
Letra B 

borla. (bor-la) Sustantivo femenino. Conjunto de cordones o 

hilos unidos por uno de sus extremos y sueltos en flecos 

por el otro: Las borlas se usan como adornos en las 

cortinas. Ilustración 

boronilla. (bo-ro-ni-lla) Sustantivo femenino. Fragmentos 

pequeños de un alimento que quedan después de haberlo 

picado o partido: Limpió la mesa y barrió la boronilla de 

pan que había caído al piso. Sinónimo: miga. 

borra. (bo-rra) Sustantivo femenino. Residuo que deja el 

café una vez colado: La borra de café se puede poner en 

algunas plantas como fertilizante. Ilustración 

borrachera. (bo-rra-che-ra) Sustantivo femenino. Pérdida 

transitoria de las capacidades físicas y mentales a causa 

del consumo excesivo de alcohol: Perdió su salud por una 

vida de borracheras y mala alimentación. Sinónimo: 

embriaguez. 

borracho, borracha. (bo-rra-cho) Adjetivo y sustantivo. 1. 

[Referido a una persona] que tiene una disminución 

transitoria de las capacidades físicas y mentales a causa 

del consumo excesivo de alcohol: Como camina de ese modo 

parece que está borracho. El borracho no puede pensar ni 

hablar con claridad.2. Que toma de manera habitual 

bebidas alcohólicas: Las personas borrachas se comportan 

sin conciencia de lo que hacen. Los borrachos y los 

drogadictos son enfermos.3. [Referido a un dulce] que 

tiene mucho almíbar o alcohol: Se ensució mucho los dedos 

porque comió panetela borracha.  

borrador. (bo-rra-dor) Sustantivo masculino. 1. Utensilio 

que se usa para eliminar lo que se ha escrito o dibujado 

en una pizarra: Olvidó la bolsa con las tizas y el 

borrador. 2. Lo que se escribe o se dibuja por primera 

vez para revisarlo y añadir o quitar algo: El poema no 

está terminado; esto es apenas un borrador. 



borrar. (bo-rrar) Verbo. Hacer desaparecer lo que se ha 

escrito o dibujado, o la huella que ha dejado algo en un 

lugar o en la mente: Borra el resultado y repite la suma. 

Borré de mi memoria solo lo malo de las aventuras que 

vivimos en aquellas vacaciones.   

borrasca. (bo-rras-ca) Sustantivo femenino. Alteración del 

clima que se caracteriza por fuertes lluvias y vientos, 

especialmente cuando se produce en el mar: El servicio de 

meteorología anunció borrascas para esta noche. 

borrego, borrega. (bo-rre-go) Sustantivo. Cría de la oveja 

que tiene entre uno o dos años: Cuidaba carneros y 

borregos. 

borrón. (bo-rrón) Sustantivo masculino. Mancha que queda en 

un papel después de borrar algo: Debes tener más cuidado 

al escribir porque la hoja está llena de borrones. 

borroso, borrosa. (bo-rro-so) Adjetivo. Que no se ve con 

claridad o con precisión: Sin espejuelo todo lo veo 

borroso. 

boscoso, boscosa. (bos-co-so) Adjetivo. [Referido a un 

lugar]que está cubierto de bosques: La sierra del Rosario 

es una zona boscosacon abundante fauna. 

bosque. (bos-que) Sustantivo masculino. Terreno con cierta 

extensión poblado de árboles, arbustos y otras matas: 

Caperucita atravesópor el bosque para llegar más rápido a 

su destino. 

bosquejo. (bos-que-jo) Sustantivo masculino. Plan o 

proyecto inicial de una obra de arte, con los elementos 

esenciales y sin mucha precisión: Hizo el bosquejo de una 

pintura y la enseñó a todos para que la criticáramos. 

bosta.(bos-ta) Sustantivo femenio. Excremento del ganado 

vacuno y caballar: En esa granja procesan la bosta para 

obtener gas y energía. Sinónimo: boñiga. 

bostezar. (bos-te-zar) Verbo. Abrir la boca de manera 

involuntaria, para tomar y expulsar aire lentamente, a 



causa del sueño, el cansancio o el aburrimiento: Cuando 

bosteces tápate la boca con la mano. Nota. Ante la “e”, 

en lugar de “z”, se escribe “c” como en bostecé. 

bostezo. (bos-te-zo) Sustantivo masculino. Apertura de la 

boca de manera involuntaria, para tomar y expulsar aire 

lentamente, a causa del sueño, el cansancio o el 

aburrimiento: Los bostezos y el llanto del bebé le 

indicaron a la mamá que debía ponerlo en la cuna. 

bota. (bo-ta) Sustantivo femenino. Zapato que cubre el pie 

y parte de la pierna: El vaquero vestía siempre con 

pantalones y botas altas. 

botagua o botaagua.(bo-ta-gua o bo-ta-a-gua) Sustantivo 

masculino. Pieza que se coloca inclinada en techos, 

puertas o ventanas para impedir que el agua penetre: Como 

el alero de la placa es muy corto debes poner botaguas en 

todas las ventanas. Ilustración 

botánico, botánica. (bo-tá-ni-co) Adjetivo. 1. De la 

botánica o relacionado con ella: Descubrieron nuevas 

especies botánicas y zoológicas.║ Sustantivo. 2. Persona 

que se dedica a estudiar e investigar las plantas: Juan 

Tomás Roig fue un destacado botánico que estudió muchas 

especies medicinales.║ botánica. Sustantivo femenino. 3. 

