar	-	VERBOS:	2	
ballena	-	ANIMALES:	2	
banana	-	ALIMENTO:	1	
bañarse	-	VERBOS:	3	
banco	-	CIUDAD	y	CAMPO:	1	
bandera	-	GOBIERNO	y	LEY:	1	
baño:	¿Dónde	está	el	baño?	-	EN	LA	CASA:	1	
barato	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	1	
barco	-	TRANSPORTE:	2	
barco	de	vela	-	TRANSPORTE:	2	
basura	-	EN	LA	CASA:	1	
bautismo	-	RELIGIÓN:	7	



ÍNDICE:	ESPAÑOL	-		2	
	

bebé	-	FAMILIA:	2	
beber	-	VERBOS:	3	
beber	alcohol	-	VERBOS:	3	
beca	-	ESCUELA:	1	
béisbol	-	CIUDAD	y	CAMPO:	3	
Bélgica	-	GEOGRAFÍA:	9	
Belice	-	GEOGRAFÍA:	10	
te	bendiga	(por	un	estornudo)	-	SENTIMIENTOS:	6	
besar	-	VERBOS:	3	
Biblia	-	RELIGIÓN:	2	
biblioteca	-	ESCUELA:	1	
bicicleta	-	TRANSPORTE:	2	
Bilwi	(Puerto	Cabezas),	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	24	
blanco	-	COLORES:	1	
blando	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	1	
Bluefields,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	24	
Boaco,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	25	
boleto	-	TRANSPORTE:	1	
Bolivia	-	GEOGRAFÍA:	10	
bomberos	-	CIUDAD	y	CAMPO:	2	
bombilla	-	EN	LA	CASA:	2	
Bonanza,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	25	
borracho	-	SENTIMIENTOS:	1	
bosque	-	CIUDAD	y	CAMPO:	2;		
																	GEOGRAFÍA:	1	
botas	-	ROPAS:	3	
botas:	con	tacones	altos	-	ROPAS:	3	
Brasil	-	GEOGRAFÍA:	10	
brazo	-	MÉDICO:	9	
brilliante	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	1	
bromas	-	SENTIMIENTOS:	1	
budista	-	RELIGIÓN:	2	
buen	viaje	-	SENTIMIENTOS:	2	
	
bueno	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	2	
búho	-	ANIMALES:	2	
Bulgaria	-	GEOGRAFÍA:	11	
burro	-	ANIMALES:	2	
bus	-	TRANSPORTE:	3	
buscar	-	VERBOS:	3	
	
	 C	
caballo	-	ANIMALES:	3	
cabestillo	-	MÉDICO:	14	
cabra	-	ANIMALES:	3	
caerse	-	VERBOS:	3	
café	-	ALIMENTO:	1	
caja	-	EN	LA	CASA:	2	
cajones	-	EN	LA	CASA:	2	
calambres	menstruales	-	MÉDICO:	4	
California,	E.E.U.U.	-	GEOGRAFÍA:	15	
calcetines	-	ROPAS:	1	
calendario	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	4		

calle	-	CIUDAD	y	CAMPO:	2	
calmate	-	VERBOS:	4	
			calmate	(con	fuerza)	-	VERBOS:	4	
calor	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:		2	
			hace	calor	-	CLIMA:	1	
calzoncillos	-	ROPAS:	1	
cama	-	EN	LA	CASA:	2	
camarón	-	ANIMALES:	3	
cambiar	(1)	-	VERBOS:	4	
cambiar	(2)	-	VERBOS:	4	
camello	-	ANIMALES:	3	
caminar	-	VERBOS:	4	
			caminar:	grupo	de	caminantes	-	VERBOS:	4	
camión	-	TRANSPORTE:	3	
camioneta	-	TRANSPORTE:	3	
camisa	-	ROPAS:	1	
Canadá	-	GEOGRAFÍA:	11	
cáncer	-	MÉDICO:	8	
candela	-	EN	LA	CASA:	2	
cangrejo	-	ANIMALES:	3	
canoa	-	TRANSPORTE:	2	
cantar	-	VERBOS:	5	
caracol	-	ANIMALES:	4	
Carazo,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	25	
carbón	-	EN	LA	CASA:	2	
cárcel	-	GOBIERNO	y	LEY:	1	
carne	-	ALIMENTO:	2	
caro	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	1	
carro	-	TRANSPORTE:	4	
casa	-	EN	LA	CASA:	1	
casi	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	1		
castigar	-	VERBOS:	5	
católico	romano	-	RELIGIÓN:	2	
caucho	-	EN	LA	CASA:	3	
cebolla	-	ALIMENTO:	2	
cebra	-	ANIMALES:	4	
cedula	-	GOBIERNO	y	LEY:	1	
celeste	-	COLORES:	1	
celoso	-	SENTIMIENTOS:	2		
cementerio	-	CIUDAD	y	CAMPO:	2	
Centroamérica	-	GEOGRAFÍA:	5	
centro	de	salud	-	MÉDICO:	11	
cepillo	de	dientes	-	EN	LA	CASA:	3	
cerca	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	2	
cerca	de	alambre	-	EN	LA	CASA:	3	
cerdo	-	ANIMALES:	4	
cero	-	ESCUELA:	6	
cerrado	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	1	
cerradura	-	EN	LA	CASA:	3	
cerveza	-	ALIMENTO:	2	
cesárea	-	MÉDICO:	15	
champú	-	EN	LA	CASA:	3	
chaqueta	-	ROPAS:	1	
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charlar	-	VERBOS:	5	
Chile	-	GEOGRAFÍA:	11	
China	-	GEOGRAFÍA:	12	
Chinandega,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	25	
chinelas	-	ROPAS:	3	
			see	sandalias	
chompipe	-	ANIMALES:	4	
Chontales,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	25	
ciego	-	MÉDICO:	10	
cielo	-	CLIMA:	1	
ciencia	-	ESCUELA:	1	
cigüeña	-	ANIMALES:	4		
cinco	-	ESCUELA:	6	
cinturón	-	ROPAS:	1	
cirugía	-	MÉDICO:	12	
ciudad	-	CUIDAD	y	CAMPO:	1	
Ciudad	Darío,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	26	
Ciudad	Sandino,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	26	
ciencia	-	ESCUELA:	1	
clasificador	-	ESCUELA:	13	
clasificador	clítico	-	ESCUELA:	13	
Coca-Cola	-	ALIMENTO:	3	
cocinar	-	VERBOS:	5	
cocodrilo	-	ANIMALES:	5	
coger	-	VERBOS:	5	
cohabitar	-	FAMILIA:	2	
cohete	-	TRANSPORTE:	5	
cola	-	ANIMALES:	5	
colchón	-	EN	LA	CASA:	3	
colibrí	-	ANIMALES:	5	
color	-	COLORES:	1	
Columbia	-	GEOGRAFÍA:	12	
comer	-	VERBOS:	5	
¿Cómo?	-	ESCUELA:	12	
comprar	-	VERBOS:	6	
comprender:	no	comprender	-	NEGACIÓN	y	
																																																		AFIRMACIÓN:	2	
computadora	-	TECNOLOGÍA:	1	
comunión	-	RELIGIÓN:	7	
Condega,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	26	
conejo	-	ANIMALES:	5	
confirmación	-	RELIGIÓN:	8	
conflicto	-	SENTIMIENTOS:	2	
conjunctivitis	-	MÉDICO:	5	
conocer	-	VERBOS:	6	
conocer:	no	conocer	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	3	
construir	-	VERBOS:	6	
continuar	-	VERBOS:	6	
control	de	natalidad	-	MÉDICO:	15	
coqueto	-	SENTIMIENTOS:	2	
copiar	-	VERBOS:	6	
Corán	-	RELIGIÓN:	2	
corazón:	ataque	del	corazón	-	MÉDICO:	16	

