
LETRA C 

cáscara. (cás-ca-ra) Sustantivo femenino. Cubierta exterior 

de los huevos y de algunos frutos o semillas: Le quitó la 

cáscara al mango y se lo comió. 

cascarón. (cas-ca-rón) Sustantivo masculino. Cubierta 

exterior del huevo, especialmente la que envuelve a la 

cría de un ave: El pollito ya salió del cascarón. 

casco. (cas-co)Sustantivo masculino. 1. Objeto de metal o 

de plástico muy resistente que cubre y protege la cabeza: 

Si andas en moto debes ponerte un casco. 2. Parte dura en 

la que terminan las extremidades de los caballos, burros 

o mulas: Las herraduras se clavan en los cascos. 3. Dulce 

que se elabora cocinando la masa sin semillas de la 

guayaba, la toronja o la naranja en una mezcla de agua y 

azúcar:¿Qué postre quieres: mermelada o cascos de guayaba 

con queso? ■ casco históricoo centro histórico.5. Zona 

más antigua de una ciudad de gran valor patrimonial, 

económico y cultural: En el casco histórico de La Habana 

están ubicadas varias fortalezas coloniales. 

caserío. (ca-se-rí-o) Sustantivo masculino. Grupo pequeño y 

aislado de casas: Desde lo alto de la montaña vemos un 

caserío y varios campos sembrados alrededor. 

casero, casera.(ca-se-ro)Adjetivo 1.Que está hecho en casa: 

En ese lugar ofrecen postres caseros como boniatillo, 

flan y torrejas. 2. [Referido a una persona] que disfruta 

estar en casa: Es muy casero y sale poco. 

caserón. (ca-se-rón) Sustantivo femenino. Casa muy grande, 

especialmente si está deteriorada o tiene aspecto de 

estar abandonada: En ese caserón no vive nadie desde hace 

muchos años. 

caseta. (ca-se-ta)Sustantivo femenino. Construcción pequeña 

y cubierta, destinada a un fin específico: A lo largo de 

esa avenida hay varias casetas con un policía que vigila 

el tránsito. 



casete. (ca-se-te)Sustantivo masculino. Caja pequeña de 

plástico que contiene una cinta que graba o reproduce 

sonidos o imágenes: Ese casete te permite grabar solo 

sesenta minutos, por tanto el concierto completo no le 

cabe 

casetera. (ca-se-te-ra)Sustantivo femenino. Aparato 

electrónico que sirve para reproducir los sonidos 

grabados en un casete: Ya no usa tanto la casetera porque 

tiene la música grabada en discos. 

casi. (ca-si) Adverbio. Se usa para indicar que falta poco 

para que se cumpla el hecho, la circunstancia o la 

cualidad expresados: Casi llego tarde, faltaba un minuto 

para las ocho. 

casilla. (ca-si-lla)Sustantivo femenino. 1. Rectángulo 

vacío en su interior que se coloca en una planilla, un 

formulario, un gráfico u otro tipo de documento para ser 

rellenado con algún dato o con una marca que son la 

respuesta a una pregunta o solicitud de información: 

Debes colocar una letra dentro de cada casilla del 

crucigrama para formar palabras. 2. Cada uno de los 

espacios en que se divide el tablero de ajedrez, de damas 

o de otros juegos de mesa: En el parchís avanzas con tu 

ficha por tantas casillas como indiquen los números de 

los dados que lanzas. 3. Cada uno de los compartimentos 

de un casillero: Como iba a entrar a la tienda, le 

guardaron su mochila en la casilla que correspondía al 

número tres. 

casillero. (ca-si-lle-ro) Sustantivo masculino. Mueble 

dividido en compartimentos abiertos que sirve para 

guardar, de forma separada y ordenada, papeles y algunos 

objetos: En la primera división del casillero guarda las 

cartas y en la segunda, sus libretas de notas.  

casino. (ca-si-no) Sustantivo masculino. 1. Establecimiento 

donde se practican juegos de azar apostando dinero y en 



el que a veces se presentan espectáculos, bailes y otras 

diversiones: Todas las noches iba al casino a jugar y a 

beber, por eso se endeudó. 2. Estilo cubano de baile de 

los diferentes ritmos derivados del son, en especial, la 

salsa: En ese lugar enseñan cómo se baila el casino, el 

reguetón y el merengue. 

caso. (ca-so) Sustantivo masculino. 1. Cada acontecimiento, 

situación o circunstancia particular: Yo en tu caso 

también le hubiera pedido una explicación. 2. Cada una de 

las manifestaciones individuales de una enfermedad o 

epidemia: Se presentaron muchos casos de dengue en la 

ciudad. 3. Cada uno de los asuntos o hechos que investiga 

y trata de resolver la policía o los jueces: El tribunal 

debe pronunciarse ante un caso de falsificación de 

documentos. ♦ en caso de que. Si se presenta el hecho o 

la posibilidad de: En caso de que no me veas, llámame. ║ 

♦ hacer caso. Prestar atención u obedecer: Hazme caso y 

dedica más tiempo a estudiar. ♦ hacer caso omiso. Ignorar 

o no tener en cuenta: Hizo caso omiso del consejo que le 

dimos de llevar sombrilla se mojó. 