Rama de la biología que estudia la forma, la naturaleza, 

la clasificación, la distribución geográfica y las 

relaciones de las plantas con otros organismos y con el 

medio: Agrupe las palabras relacionadas: botánica,   

zoología, animales, vegetales. 

botar. (bo-tar) Verbo. 1. Desechar un objeto que ya no se 

necesita o no se quiere conservar: Botaron los zapatos 

viejos y rotos a la basura. 2. Extraviar un objeto: Por 

su descuido ha botado tres bolígrafos en pocos días. 3. 

Separar a alguien de su cargo o despedirlo de su empleo: 

Lo botaron del trabajo por sus continuas ausencias.║ 

botarse. 4. Salirse un líquido del recipiente que lo 



contiene y extenderse por otro lugar: Mientras hervía la 

leche me entretuve y se me botó. 

bote. (bo-te) Sustantivo masculino. 1. Vehículo pequeño, 

sin cubierta, que se mueve por el agua con remos, vela o 

motor y se usa para navegar, pescar o llevar mercancías: 

Le gusta ir a ese parque para dar paseos en bote por el 

río. Sinónimo: barca. 

botella. (bo-te-lla) Sustantivo femenino. 1. Recipiente 

alto y de cuello largo y estrecho, con tapa, que sirve 

para contener líquidos: Recicla las botellas, pomos y 

demás envases para cuidar el medio ambiente. 2. Contenido 

de este recipiente: Entre los dos se tomaron la botella 

de malta. 3. Cargo o empleo ficticio que permitía cobrar 

un sueldo sin trabajar: Hubo épocas en que algunas 

personas tenían botellas y privilegios. 

botellazo. (bo-te-lla-zo) Sustantivo masculino. Golpe que 

se da con una botella: En las películas del oeste las 

peleas se acompañan de tiros y botellazos en la cabeza. 

botellón. (bo-te-llón) Sustantivo masculino. Botella de 

vidrio o de barro, muy ancha, de cuello corto y estrecho, 

que sirve para guardar líquidos: A la casa de la playa 

llevaron botellones de agua y pomos de refresco. 

botica. (bo-ti-ca) Sustantivo femenino. 1. Establecimiento 

en que se preparan y venden medicamentos: Compró el 

jarabe para la tos en la botica. Sinónimo: farmacia. 

boticario.(bo-ti-ca-rio).Persona que se dedica a vender 

medicamentos en una botica o farmacia: Los personajes más 

conocidos del pueblo eran el bodeguero, el boticario y el 

alcalde. Sinónimo: farmaceútico. 

botija. (bo-ti-ja) Sustantivo femenino. Recipiente de 

barro, redondo y con el cuello corto y estrecho, que se 

usa para guardar líquidos: Los macheteros llevaban para 

el corte la botija llena de agua. Ilustración 



botín. (bo-tín) Sustantivo masculino. 1. Calzado, parecido 

a la bota, que cubre el pie hasta el tobillo: Le gusta 

andar en botines de cuero. 2. Conjunto de cosas de valor 

que se obtienen después de una batalla o un robo: Esas 

tribus cogían a las mujeres como botín de guerra. 

botiquín. (bo-ti-quín) Sustantivo masculino. 1. Caja para 

guardar y transportar medicinas: La enfermera tenía un 

botiquín preparado con lo necesario para brindar los 

primeros auxilios. 2. Mueble, con espejo, que se coloca 

en la pared, generalmente sobre el lavamanos: Se le 

rompió el espejo al botiquín del baño. Ilustración 1. 2. 

botón. (bo-tón) Sustantivo masculino. 1. Flor en el primer 

momento de su desarrollo con los pétalos envueltos uno 

sobre otro: Me regaló un botón de rosa y un ramo de 

gladiolos. 2. Pieza pequeña con agujeros que se cose a 

una prenda de vestir para cerrarla: Cambió los  botones 

por otros más pequeños que cupieran en el ojal. 3. 

Interruptor para activar o desactivar alguna función en 

un aparato: Para apagar el radio, aprieta ese botón. 

botonadura. (bo-to-na-du-ra) Sustantivo femenino. Conjunto 

de botones de una prenda de vestir: Cambió la botonadura 

de la chaqueta. 

boutique. Sustantivo femenino. 1. Establecimiento comercial 

especializado en la venta de ropa y productos de la moda, 

especialmente aquellos considerados de gran calidad: En 

este hotel hay una boutique y una peluquería. Nota. Es 

una palabra francesa. Se pronuncia aproximadamente 

‘butíc’.  

 