corazón:	ataque	del	corazón	fatal	-	MÉDICO:	16	
corazón	débil	-	MÉDICO:	16	
cordobas	-	CIUDAD	y	CAMPO:	1	
Corea	-	GEOGRAFÍA:	12	
Corinto,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	26	
Corn	Island	(Isla	de	Maiz),	Nicaragua		
																																			-	GEOGRAFÍA:	26	
correcto	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	2	
correo	electrónico	-	TECNOLOGÍA:	1	
correr	-	VERBOS:	7	
corte	sangriento	-	MÉDICO:	8	
cortinas	-	EN	LA	CASA:	4	
cosas	-	EN	LA	CASA:	4	
Costa	Rica	-	GEOGRAFÍA:	13	
creer	-	VERBOS:	7	
crema	para	la	piel	-	EN	LA	CASA:	4	
¿Cúal?	-	ESCUELA:	12	
¿Cuándo?	-	ESCUELA:	12	
¿Cuánto	cuesta?	-	ESCUELA:	12	
cuarto	de	dormir	-	EN	LA	CASA:	4	
Cuba	-	GEOGRAFÍA:	13	
cucaracha	-	ANIMALES:	5	
cuchara	-	EN	LA	CASA:	4	
cuchillo	-	EN	LA	CASA:	4	
cuento	-	ESCUELA:	2	
cuerpo	-	MÉDICO:	9	
cuidar	-	VERBOS:	7	
culebra	-	ANIMALES:	5	
culpable	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	4;	
																		GOBIERNO	y	LEY:	1	
cultura	-	GEOGRAFÍA:	6	
cuñado/a	-	FAMILIA:	2	
cuatro	-	ESCUELA:	6	
cumpleaños	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	9			
curioso	-	SENTIMIENTOS:	2	
	
	 D	
dactilológico	-	ESCUELA:	2	
dar	-	VERBOS:	7	
dar	un	paseo	-	VERBOS:	7	
dar	una	conferencia	-	VERBOS:	7	
David	-	RELIGIÓN:	2	
deber	-	VERBOS:	8	
débil	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	3	
decepcionado	-	SENTIMIENTOS:	2	
decidir	-	VERBOS:	8	
decir	-	VERBOS:	8	
dejar	-	VERBOS:	8	
delegado	-	ESCUELA:	2	
deletreo	con	dedos	-	ESCUELA:	2	
delfín	-	ANIMALES:	6	
dentista	-	MÉDICO:	13	
Departamento	-	GOBIERNO	y	LEY:	2	
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depende	-	VERBOS:	9	
derechos	-	GOBIERNO	y	LEY:	2	
descansar	-	VERBOS:	9	
desfilar	-	VERBOS:	9	
desierto	-	GEOGRAFÍA:	2	
desodorante	-	EN	LA	CASA:	5	
despacio	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	6	
despedir	-	VERBOS:	8	
despertarse	-	VERBOS:	9	
después	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	2		
detención	-	GOBIERNO	y	LEY:	2	
día	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	4		
diablo	-	RELIGIÓN:	3	
diario	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	2		
diarrea	-	MÉDICO:	4	
diciembre	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	9	
diente:	extracción	del	diente	-	MÉDICO:	13	
diente	falso	-	MÉDICO:	13	
dientes	-	MÉDICO:	13	
diez	-	ESCUELA:	7	
diferente	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	5	
difícil	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	3	
Dinamarca	-	GEOGRAFÍA:	13	
dinosaurio	-	ANIMALES:	6	
Dios	-	RELIGIÓN:	3	
diputado	-	GOBIERNO	y	LEY:	2	
dirección	-	CIUDAD	y	CAMPO:	2	
director	de	la	escuela	-	ESCUELA:	2	
disco	DVD	-	TECNOLOGÍA:	1	
dividir	-	ESCUELA:	6	
divorcio	-	FAMILIA:	2	
doctor	-	MÉDICO:	1	
dólares	-	CIUDAD	y	CAMPO:	1	
dolor	de	cabeza	-	MÉDICO:	2	
dolor	de	estómago	-	MÉDICO:	3	
dolor	de	garganta	-	MÉDICO:	2	
dolor	al	orinar	-	MÉDICO:	5	
domingo	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	7		
¿Dónde?	-	ESCUELA:	12	
dorado	-	COLORES:	1	
dormir	-	VERBOS:	9	
dory	-	TRANSPORTE:	2	
dos	-	ESCUELA:	6	
dudar	-	VERBOS:9	
duro	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	1	
	
