
Letra A 

 

abominar. (a-bo-mi-nar)VERBO. Sentir gran antipatía o 

rechazo hacia algo o alguien: Abominamos la mentira y la 

injusticia. 

abonar. (a-bo-nar)VERBO. 1. Echar sustancias en la tierra 

para favorecer el crecimiento de las plantas: Hay que 

remover la tierra y abonar las matas para que crezcan.2. 

Pagar una cantidad de dinero por algo que se compra, por 

un servicio o por un trabajo: Ya terminó de abonar las 

cuotas mensuales del pago de los equipos. Sinónimo: 1. 

fertilizar. 

abono. (abono) SUSTANTIVO MASCULINO. 1. Sustancia que se echa 

en la tierra para favorecer el crecimiento de las 

plantas: El estiércol y las hojas secas son abonos 

naturales. 2. Pago de una cantidad de dinero que se 

realiza al comprar algo, recibir un servicio o hacer un 

trabajo: El abono de la cuota de los afiliados es 

mensual. Sinónimo: 1. fertilizante. 

abordaje.(a-bor-da-je)SUSTANTIVO MASCULINO. 1. Llegada de una 

embarcación hasta otra para controlarla o atacarla: La 

película contaba historias de piratas, abordajes y robos 

de barcos en alta mar. 2. Subida de una persona a un 

vehículo para trasladarse de un lugar a otro: El abordaje 

del avión se produjo sin contratiempos. 3. Tratamiento de 

un asunto o un problema para buscar soluciones: El 

abordaje de las causas de la contaminación del río fue 

interesante y novedoso. 

abordar.(a-bor-dar) VERBO. 1. Llegar una embarcación hasta 

otra para controlarla o atacarla: El guardacostas abordó 

el velero porque se encontraba fuera de los límites 

permitidos. 2. Subir una persona a un vehículo para 

trasladarse de un lugar a otro: Abordamos el tren a la 

hora prevista. 3. Acercarse a alguien para hablarle de un 



asunto o pedirle algo: Abordaron a la maestra a la salida 

de la escuela para proponerle una excursión. 4. Tratar un 

asunto o un problema, generalmente para buscar 

soluciones: En la reunión abordaron temas como la 

asistencia y la puntualidad. 

aborigen.(a-bo-ri-gen)ADJETIVO Y SUSTANTIVO. 1. Que es 

originario y propio del lugar en el que vive: Esa es una 

planta aborigen de América, no crece en otras regiones. 

2. Habitante primero de un país o una región: Indique las 

características físicas de los aborígenes de las Antillas 

según los describió Cristóbal Colón. Sinónimo: indígena. 

aborrecer. (a-bo-rre-cer) VERBO. Sentir gran antipatía o 

rechazo hacia algo o alguien: Aborrezco y lamento  cuando 

una persona grita sin motivos. Sinónimo: detestar. 

aborrecimiento. (a-bo-rre-ci-mien-to)SUSTANTIVO MASCULINO.  

Sentimiento de gran antipatía o rechazo hacia algo o 

alguien: No se debe cultivar el aborrecimiento y el odio.  

abortar.(a-bor-tar) VERBO. 1. Expulsar el feto antes de que 

termine el tiempo de su maduración: Abortó a los dos 

meses a consecuencia del accidente. 2. Fracasar una 

acción antes de que se inicie o termine: La policía fue 

informada y logró abortar el plan del asalto al banco. 

aborto. (a-bor-to) SUSTANTIVO MASCULINO. 1. Expulsión del feto 

antes de que termine el tiempo de su maduración: Ante el 

riesgo de un posible aborto, el médico le indicó reposo. 

2. Fracaso de una acción antes de que se inicie o 

termine: Las interrupciones y el aborto de ese proyecto 

se debieron a la falta de materiales. 

abotonar. (a-bo-to-nar) VERBO. Cerrar una prenda de vestir 

pasando los botones por sus ojales: Abotonó y guardó la 

camisa del niño. Ya sabe abotonarse él solo la ropa. 

aboyarse. (a-bo-yar-se)VERBO. Mantenerse una persona sobre 

el agua con la boca para arriba: Aprendió a aboyarse y a 

nadar muy pronto. 



abra. (a-bra)SUSTANTIVO MASCULINO. Abertura ancha y descubierta 

entre dos lomas: Explique la diferencia que existe entre 

un abra y una quebrada. Ilustración 

abrasador, abrasadora. (a-bra-sa-dor, a-bra-sa-do-

ra)ADJETIVO. Que quema o daña, o produce un intenso calor: 

Caminamos bajo un sol abrasador. 

abrasar.(a-bra-sar) VERBO. 1. Quemar o dañar algo o a 

alguien el fuego, el frío o una sustancia: El incendio 

abrasó el campo. Las hojas de los árboles se abrasaron 

por el efecto del sol y la sequía. 2. Producir un intenso 

calor: El sol abrasa la piel por eso no debes exponerte a 

él en ciertos horarios.  

abrasivo, abrasiva. (a-bra-si-vo) ADJETIVO Y SUSTANTIVO. Que 

desgasta o pule superficies al rozarlas: Limpió el 

inodoro con un líquido abrasivo. Los abrasivos deben 

manipularse con mucho cuidado. 

