
Letra M 

 

mandar. (man-dar) Verbo. 1. Ordenar que se haga algo: El 

profesor mandó a callar a los alumnos. 2. Enviar algo a 

un lugar o a alguien: Ignacio mandó una carta a su mamá. 

mandarina. (man-da-ri-na) Sustantivo femenino. Fruta 

semejante a la naranja pero más pequeña, con cáscara de 

color anaranjado y fácil de pelar: Las mandarinas que 

compramos estaban muy dulces. Ilustración 

mandarria. (man-da-rria) Sustantivo femenino. Tipo de 

martillo muy pesado: El albañil necesitó una mandarria 

para romper la pared. Ilustración 

mandatario, mandataria. (man-da-ta-rio) Sustantivo. Persona 

que gobierna un país o desempeña un alto cargo político: 

Llegaron los mandatarios de los tres países para discutir 

el tratado. Sinónimos: presidente, gobernante.  

mandíbula. (man-dí-bu-la) Sustantivo femenino. Cada uno de 

los dos huesos que forman la boca y en los cuales se 

encuentran los dientes y muelas: La mandíbula inferior es 

móvil y permite abrir y cerrar la boca. Sinónimo: 

maxilar. Ilustración 

mando. (man-do) Sustantivo masculino. 1. Autoridad o poder 

para mandar: ¿Quién ejerce el mando en este ejército? 

2.Botón o dispositivo que sirve para controlar el 

funcionamiento de un aparato o de una máquina: Pásame el 

mando del televisor para cambiar de canal. 

manecilla. (ma-ne-ci-lla) Sustantivo femenino. Flecha que 

en ciertos relojes señala la hora y los minutos: La 

manecilla más larga señala los minutos; la más corta, las 

horas. Sinónimo: aguja.  

manejar. (ma-ne-jar) Verbo. 1. Conducir un vehículo: Maneja 

el carro tú que hoy no me siento muy bien. 2. Usar o 

hacer funcionar algo con las manos: Ese carpintero maneja 

muy rápidamente el martillo y termina enseguida sus 



trabajos. 3. Dirigir o gobernar algo o a alguien: Maneja 

con seriedad el negocio familiar y por eso tiene muchos 

clientes. Sinónimo: 1. conducir.  

manejo. (ma-ne-jo) Sustantivo masculino. 1. Utilización de 

algo de manera adecuada: No conozco el manejo del nuevo 

equipo de música. 2. Manera habilidosa de dirigir o 

tratar un asunto: Demostró un manejo y un control de la 

situación sorprendentes.  

manera. (ma-ne-ra) Sustantivo femenino. Modo o forma de 

hacer o de suceder algo: Tiene una manera muy bonita de 

hablar, con dulzura y tranquilidad 

manga. (man-ga) Sustantivo femenino. 1. Parte de una prenda 

de vestir que cubre el brazo: Tenía una blusa de mangas 

largas y un pulóver de tirantes. ║ Sustantivo masculino. 

2. Historieta o dibujo animado de origen japonés: Le 

gustan mucho los mangas. Ilustración 

manglar.(man-glar) Sustantivo masculino. Terreno en el que 

abunda el mangle: Una buena parte de las costas de Cuba 

está protegida por manglares. 

mangle. (man-gle) Sustantivo masculino. Árbol tropical que 

crece en las costas bajas y pantanosas y forma espesuras 

impenetrables con sus numerosas raíces visibles: En 

aquella zona costera solo había mangles y mosquitos. 

Ilustración 

mango. (man-go) Sustantivo masculino. 1. Árbol tropical que 

puede alcanzar gran altura, de tronco recto, corteza 

rugosa, con pequeñas flores amarillas y fruto comestible 

en forma ovalada: Este año el mango del patio dio pocos 

frutos. 2. Fruto de este árbol de pulpa amarilla y 

jugosa: Hicimos un batido con los mangos más grandes. 3. 

Parte sobre la que se coloca la mano para coger un 

instrumento o utensilio: El mango de este cuchillo es de 

madera. Sinónimo: 3. cabo. Ilustración  



manguera. (man-gue-ra) Sustantivo femenino. Tubo de 

plástico flexible que sirve para conducir líquido: 

Regamos el jardín con una manguera de cinco metros de 

largo. 

maní. (ma-ní) Sustantivo masculino. 1. Planta de poca 

altura, muchas ramas y flores amarillas que se introducen 

en el suelo para que madure el fruto: Tenía un terreno 

pequeño sembrado de maní. 2. Fruto de esta planta de 

tamaño pequeño y cáscara dura, cuyas semillas se comen 

secas y tostadas: Compramos varios cucuruchos de maní. 