	 E	
Ecuador	-	GEOGRAFÍA:	14	
Egipto	-	GEOGRAFÍA:	14	
ejemplo	-	ESCUELA:	2	
electricidad	-	EN	LA	CASA:	5	
elefante	-	ANIMALES:	6	
eligir	-	VERBOS:	9	

El	Salvador	-	GEOGRAFÍA:	14	
embajada	-	GOBIERNO	y	LEY:	2	
embarazada	-	MÉDICO:	15	
emocionado	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	2;	
																										SENTIMIENTOS:	3	
enamorado	-	SENTIMIENTOS:	3	
encender:	enciende	la	luz	-	VERBOS:	10	
enero	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	7			
enfermera	-	MÉDICO:	12	
enfermo	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	7;	
																			MÉDICO:	1	
enfurecido	-	SENTIMIENTOS:	3	
enimigo	-	SENTIMIENTOS:	3	
enojado	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	1	
																	SENTIMIENTOS:	3	
enseñar	-	ESCUELA:	2;	
																		VERBOS:	10	
entender	-	VERBOS:	10	
entrar	-	VERBOS:	10	
equivocado	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	2	
erupción	-	MÉDICO:	3	
escalera	-	EN	LA	CASA:	5	
escalofríos	-	MÉDICO:	3	
esclavo	-	GOBIERNO	y	LEY:	3	
esconderse	-	VERBOS:	10	
escoba	-	EN	LA	CASA:	5	
escorpión	-	ANIMALES:	6	
escribir	-	VERBOS:	10	
escuchar	-	VERBOS:	10	
escuela	-	CIUDAD	y	CAMPO:	2;	
																	ESCUELA:	1	
España	-	GEOGRAFÍA:	15	
español	-	ESCUELA:	3	
espejo	-	EN	LA	CASA:	5	
esperar	-	VERBOS:	11	
esposo/a	-	FAMILIA:	2	
estadio	-	CIUDAD	y	CAMPO:	3	
Estados	Unidos	-	GEOGRAFÍA:	15	
este	-	GEOGRAFÍA:	3	
Estelí,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	27	
estómago	lleno	-	MÉDICO:	6	
estrellas	-	GEOGRAFÍA:	1	
estudiante	-	ESCUELA:	3	
estudiar	-	VERBOS:	11	
estufa	-	EN	LA	CASA:	5	
Europa	-	GEOGRAFÍA:	5	
Eva	-	RELIGIÓN:	3	
evangélico	-	RELIGIÓN:	3	
exactamente	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	2	
examen	-	ESCUELA:	3	
examen	aprobado	-	ESCUELA:	3	
examen	fallido	-	ESCUELA:	3	
experiencia	-	SENTIMIENTOS:	3	
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explicar	-	VERBOS:	11	
	
	 F	
fábrica	-	CIUDAD	y	CAMPO:	4	
FaceBook	-	TECNOLOGÍA:	1	
FaceTime	(videoteléfono)	-	TECNOLOGÍA:	2	
fácil	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	3	
factura	-	MÉDICO:	16	
falso	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	2	
falta	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	1,	2	
familia	-	FAMILIA:	1	
Fanta	-	ALIMENTO:	3	
fatigado	-	MÉDICO:	3	
febrero	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	7			
fecha	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	4	
feo	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	4	
fiel	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	3		
finca	-	CIUDAD	y	CAMPO:	5	
Finlandia	-	GEOGRAFÍA:	16	
firmar	-	VERBOS:	11	
flaco	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	3	
flamenco	-	ANIMALES:	6	
flor	-	CIUDAD	y	CAMPO:	5	
Florida,	E.E.U.U.	-	GEOGRAFÍA:	15	
foca	-	EN	LA	CASA:	6	
foca	-	ANIMALES:	7	
fósforos	-	EN	LA	CASA:	6	
fotocopiadora	-	TECNOLOGÍA:	2	
Francia	-	GEOGRAFÍA:	17	
frase	-	ESCUELA:	14	
fregar	-	VERBOS:	11	
frijoles	-	ALIMENTO:	2	
frío	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	2	
			hace	mucho	frío	-	CLIMA:	1	
frustrado	-	SENTIMIENTOS:	3	
fuego	-	EN	LA	CASA:	6	
fuerte	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	3	
fútbol	-	CIUDAD	y	CAMPO:	3	
futuro	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	2		
	
	 G	
galleta	-	ALIMENTO:		2	
gallo	-	ANIMALES:	7	
gallo	pinto	-	ALIMENTO:	2	
ganar	(evento	deportivo)	-	CIUDAD	y	CAMPO:	3;		
																																																		VERBOS:		11	
garra	-	ANIMALES:	7	
gaseosa	de	uva	-	ALIMENTO:	3	
gaseosa	en	bolsa	-	ALIMENTO:	3	
gasolina	-	TRANSPORTE:	4	
gato	-	ANIMALES:	7	
gente	-	FAMILIA:	3	
globo	-	TRANSPORTE:	5	

gloria	-	RELIGIÓN:	4	
gobierno	-	GOBIERNO	y	LEY:	3	
gordo	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	3	
gorilla	-	ANIMALES:	7	
gorra	-	ROPAS:	1	
grabar	-	VERBOS:	11	
gracias	-	SENTIMIENTOS:	4	
graduar	-	ESCUELA:	4	
gramática	-	ESCUELA	13	
Granada,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	27	
grande	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	3	
Grecia	-	GEOGRAFÍA:	17	
gris	-	COLORES:	1	
gritar	-	VERBOS:	12	
guante	-	ROPAS:	2	
guardar	un	secreto	-	VERBOS:	12	
Guatemala	-	GEOGRAFÍA:	17	
guera	-	GOBIERNO	&	LEY:	3	
gusano	-	ANIMALES:	7	
gustar	-	VERBOS:	12	
gustar:	no	me	gusta	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	4	
	