casona. (ca-so-na)Sustantivo femenino. Casa grande y 

antigua: La película se filmó en una casona colonial que 

perteneció a un marqués. 

caspa. (cas-pa) Sustantivo femenino. Conjunto de partículas 

blancas que se forman en el cuero cabelludo: Este champú 

me da caspa, voy a probar con otro.  

casquillo. (cas-qui-llo)Sustantivo masculino. 1. Envoltura 

metálica del cartucho de un arma de fuego: Encontraron un 

casquillo de bala cerca del lugar del tiroteo. 2. Pieza 

que protege la punta de una pluma o de un bolígrafo o de 

otro objeto cuyo extremo se desea proteger: Ponle siempre 

el casquillo al lápiz para que no se te parta la punta. 



casta. Sustantivo femenino. Familia y ascendencia de una 

persona, especialmente si es de la nobleza: Todos los 

miembros de esa casta han sido reyes y gobernantes.  

castaño, castaña.(cas-ta-ño) Adjetivo 1. De color carmelita 

oscuro: Ella tiene el pelo castaño y su hermana rubio. ║ 

castaño. Sustantivo masculino. 2. Árbol de tronco grueso, 

copa ancha y redonda, y hojas grandes, cuyo fruto es 

comestible: Se sentaron bajo la sombra de un castaño. ║ 

castaña. Sustantivo femenino. 3. Fruto del castaño, que 

tiene el tamaño de una nuez y está cubierto de una 

cáscara dura de color carmelita: En la cesta había maní, 

castañas y nueces. 

castañuela. (cas-ta-ñue-la)Sustantivo femenino. Instrumento 

musical formado por dos piezas de madera o marfil, unidas 

por una cuerda por la que se sujetan con cada mano y que 

se tocan haciéndolas chocar una con otra: Le compraron 

una saya larga, un abanico y castañuelas para las clases 

de baile español. Ilustración. 

castigar. (cas-ti-gar)Verbo.1.Imponeruncastigo a alguien 

que ha cometido una falta o un delito, o ha tenido un 

comportamiento que no se considera correcto: Castigaban a 

los esclavos dándoles con el látigo cuando intentaban 

fugarse de los ingenios. 2. Causar daño, especialmente un 

fenómeno natural: La sequía castiga los cultivos en todo 

el país y la producción de frutas fue insuficiente. Nota. 

Ante la “e”, en lugar de “g”, se escribe “gu” como en 

castiguen. 

castigo. (cas-ti-go)Sustantivo masculino. Pena o sanción 

que se impone a quien ha cometido una falta o un delito, 

o ha tenido un comportamiento que no se considera 

correcto: La magnitud del castigo estaba en 

correspondencia con la gravedad de sus actos delictivos. 

castillo. (cas-ti-llo) Sustantivo masculino. Edificación 

antigua, rodeada por murallas, fosos y torres: En la Edad 



Media los castillos eran la vivienda del rey y además 

servían para guardar las riquezas y como refugio ante los 

ataques. 

casting. Sustantivo masculino.1. Proceso de selección de 

actores o modelos para actuar en una película, programa 

de televisión u otra representación, en que realizan 

diferentes pruebas a los candidatos: En el casting le 

pidieron que cantara y que actuara delante de un jurado. 

2. Lista de los actores que interpretan un personaje en 

una obra dramática, cinematográfica o televisiva: El 

casting de la película incluye a una actriz muy famosa. 

Nota. Es una palabra inglesa. Se pronuncia 

aproximadamente ‘cástin’. Sinónimo: 2. reparto. 

castor. (cas-tor) Sustantivo masculino. Animal de color 

carmelita, con dientes muy largos, patas cortas y cola 

con forma ovalada y plana: Los castores viven junto a 

ríos y lagos rodeados por zonas boscosas. Ilustración. 

castración. (cas-tra-ción) Sustantivo femenino. Operación 

en la que se cortan o se dejan sin función los 

testículos: En el salón de operaciones había varios 

instrumentos para que el veterinario los empleara en la 

operación para la castración del animal. 

castrar. (cas-trar) Verbo. Cortar los testículos o dejarlos 

sin su función reproductiva: Algunas personas castran a 

sus animales domésticos para que no tengan hijos. 

Sinónimo: capar. 

castrense. (cas-tren-se) Adjetivo Del ejército o 

relacionado con la profesión militar: La disciplina y 

obediencia son cualidades muy importantes en la vida 

castrense. 

casual. (ca-sual) Adjetivo. Que sucede sin que esté 

previsto, por obra del azar: Nuestro encuentro fue 

casual, cuando cerraba la puerta del edificio, él tocó 

para entrar. Sinónimo: accidental. 