abrazar.(a-bra-zar)VERBO. 1. Rodear con los brazos a algo o 

a alguien, especialmente como manifestación de cariño y 

afecto: Al llegar, el hijo abraza y besa a sus padres. Se 

abrazó al tronco para que la corriente del río no lo 

arrastrara. 2. Seguir un ideal, una actitud, una creencia 

o profesión: Los alfabetizadores abrazaron el magisterio 

desde edades muy tempranas. Nota. Ante la “e”, en lugar 

de “z”, se escribe “c” como en abracen. 

abrazo.(a-bra-zo)SUSTANTIVO MASCULINO. Manifestación de cariño 

y afecto hacia alguien, que consiste en rodearlo con los 

brazos: Se despidió con un fuerte abrazo y un apretón de 

manos.  

abrecartas.(a-bre-car-tas)SUSTANTIVO MASCULINO. Utensilio 

parecido a un cuchillo poco afilado que sirve para abrir 

los sobres de cartas: En la gaveta todavía se conserva un 

abrecartas junto a las postales y los sellos. Ilustración 

abrevadero.(a-bre-va-de-ro)SUSTANTIVO MASCULINO. Lugar o 

depósito en el que beben agua los animales: Aquella parte 



del río, que es menos profunda, es el abrevadero del 

ganado.  

abrevar.(a-bre-var)VERBO. Beber agua los animales en un 

lugar o depósito: Llevan sus ovejas a pastar y abrevar a 

las afueras del pueblo. 

abreviar.(a-bre-viar)VERBO. Hacer que algo sea más corto o 

dure menos: Le pidieron que abreviara el discurso para 

terminar en tiempo. 

abreviatura.(a-bre-via-tu-ra) SUSTANTIVO FEMENINO. Letra o 

grupo de letras que se escriben seguidas de un punto o de 

una barra inclinada en lugar de una palabra entera: La 

abreviatura de ‘doctor’ es‘Dr.’.  

abridor. (a-bri-dor) SUSTANTIVO MASCULINO. Utensilio para abrir 

latas o botellas: Aunque olvidamos el abridor pudimos 

quitar las tapas con un cuchillo. 

abrigar.(a-bri-gar) VERBO. 1. Cubrir o envolver algo o a 

alguien con ropa u otra cosa para protegerlo del frío: 

Debes abrigarlo bien con suéter y gorro para salir a la 

calle. 2. Tener un deseo o determinadas ideas o 

sentimientos: Abriga la esperanza de ganar el concurso. 

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

en abriguen. 

abrigo.(a-bri-go) SUSTANTIVO MASCULINO.  1. Prenda de vestir de 

tela gruesa, con mangas largas, que se usa encima de otra 

ropa para protegerse del frío: Vamos a un restaurante con 

aire acondicionado, coge tu abrigo. 

abril. (a-bril)SUSTANTIVO MASCULINO. Cuarto mes del año: En 

abril hay una semana de receso.  

abrir. (a-brir)VERBO. 1. Permitir la entrada o la salida de 

algo o alguien, o el acceso al contenido de algo: Tocaron 

a la puerta y fue a abrir. 2. Separar y extender las 

partes que componen algo: Abrió el abanico para taparse 

la cara. El libro cayó al piso y se abrió en la página 

15. 3. Accionar el mecanismo que sirve para regular el 



paso de algo o alguien de un lugar a otro: El zíper no 

está roto: ábrelo y ciérralo. Para que se abra la puerta 

debes girar la cerradura a la derecha. 4. Romper o cortar 

un cuerpo o una superficie: El comején abre huecos en la 

madera. 5. Iniciar una actividad o poner a funcionar un 

servicio, un establecimiento o un lugar: Abrieron una 

lavandería en la esquina de mi casa. 6. Tener el primer 

lugar en una manifestación o acto público: Abrirá el 

desfile el bloque de los estudiantes y los trabajadores 

de educación; le seguirá el de la construcción.║ 

abrirse.7. Adoptar una actitud franca y sin prejuicios: 

Necesitan abrirse y dejar los secretos para  comprenderse 

mejor. 

abrochar. (a-bro-char)VERBO. Cerrar una prenda de vestir o 

ajustar algo con broches o botones: Abrochó la camisa 

para doblarla. Se abrochó el vestido y salió corriendo. 

abrumador, abrumadora. (a-bru-ma-dor, a-bru-ma-do-ra) 

ADJETIVO. 1. Que es total, completo o muy importante: La 

propuesta fue aprobada por abrumadora mayoría. 2. Que 

produce gran preocupación, sufrimiento o confusión: Está 

sometido a una fuerte presión y a una abrumadora carga de 

trabajo. 

abrumar.(a-bru-mar)VERBO. Producir gran preocupación, 

sufrimiento o confusión alguien o algo: Lo abruman los 

problemas y trabajos pesados. 

abrupto, abrupta.(a-bru-pto) ADJETIVO. 1. [Referido a un 

terreno] que tiene mucha pendiente o que es muy 

irregular: Tuvimos que avanzar por un camino muy abrupto, 

con piedras y baches. 2. Que es rudo y poco amable en su 

trato con los demás: Pidió disculpas por la abrupta e 

inesperada respuesta que había ofrecido.3. Que ocurre de 

pronto, de manera repentina: Dio un giro abrupto y rompió 

el búcaro. 