	 H	
hablar	-	VERBOS:	12	
hacer	-	VERBOS:	12	
Haití	-	GEOGRAFÍA:	18	
hamaca	-	EN	LA	CASA:	6	
hambre	(tener	hambre)	-	MÉDICO:	6	
hamburguesa	-	ALIMENTO:	4	
hay:	no	hay	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	3	
helado	-	ALIMENTO:	4	
helicóptero	-	TRANSPORTE:	5	
hemorragia	nasal	-	MÉDICO:	8	
hermanastro	-	FAMILIA:	3	
hermano/a	-	FAMILIA:	3		
hermoso	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	4	
hielo	-	ALIMENTO:	4	
hierba	-	CIUDAD	y	CAMPO:	5	
hijo/a	-	FAMILIA:	3	
Himno	Nacional	-	ESCUELA:	4	
hindú	-	RELIGIÓN:	4	
hipopótamo	-	ANIMALES:	8	
Holanda	-	GEOGRAFÍA:	18		
Honduras	-	GEOGRAFÍA:	18	
hongos	-	ALIMENTO:	4	
honor	-	SENTIMIENTOS:	4	
hora	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	9	
hormiga	-	ANIMALES:	8	
horrible	-	SENTIMIENTOS:	4	
hospital	-	CIUDAD	y	CAMPO:	5;		
																		MÉDICO:	11	
hotel	-	CIUDAD	y	CAMPO:	5	
hoy	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	2		
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hueso	-	MÉDICO:	10	
hueso	roto	-	MÉDICO:	10	
huevos	-	ALIMENTO:	4	
hundirse	y	ahogarse	-	VERBOS:	13	
Hungría	-	GEOGRAFÍA:	19	
huricán	-	CLIMA:	1	
	
	 I	
Idioma	de	Señas	Americano	[ASL]	-	ESCUELA:	4	
Idioma	de	Señas	de	Nicaragua	[ISN]	-	ESCUELA:	4	
iglesia	-	CIUDAD	y	CAMPO:	5;		
															RELIGIÓN:	4	
imagen	-	ESCUELA:	4	
importante	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	4	
			no	importa	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	4	
																										NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:		4	
impresora	-	TECNOLOGÍA:	2	
India	-	GEOGRAFÍA:	19	
infiel	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	3	
informar	-	VERBOS:	13	
Inglaterra	-	GEOGRAFÍA:	19	
inglés	-	ESCUELA:	5	
inhalador	-	MÉDICO:	7	
inocente	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	4;	
																			GOBIERNO	y	LEY:	3	
inodoro	-	EN	LA	CASA:	6	
insomnio	-	MÉDICO:	4	
intéprete	-	ESCUELA:	5;	
																				GOBIERNO	y	LEY:	3	
inundación	-	CLIMA:	1	
inyeccién	-	MÉDICO:	13	
iPad	-	TECNOLOGÍA:	2	
ir	-	VERBOS:	13	
Irán	-	GEOGRAFÍA:	20	
Irak	-	GEOGRAFÍA:	20	
isla	-	GEOGRAFÍA:	2	
islâmico	-	RELIGIÓN:	4	
Islandia	-	GEOGRAFÍA:	20	
Israel	-	GEOGRAFÍA:	21	
Italia	-	GEOGRAFÍA:	21	
	
	 J	
jabón	-	EN	LA	CASA:	6	
Jamaica	-	GEOGRAFÍA:	22	
Japón	-	GEOGRAFÍA:	22	
jefe	-	CIUDAD	y	CAMPO:	4	
Jesús	-	RELIGIÓN:		4	
Jinotega,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	27	
jirafa	-	ANIMALES:	8	
josé	(esposa	de	María)	-	RELIGIÓN:	4	
joven	-	FAMILIA:	3	
judío	-	RELIGIÓN:	5	
jueves	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	6		

juez	-	GOBIERNO	y	LEY:	4	
jugar	-	VERBOS:	13		
jugo	-	ALIMENTO:	5	
jugo:	paqueta	de	jugo	-	ALIMENTO:	5	
Juigalpa,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	27	
julio	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	8			
junio	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	8			
	
	 K	
Kenia	-	GEOGRAFÍA:	22	
Kukra	Hill,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	27	
	
	 L	
laboratorio	de	análisis	-	MÉDICO:	11	
lagarto	-	ANIMALES:	8	
lago	-	GEOGRAFÍA:	2	
lámpara	-	EN	LA	CASA:	7	
lancha	-	TRANSPORTE:	2	
langosta	-	ANIMALES:	8	
lanzar	-	VERBOS:	13	
laptop	-	TECNOLOGÍA:	2	
lavar	las	ropas	-	VERBOS:	13	
leche	-	ALIMENTO:	5	
lectura	-	ESCUELA:	5	
lectura	de	labios	-	ESCUELA:	5	
leer	-	VERBOS:	14	
lejos	-	ADJETIVOS:	2	
lentes	-	MÉDICO:	10	
león	-	ANIMALES:	8	
León,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	28	
levantarse	-	VERBOS:	14	
ley	-	GOBIERNO	y	LEY:	4	
Libano	-	GEOGRAFÍA:	23	
libre	-	GOBIERNO	y	LEY:	4	
libro	-	ESCUELA:	5	
licencia	-	GOBIERNO	y	LEY:	4	
ligadura	de	trompas	-	MÉDICO:	15	
limón	-	ALIMENTO:	5	
limpiar	-	VERBOS:	14	
limpiaparabrisas	-	TRANSPORTE:	4	
limpio	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	4	
lista	-	ESCUELA:	5	
listo	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	2	
listo:	no	estoy	listo	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	1,	5	
liviano	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	4	
llanta	-	TRANSPORTE:	4	
llave	-	EN	LA	CASA:	7	
llevar	-	VERBOS:	14	
llorar	-	VERBOS:	14	
lluvia	-	CLIMA:	1	
lobo	-	ANIMALES:	9	
loco	-	SENTIMIENTOS:	4	
loro	-	ANIMALES:	9	
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lo	siento	-	SENTIMIENTOS:	4	
luna	-	GEOGRAFÍA:	1	
lunes	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	6		
			de	lunes	a	viernes	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	7		
luz	flurescente	-	EN	LA	CASA:	7	
	
