
k. Sustantivo femenino. Letra del abecedario español 

cuyo nombre es ka: La palabra karate se escribe 

con “k”.  

karaoke. (ka-ra-o-ke) Sustantivo masculino. 1. 

Equipo de sonido que reproduce un video con la 

música y las  letras de las canciones en una 

pantalla: Se pararon delante del karaoke y se 

pusieron a cantar con el micrófono. 2. 

Entretenimiento que consiste en cantar con un 

fondo musical grabado mientras la letra de la 

canción va apareciendo en una pantalla: 

Organizaron una fiesta con karaoke y competencia 

de baile.  

karate o kárate. (ka-ra-te) Sustantivo masculino. 

Deporte en el que dos personas luchan sin armas, 

usando las manos, los codos y los pies: En el 

karate cada contrincante intenta derribar al otro.  

karateca o karateka. (ka-ra-te-ca) Sustantivo. 

Persona que practica el karate: Los karatecas 

cubanos obtuvieron varias medallas en el 

campeonato mundial. Nota. Es un sustantivo que no 

varía en cuanto al género y se puede usar como 

masculino y femenino: el karateca, la karateca. 

Ilustración 

kayak. (ka-yak) Sustantivo masculino. 1. Barco de 

remos, pequeño, alargado y ligero, que utilizaban  

los esquimales: El kayak tradicional se hace de 



piel de foca. 2. Deporte que se practica en este 

tipo de embarcación: En la competencia de kayak, 

la embarcación de nuestro equipo llegó en tercer 

lugar. Ilustración. 

kayakista o kayaquista. (ka-ya-kis-ta) Sustantivo. 

Deportista que practica kayak: Al kayakista se le 

cayó un remo poco antes de llegar a la meta. Nota. 

Es un sustantivo que no varía en cuanto al género 

y se puede usar como masculino y femenino: el 

kayakista, la kayakista.  

kerosén o keroseno o querosén o queroseno. (ke-ro-

sén, ke-ro-se-no o que-ro-sén o que-ro-se-no) 

Sustantivo masculino. Líquido que se obtiene del 

petróleo y que se usa como combustible: Se le 

acabó el kerosén para cocinar. Sinónimo: luz 

brillante. 

kilo. (ki-lo) Sustantivo masculino. 1. Medida de 

peso: Compró un kilo de jamón y una libra de papas 

para hacer la ensalada. 2. Moneda de un centavo: 

Apunta cada peso y cada kilo que gasta en el día. 

kilobyte. Sustantivo masculino. [En computación] 

unidad de medida de la capacidad de información: 

Este archivo tiene 1000 kilobytes y no cabe en mi 

memoria que solo tiene 800. Nota. Es una palabra 

inglesa. Se pronuncia aproximadamente `kilobait´. 

Su símbolo es KB. 



kilogramo. (ki-lo-gra-mo) Sustantivo masculino. 

Medida de peso: Le permiten enviar por tren hasta 

veinte kilogramos de ropa y otros objetos 

personales. Nota. Su símbolo es Kg. Nota. Se usa 

también la forma corta “kilo”. 

kilometraje. (ki-lo-me-tra-je) Sustantivo masculino.  

Número de kilómetros recorridos por un vehículo: 

Chequearon el kilometraje y vieron que el carro 

había sido muy usado. 

kilométrico, kilométrica. (ki-lo-mé-tri-co) 

Adjetivo. Que es muy largo o extenso: Vieron una 

película kilométrica, duraba cuatro horas 

kilómetro. (ki-ló-me-tro) Sustantivo masculino. 

Medida de longitud: Cada mañana camina tres 

kilómetros para estar en forma. Nota. Su símbolo 

es Km. 

kilowatt. Sustantivo masculino. Unidad para medir la 

potencia eléctrica: En el comprobante de la luz 

aparece cuántos kilowatts se gastan al mes. Nota. 

Es una palabra inglesa. Se pronuncia 

aproximadamente `kiloguát´. Su símbolo es Kw.  

kimono o quimono. (ki-mo-no o qui-mo-no) Sustantivo 

masculino. 1. Prenda de vestir tradicional de 

Japón que consiste en una especie de bata hasta 

los pies, con mangas largas y anchas, abierta por 

delante y ajustada a la cintura por un cinturón: 

La mujer usaba un kimono muy elegante. 2. Conjunto 



de ropa deportiva, formado por un pantalón ancho y 

una chaqueta de mangas amplias, que se usa para 

practicar artes marciales: La mamá le cosió un 

kimono para practicar karate. Ilustración 1 y 2 

kiosco o quiosco. (kios-co o quios-co) Sustantivo 

masculino. Construcción pequeña instalada en la 

calle o en otro lugar público donde se venden 

periódicos, revistas y otros artículos: En el 

kiosco cerca de su casa compró refrescos.  

kiwi. Sustantivo masculino. Fruta de color verde, de 

forma ovalada, con la cáscara llena de pelos y con 

semillas de color negro: El kiwi tiene un sabor un 

poco ácido. Ilustración  

koala. (ko-a-la) Sustantivo masculino. Animal 

parecido a un oso, pero más pequeño, de color 

gris, sin cola y con una especie de bolsa en la 

que lleva sus crías: Los koalas habitan en 

Australia. Ilustración 

kung-fu. Sustantivo masculino. Deporte en el que dos 

personas luchan sin armas, usando las manos, los 

pies y dando giros y saltos: En el kung-fu se 

aprende a evitar los golpes del adversario con 

movimientos rápidos de las manos. Nota. Es una 

palabra china. Se pronuncia aproximadamente 

‘konfú’. 

 