Nota. Su plural es maníes. Ilustración 

manía. (ma-ní-a) Sustantivo femenino. Costumbre caprichosa 

o inadecuada: Tiene la manía de comerse las uñas cuando 

se pone nerviosa.  

manicomio. (ma-ni-co-mio) Sustantivo masculino. Hospital 

para personas enfermas de la mente: Lo llevaron a un 

manicomio cuando se volvió loco.  

manicuri.(ma-ni-cu-ri) Sustantivo femenino. Mujer que se 

dedica a cuidar y pintar las uñas, especialmente con 

fines estéticos: Mientras la manicuri le arreglaba las 

uñas, esperaba el turno para la peluquera.  

manifestación. (ma-ni-fes-ta-ción) Sustantivo femenino. 1. 

Muestra de un sentimiento o estado de ánimo: Sus 

manifestaciones de alegría eran muy ruidosas.2. 

Concentración pública de un grupo de personas para 

expresar una demanda o una opinión: La manifestación por 

la paz se celebró en la plaza y reunió un millón de 

personas. 

manifestante. (ma-ni-fes-tan-te) Sustantivo. Persona que 

participa en una manifestación pública: Los manifestantes 

llevaban pancartas a favor dela liberación de los cinco 

encarcelados injustamente. Nota. Es un sustantivo que no 

varía en cuanto al género y se puede usar como masculino 

y femenino: el manifestante, la manifestante. 



manifestar. (ma-ni-fes-tar) Verbo. 1. Expresar públicamente 

una idea o una opinión: Manifestó su desacuerdo con el 

nuevo plan. 2. Mostrar o dejar ver: Su cara manifestó 

sorpresa. ║ manifestarse. 3. Participar en una 

manifestación o concentración pública en apoyo o protesta 

de algo: Muchas personas se manifestaron en contra del 

bloqueo a Cuba. Sinónimo: 2. declarar.  

manifiesto. Sustantivo masculino. Escrito público en que 

una persona o un grupo declara sus ideas o sus 

propósitos: Aquellos poetas escribieron un manifiesto 

sobre cómo creían que debía ser el arte.  

manigua. (ma-ni-gua)Sustantivo femenino. 1. Conjunto espeso 

de hierbas y arbustos tropicales: Podían esconderse en 

aquella manigua, porque la cantidad y la altura de las 

matas no dejaban que se les viera. 2. Campo o zona rural 

en contraposición con la zona urbana: Los mambises se 

alzaron en la manigua. 

manigueta. (ma-ni-gue-ta)Sustantivo femenino. Pieza a la 

que se da vueltas para poner en marcha un mecanismo: Dale 

vueltas a esa manigueta para que puedas abrir la ventana. 

Ilustración 

manilla. (ma-ni-lla) Sustantivo femenino.1. Tipo de 

pulsera: Me regalaron una manilla por mi cumpleaños.2. 

Tira que sujeta el reloj de pulsera: La manilla de ese 

reloj es de piel. Ilustración 1 

maniobra. (ma-nio-bra)Sustantivo femenino. Operación que se 

hace para controlar o dirigir una máquina: De no haber 

sido por mi maniobra, cuando giré rápido a la izquierda, 

habríamos chocado.  

maniobrar. (ma-nio-brar) Verbo. Realizar operaciones para 

controlar o dirigir una máquina: Maniobró por entre las 

piedras del río, para evitar un accidente.  

manipulación. (ma-ni-pu-la-ción) Sustantivo femenino. Hecho 

de manejar algo con las manos: En la cocina se debe 



cumplir con las reglas higiénicas para la manipulación de 

los alimentos.  

manipular. (ma-ni-pu-lar) Verbo. 1. Manejar con las manos: 

En el laboratorio se ponen guantes para manipular las 

sustancias tóxicas. 2. Hacer cambios o alteraciones a 

algo con un fin determinado: Puedes manipular las 

imágenes para darles más brillo.  

maniquí. (ma-ni-quí) Sustantivo masculino. Figura que 

representa a una persona y que sirve para exhibir prendas 

de vestir que se venden: Me gusta el pantalón que tiene 

el maniquí dela vidriera. Su plural es maniquíes o 

maniquís. Ilustración 

manisero, manisera.(ma-ni-se-ro)Sustantivo. Persona que 

vende maní tostado en la calle: Le compramos dos 

cucuruchos al manisero que pasó pregonando.  

manjar. (man-jar) Sustantivo masculino. Comida exquisita: 

La mesa estaba cubierta de manjares: carnes, frutas, 

dulces. 

manjuarí. (man-jua-rí)Sustantivo masculino. Pez de agua 

dulce, de color gris verdoso, cuerpo alargado, boca 

grande y dientes afilados: El manjuarí es una especie en 

peligro de extinción. Nota. Su plural es manjuaríes o 

manjuarís. Ilustración 