	 M		
madrastra	-	FAMILIA:	3	
madera	-	EN	LA	CASA:	7	
madre	-	FAMILIA:	3	
madrina	-	FAMILIA:	4	
mágico	-	SENTIMIENTOS:	4	
Mahoma	-	RELIGIÓN:	5	
Maine,	E.E.U.U	-	GEOGRAFÍA:	16	
maíz	-	ALIMENTO:	5	
malaria	-	MÉDICO:	7	
maleta	-	TRANSPORTE:	1	
malo	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	2	
Managua,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	28	
mañana	(día	siguiente)	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	2	
mañana	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	5			
manejar	-	VERBOS:	14	
mango	-	ALIMENTO:	5	
manta	-	EN	LA	CASA:	7	
mantel	-	EN	LA	CASA:	8	
mantequilla	-	ALIMENTO:	5	
manzana	-	ALIMENTO:	6	
mapache	-	ANIMALES:	9	
máquina	-	CIUDAD	y	CAMPO:	4	
marcador	-	ESCUELA:	6	
mareado	-	MÉDICO:	3	
María	-	RELIGIÓN:	5	
mariposa	-	ANIMALES:	9	
marrón	-	COLORES:	1	
martes	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	6			
más:	no	más	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	4	
más	tarde	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	3	
marzo	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	7			
Masaya,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	28	
Matagalpa,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	28	
matar	-	VERBOS:	14	
matemáticas	-	ESCUELA:	6	
material	para	la	escuela	-	ESCUELA:	7	
matrimonio	civil	-	FAMILIA:	4	
matrimonia	(en	iglesia)	-	RELIGIÓN:	8	
mayo	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	8			
médico	-	MÉDICO:	1	
mejor	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	5			
														MÉDICO:	2	
melocoton	-	ALIMENTO:	6	
mentir	-	VERBOS:	15	
menstruación	-	MÉDICO:	4	
mes	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	4		

mesa	-	EN	LA	CASA:	8	
meta	-	ESCUELA:	7	
metal	-	EN	LA	CASA:	8	
México	-	GEOGRAFÍA:	23	
miércoles	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	6	
mil	-	ESCUELA:	7	
mimicas	-	ESCUELA:	7	
mina	-	CIUDAD	y	CAMPO:	6	
Minesterio	de	Educación	(MINED)	-	ESCUELA:	7	
Ministerio	de	Salud	(MINSA)	-	MÉDICO:	11	
minuto	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	10			
mirar	-	VERBOS:	15	
miskito	-	ESCUELA:	8	
mismo	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	5	
Moisés	-	RELIGIÓN:	5	
mojado	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	5	
molestar	-	VERBOS:	15	
monja	-	RELIGIÓN:	5	
monje	-	RELIGIÓN:	5	
mono	-	ANIMALES:	9	
montaña	-	GEOGRAFÍA:	2	
morado	-	COLORES:	2	
Moravo	-	RELIGIÓN:	5	
morir	-	VERBOS:	15	
morsa	-	ANIMALES:	9	
mosca	-	ANIMALES:	10	
mostrar	-	VERBOS:	15	
motocicleta	-	TRANSPORTE:	5	
motor	-	TRANSPORTE:	4	
mucho	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	5	
muerto	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	7	
muleta	-	MÉDICO:	13	
multa	-	GOBIERNO	y	LEY:	4	
multiplicar	-	ESCUELA:	6	
mundo	-	GEOGRAFÍA:	1	
murciélago	-	ANIMALES:	10	
música	-	ESCUELA:	8	
	
	 N	
nacimiento	-	MÉDICO:	15	
nacional	-	GOBIERNO	y	LEY:	4	
nada	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	2	
nadar	-	VERBOS:	15	
Nagarote,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	28	
naranja	-	ALIMENTO:	6	
naranja	-	COLORES:	2	
nebuloso	-	CLIMA:	2	
necesitar	-	VERBOS:	15	
necio	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	6	
													SENTIMIENTOS:	4	
negar	-	VERBOS:	16	
negro	-	COLORES:	2	
Nepal	-	GEOGRAFÍA:	23	



ÍNDICE:	ESPAÑOL	-		8	
	

Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	24	
nido	-	ANIMALES:	10	
nieto/a	-	FAMILIA:	4	
nieve	-	CLIMA:	2	
niño/a	-	FAMILIA:	4	
no	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	1	
noche	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	6		
Noé	-	RELIGIÓN:	6	
nombre	-	ESCUELA:	8	
norte	-	GEOGRAFÍA:	3	
Noruega	-	GEOGRAFÍA:	32	
nota	-	ESCUELA:	8	
noviembre	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	9		
novios	-	FAMILIA:	4;	
															SENTIMIENTOS:	5	
nublado	-	CLIMA:	1	
nueve	-	ESCUELA:	7	
nuevo	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	5			
Ciudad	de	Nuevo	York,	E.E.U.U.	-	GEOGRAFÍA:	16	
nunca	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	3;	
															NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	5	
	
	 O	
obreros	-	CIUDAD	y	CAMPO:	4	
Océano	Atlántiico	-	GEOGRAFÍA:	6	
Océano	Índico	-	GEOGRAFÍA:	6	
Océano	Pacífico	-	GEOGRAFÍA:	6	
Ocotal,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	29	
ocho	-	ESCUELA:	6	
octubre	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	9	
ocupado	-	SENTIMIENTOS:	5	
odiar	-	VERBOS:	16	
oeste	-	GEOGRAFÍA:	3	
oficiar	militar	-	GOBIERNO	y	LEY:	5	
oído	-	MÉDICO:	9	
oír	-	VERBOS:	16	
ojo	-	MÉDICO:	9	
olla	-	EN	LA	CASA:	8	
olvidar	-	VERBOS:	16	
Isla	de	Ometepe,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	29	
oración	-	ESCUELA:	14	
organización	-	CIUDAD	y	CAMPO:	6	
orgulloso	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	6;	
																					SENTIMIENTOS:	5		
orinar	(hombre)	-	MÉDICO:	5	
orinar	(mujer)	-	MÉDICO:	5	
oscuro	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	1	
oso	-	ANIMALES:	10	
otra	vez	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	3	
oveja	-	ANIMALES:	10	
oyente	-	MÉDICO:	9	
	
	

	 P	
padrastro	-	FAMILA:	4	
padre	(1)	-	FAMILIA:	5	
padre	(2)	-	RELIGIÓN:	6	
padrino	-	FAMILIA:	4	
pagar	-	VERBOS:	16	
paises	-	GEOGRAFÍA:	6	
pájaro	-	ANIMALES:	10	
palabra	-	ESCUELA:	8	
Palacagüina,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	29	
paloma	-	ANIMALES:	11	
palpitaciones	de	ansiedad	-	MÉDICO:	4	
pan	-	ALIMENTO:	6	
pañales	-	ROPAS:	2	
Panamá	-	GEOGRAFÍA:	32	
panda	-	ANIMALES:	11	
panga	-	TRANSPORTE:	2	
pantalones	-	ROPAS:	2	
Papa	-	RELIGIÓN:	6	
papas	-	ALIMENTO:	6	
papas	fritas	-	ALIMENTO:	6	
papaya	-	ALIMENTO:	7		
papel	-	ESCUELA:	8	
papel	higiénico	-	EN	LA	CASA:	8	
papitas	fritas	-	ALIMENTO:	7	
parada	-	TRANSPORTE:	3	
paraguas	-	EN	LA	CASA:	8	
Paraguay	-	GEOGRAFÍA:	32	
parar	-	VERBOS:	16	
parásitos	-	MÉDICO:	5	
pared	-	EN	LA	CASA:	9	
parque	-	CIUDAD	y	CAMPO:	6	
pasaporte	-	GOBIERNO	y	LEY:	5	
pasta	de	dientes	-	EN	LA	CASA:	9	
pastillas	-	MÉDICO:	14	
pato	-	ANIMALES:	11	
Pearl	Lagoon	(Laguna	de	Perlas),	Nicaragua		
															-	GEOGRAFÍA:	29	
pecado	-	RELIGIÓN:	6	
pelear	-	VERBOS:	16	
pelicula	-	CIUDAD	y	CAMPO:	6	
peligro	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	7	
pensar	-	VERBOS:	17	
peor	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	5			
												MÉDICO:	2	
Pepsi	-	ALIMENTO:	3	
pequeño	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	3	
perder	(evento	deportivo)	-	CIUDAD	y	CAMPO:	3;		
																																																			VERBOS:	17	
perdón	-	SENTIMIENTOS:	5	
perezoso	-	SENTIMIENTOS:	5		
periódico	-	ESCUELA:	8	
permiso	-	SENTIMIENTOS:	5	
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permitido	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	6	
perro	-	ANIMALES:	11	
Perú	-	GEOGRAFÍA:	33	
pesado	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	4	
pez	-	ANIMALES:	11m	
picadura	de	insecto	-	MÉDICO:	7	
pie	-	MÉDICO:	10	
piedra	-	CIUDAD	y	CAMPO:	6	
piloto	-	TRANSPORTE:	1	
pimiento	-	ALIMENTO:	7	
piña	-	ALIMENTO:	7	
pingüino	-	ANIMALES:	11	
pinole	-	ALIMENTO:	7	
Los	Pipitos	-	CIUDAD	y	CAMPO:	6	
pitahaya	-	ALIMENTO:	8	
pizza	-	ALIMENTO:	8	
plancha	-	EN	LA	CASA:	9	
plastico	-	EN	LA	CASA:	9	
platano	-	ALIMENTO:	8	
plato	-	EN	LA	CASA:	9	
playa	-	GEOGRAFÍA:	2	
pobre	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	7	
pobrecito	-	SENTIMIENTOS:	6	
poco	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	5	
poco:	en	un	poco	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	3		
poder:	no	poder	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	4	
policía	-	GOBIERNO	y	LEY:	5	
pollito	-	ANIMALES:	12	
pollo	-	ALIMENTO:		8;		
													ANIMALES:	12	
Polonia	-	GEOGRAFÍA:	33	
por	favor	-	SENTIMIENTOS:	6	
¿Por	qué?	-	ESCUELA:	12	
Portugal	-	GEOGRAFÍA:	33	
pozo	-	EN	LA	CASA:	9	
practicar	-	VERBOS:	17	
preescolar	-	ESCUELA:	9	
preguntar	-	VERBOS:	17	
preguntas	-	ESCUELA:	12	
preocupado	-	SENTIMIENTOS:	6		
presidente	-	GOBIERNO	y	LEY:	5	
presión:	hipertensión	-	MÉDICO:	6	
presión:	presión	arterial	baja	-	MÉDICO:	6	
presión:	presión	arterial	normal	-	MÉDICO:		6	
presión:	tomar	de	presión	arterial	-	MÉDICO:	5	
prestar	-	VERBOS:	17	
prima	-	FAMILIA:	5	
primero	-	OPUESTOS	ADJETIVOS:	6	
primo	-	FAMILIA:	5	
Prinzapolka,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	29	
probar	-	VERBOS:	17	
problemo	-	MÉDICO:	1	
profesor	-	ESCUELA:	9	

prohibido	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	6	
prometer	-	VERBOS:	18	
pronto	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	3	
proteger	-	VERBOS:	18	
pueblo	-	CIUDAD	y	CAMPO:	6	
puente	-	CIUDAD	y	CAMPO:	7	
puerta	-	EN	LA	CASA:	10	
puerta	de	madera	-	EN	LA	CASA:	10	
Puerto	Rico,	E.E.U.U.	-	GEOGRAFÍA:	16	
puesta	del	sol	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	5	
pulpo	-	ANIMALES:	12	
	
	 Q	
quedarse	-	VERBOS:	18	
¿Qué	hora	es?	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	9	
quemadura	del	sol	-	MÉDICO:	3	
queque	-	ALIMENTO:		8	
querer	-	VERBOS:	18	
queso	-	ALIMENTO:	9	
¿Quién?	-	ESCUELA:	12	
	
	 R	
radio	-	TECNOLOGÍA:	3	
El	Rama,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	30	
rana	-	ANIMALES:	12	
rápido	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	6	
raro	-	SENTIMIENTOS:	6	
rasuradora	-	EN	LA	CASA:	10	
ratón	-	ANIMALES:	12	
rayos	X	-	MÉDICO:	12	
recordar	-	VERBOS:	18	
recreo	-	ESCUELA:	9	
refrigerador	-	EN	LA	CASA:	10	
regalo	-	SENTIMIENTOS:	6	
regla	-	ESCUELA:	9	
reglas	-	ESCUELA:	9	
reír	-	VERBOS:	18	
relámpago	-	CLIMA:	2	
religión	-	RELIGIÓN:	1	
rendirse	-	VERBOS:	19	
repollo	-	ALIMENTO:	9	
República	Dominicana	-	GEOGRAFÍA:	34	
resfriado	-	MÉDICO:	2	
respetar	-	VERBOS:	19	
respetuoso	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	6	
responsable	-	SENTIMIENTOS:	6	
restar	-	ESCUELA:	6	
restaurante	-	CIUDAD	y	CAMPO:	7	
retraso	mental:		
					persona	con	retraso	mental	-	MÉDICO:	10	
reunión	-	ESCUELA:	9	
rey	-	GOBIERNO	y	LEY:	5	
rico	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	7	



ÍNDICE:	ESPAÑOL	-		10	
	

rinoceronte	-	ANIMALES:	12	
Rivas,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	30	
río	-	GEOGRAFÍA:	3	
robar	-	VERBOS:	19	
Rojita	-	ALIMENTO:	3	
rojo	-	COLORES:	2	
Roma,	Italia	-	GEOGRAFÍA:	21	
romper	-	VERBOS:	19	
ropas	-	ROPAS:	1	
rosa	-	COLORES:	2	
Rosita,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	30	
Rumania	-	GEOGRAFÍA:	34	
Rusia	-	GEOGRAFÍA:	34	
	
	 S	
sábado	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	6			
			todos	los	sábados	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	7	
sábana	-	EN	LA	CASA:	10	
saber	-	VERBOS:	19	
saber:	no	saber	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	4	
sacapuntas	-	ESCUELA:	10	
sal	-	ALIMENTO:	9;	
								MÉDICO:	6	
salario	-	CIUDAD	y	CAMPO:	4	
salir	-	VERBOS:	19	
Salomón	-	RELIGIÓN:	6	
salsa	de	tomate	-	ALIMENTO:	9	
saltamontes	-	ANIMALES:	13	
salud	(por	un	estornudo)	-	SENTIMIENTOS:	6	
saludos	-	SENTIMIENTOS:	7	
San	Carlos,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	30	
sandalias:	chinelas	-	ROPAS:	3	
sandalias:	con	punta	abierta	-	ROPAS:	3	
sandalias:	de	playa	-	ROPAS:	3	
sandía	-	ALIMENTO:	9	
sangre	-	MÉDICO:	7	
sano	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	7;	
												MÉDICO:	1	
sapo	-	ANIMALES:	13	
sarampión	-	MÉDICO:	8	
sartén	-	EN	LA	CASA:	11	
Sebaco,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	30	
seco	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	5	
secretario	-	CIUDAD	y	CAMPO:	4	
sed	(tener	sed)	-	MÉDICO:	7	
segundo	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	10			
seguro	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	7	
seguro	-	MÉDICO:	16	
seis	-	ESCUELA:	6	
semana	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	5	
sentarse	-	VERBOS:	20	
sentir	-	MÉDICO:	1;	
														SENTIMIENTOS:	1	

septiembre	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	8			
serio	-	SENTIMIENTOS:	7	
serpiente	de	cascabel	-	ANIMALES:	13	
7-UP	-	ALIIMENTO:	3	
sí	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	6	
SIDA	-	MÉDICO:	8	
siempre	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	3		
siete	-	ESCUELA:	6	
significado	-	ESCUELA:	10	
silla	-	EN	LA	CASA:	11	
silla	de	ruedas	-	MÉDICO:	14	
sintaxis	-	ESCUELA:	14	
sirvir:	no	sirve	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	4	
Siuna	-	GEOGRAFÍA:	30	
sobrino/a	-	FAMILIA:	5	
sofá	-	EN	LA	CASA:	11	
sol	-	GEOGRAFÍA:	1	
sol:	hace	sol	-	CLIMA:	2	
soldado	-	GOBIERNO	y	LEY:	5	
solo	-	SENTIMIENTOS:	7	
Somoto,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	31	
sonreír	-	VERBOS:	20	
soñar	-	VERBOS:	20	
sordo	-	MÉDICO:	9	
sostén	-	ROPAS:	2	
Sprite	-	ALIMENTO:	3	
subgerente	-	ESCUELA:	10	
submarino	-	TRANSPORTE:	5	
sucio	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	4	
Sudáfrica	-	GEOGRAFÍA:	35	
Suecia	-	GEOGRAFÍA:	35	
suegro/a	-	FAMILIA:	5	
suerte:	buena	suerte	-	SENTIMIENTOS:	7	
suerte:	afortunado	-	SENTIMIENTOS:	7	
Suiza	-	GEOGRAFÍA:	35	
sujeto	-	ESCUELA:	14	
sumar	-	ESCUELA:	6	
supervisar	-	VERBOS:	20	
supervisor	de	la	escuela	-	ESCUELA:	10	
suplicar	-	RELIGIÓN:	7	
sur	-	GEOGRAFÍA:	3	
	
	 T	
Tailandia	-	GEOGRAFÍA:	3	
tal	vez	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	6	
tan	-	COLORES:	2	
tanque	-	TRANSPORTE:	5	
tapudo	-	VERBOS:	20	
tarde	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	5		
tardio	-	ESCUELA:	10	
tarea	-	ESCUELA:	11	
tarjeta	de	crédito	-	CIUDAD	y	CAMPO:	1	
taxi	-	TRANSPORTE:	6	
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taza	-	EN	LA	CASA:	11	
té	-	ALIMENTO:	9	
teatro	-	CIUDAD	y	CAMPO:	7	
técnico	-	ESCUELA:	11	
teléfono	-	TECNOLOGÍA:	3	
teléfono	celular	-	TECNOLOGÍA:	3	
televisión	-	TECNOLOGÍA:	3	
tenedor	-	EN	LA	CASA:	11	
tener	-	VERBOS:	20	
terapeuta	-	MÉDICO:	12	
terminar	-	VERBOS:	20	
termómetro	-	MÉDICO:	12	
terremoto	-	CLIMA:	2	
Testigos	de	Jehová	-	RELIGIÓN:	7	
Texas,	E.E.U.U.	-	GEOGRAFÍA:	16	
texto	-	VERBOS:	21	
Tibet,	China	-	GEOGRAFÍA:	36	
tiburón	-	ANIMALES:	13	
tienda	-	CIUDAD	y	CAMPO:	7	
tierra	-	CIUDAD	y	CAMPO:	7	
tigre	-	ANIMALES:	13	
tijeras	-	ESCUELA:	11	
tímido	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	7;	
															SENTIMIENTOS:	7	
tío/a	-	FAMILIA:	5	
Tipitapa,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	31	
toalla	-	EN	LA	CASA:	11	
tomar	alcohol	-	VERBOS:	3	
tomar	una	foto	-	VERBOS:	21	
tomate	-	ALIMENTO:	9	
tornado	-	CLIMA:	2	
toro	-	ANIMALES:	13	
tortilla	-	ALIMENTO:	10	
tortuga	-	ANIMALES:	14	
trabajar	-	VERBOS:	21	
tractor	remolque	camión	-	TRANSPORTE:	3	
trampa	-	SENTIMIENTOS:	8	
tranquilo	-	SENTIMIENTOS:	8	
tren	-	TRANSPORTE:	6	
tres	-	ESCUELA:	6	
triste	-	SENTIMIENTOS:	8	
Turquía	-	GEOGRAFÍA:	36	
	
	 U	
último	-	OPUESTOS	ADJETIVOS:	6	
últimos	ritos	-	RELIGIÓN:	8	
ultrasonido	-	MÉDICO:	15	
uniforme	-	ESCUELA:	11	
universidad	-	ESCUELA:	11	
uno	-	ESCUELA:	6	
Uruguay	-	GEOGRAFÍA:	37	
usado	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	5	
	

	 V	
vaca	-	ANIMALES:	14	
vacaciones	-	ESCUELA:	11	
vagar	-	VERBOS:	21	
valiente	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	7;	
																		SENTIMIENTOS:	8	
vaso	-	EN	LA	CASA:	12	
venado	-	ANIMALES:	14	
veneno	-	MÉDICO:	8	
Venezuela	-	GEOGRAFÍA:	37	
venganza	-	SENTIMIENTOS:		8	
venir	-	VERBOS:	21	
ventana	-	EN	LA	CASA:	12	
ver	-	VERBOS:	21	
verbo	-	ESCUELA:	14;		
														VERBOS:	1	
Verbo	-	RELIGIÓN:	3	
verdad:	en	verdad	-	NEGACIÓN	y	AFIRMACIÓN:	6	
verde	-	COLORES:	2	
vicepresidente	-	GOBIERNO	y	LEY:	5	
videocámara	-	TECNOLOGÍA:	3	
vidrio	-	EN	LA	CASA:	12	
viento:	hace	viento	-	CLIMA:	2	
viernes	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	6			
Vietnam	-	GEOGRAFÍA:	37	
vino	-	ALIMENTO:	10	
violación	-	MÉDICO:	8	
visitar	-	VERBOS:	21	
vivo	-	ADJETIVOS	OPUESTOS:	7	
volcán	-	GEOGRAFÍA:	3	
vomitar	-	MÉDICO:	4	
votar	-	VERBOS:	21	
	
	 W-X-Y-Z	
Waspán,	Nicaragua	-	GEOGRAFÍA:	31	
whisky	-	ALIMENTO:	10	
ya	-	CALENDARIO	y	la	HORA:	3	
yerno/a	-	FAMILIA:	5		
yeso	-	MÉDICO:	14	
yuca	-	ALIMENTO:	10	
zanahoria	-	ALIMENTO:	10	
zancudo	-	ANIMALES:	14	
zapatos	-	ROPAS:	2	
zapatos:	con	tacones	altos	-	ROPAS:	2	
zapatillas	de	deporte	-	ROPAS:	3	
Zona	Franca	-	CIUDAD	y	CAMPO:	4	
zorrillo	-	ANIMALES:	14	
zorro	-	ANIMALES:	14	
	
	


