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INTRODUCCIÓN

La lengua yukuna, de extracción Arawak (Newike Occidental), es la lengua
principal de unas 1,800-2,000 personas en el Departamento del Amazonas en
Colombia. La mayoría de los yukunas vive a lo largo del río Mirití-Paraná,
aunque algunos también han ido a vivir en Araracuara, La Pedrera y Leticia. Los
matapíes, cuya lengua se ha extinguido, viven integrados entre los yukunas.

Este diccionario yukuna-español incorpora las investigaciones lingüísticas
llevadas a cabo por los autores a partir del año 1963 como miembros de la
Asociación Instituto Lingüístico de Verano.

Expresamos nuestro agradecimiento a todos los miembros de la comunidad
yukuna por la colaboración prestada en la elaboración de este lexicografía.
Hemos seleccionado los artículos léxicos de mayor uso en la vida cotidiana, así
como algo de sus tradiciones y la riqueza de su ambiente en la selva amazónica.
Esperamos que el uso de este diccionario despierte un mayor interés entre los
estudiantes y los adultos yukuna por la riqueza de su lengua nativa. Asimismo
esperamos ayudar también la profundización de su conocimiento de la lengua
nacional.
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ESTRUCTURA DE LAS SECCIONES

YUKUNA-ESPAÑOL y ESPAÑOL-YUKUNA

En las secciones yukuna-español y español-yukuna, cada artículo consta de
las siguientes partes: la entrada en orden alfabético, la indicación de la
naturaleza gramatical, y el significado en español o yukuna.

En la sección yukuna-español, la mayoría de los verbos y algunas otras
palabras tienen una oración-ejemplo en yukuna con su equivalente en español.
Las indicaciones de la naturaleza gramatical se refieren solamente a la palabra
en yukuna, que no necesariamente corresponde a la palabra en español.

La sección español- yukuna no contiene oraciones ilustrativas. Las
indicaciones de la naturaleza gramatical se refieren solamente a la palabra en
español, que no necesariamente corresponde a la palabra en yukuna.

Al buscar la palabra principal en la otra sección del vocabulario, se indica
después de dos puntos. En el siguiente ejemplo se encuentra la definición ‘sitio
alrededor del borde de algo’ en la entrada alrededor en la sección
español-yukuna:

a'ajwapiji (ra'ajwapí) s. sitio alrededor del borde de algo: alrededor.

Se encuentran las formas femeninas en yukuna tal como cada palabra
masculina entonces la información no está repetida para ellas.

Sustantivos:

La mayoría de los sustantivos en yukuna aparecen en la forma sin posesión
(muchas veces con el sufijo -ji) con un ejemplo de su forma de posesión de la
tercera persona singular masculino (3PSM) entre paréntesis antes de la categoría
gramatical de la entrada. Los números en el siguiente ejemplo corresponden a
varios sentidos de la palabra principal.

ko'ojélaji (riko'ojela) s. 1 tobillo. V.apén. cuerpo humano.
2 nudo de palo.

ej. Kajrú yukurú kojo'ojela rina nakú.
Hay muchos nudos en el palo ‘yukurú.’

V.apén. cuerpo humano, partes del árbol.
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Los nombres de parentesco en yukuna muchas veces aparecen con su forma de
referencia (ref.) o de vocativo (voc.). En el siguiente ejemplo se incluye la
anotación gramatical que indica que el hablante (Ego) es masculino (m.).
Ejemplo:

pe'eruji (ripe'erú) s.f.ref. y voc. cuñada (esposa
de un hermano). gram. Ego m. V.apén. parentesco.

Verbos:

Los verbos en yukuna aparecen en la forma -kaje/-kajo, una forma del
infinitivo. Hay una entrada para cada forma del verbo: transitivo, intransitivo, o
reflexivo. Ejemplo:

SECCIÓN YUKUNA-ESPAÑOL SECCIÓN ESPAÑOL-YUKUNA

pato'okajo v.r. 1 colocarse.
2 posarse.
ej. Yenuwa ma'arena pato'oñó

a'awaná i'iché nakú.
Los pavos silvestres se posan en

lo alto de las ramas.
sin. paja'akajo.

pato'otákaje v.t. colocar, poner
sobre algo, contra algo.
ej. Nupato'otaje renami ukapú

nakojé.
Voy a colocar esta foto en la
pared.

V. chúta'akaje, to'otákaje.

colocar v.t. (encima o sobre de)
yá'atakaje, (poner) to'otákaje,
(poner contra o sobre algo)
pato'otákaje. sin. poner.
colocarse v.r. pato'okajo.

Adjetivos:

Los adjetivos en yukuna que pueden llevar un sufijo de género y número se
indican con anim. (animado). Si no se indica el género, significa que es
masculino y/o neutro. Ejemplo:

SECCIÓN YUKUNA-ESPAÑOL SECCIÓN ESPAÑOL-YUKUNA

to'ojomi adj. acostado.
to'ojómiru adj.anim.f. acostada.

acostado, -da adj. to'ojomi; (anim.f.)
to'ojómiru.
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Adverbios:

Muchas palabras que son adverbios o preposiciones en español se llaman
posposiciones en yukuna. Las posposiciones también se pueden ligar a un prefijo
de persona. Su forma de posesión de la tercera persona singular masculino
(3PSM) aparece entre paréntesis antes de la categoría gramatical de la entrada.
Ejemplo:

awa'á (rawa'á) posp. cerca de.
ej. Calixto ñakaré awa'á nuñakaré.

Mi casa está cerca de la casa de Calixto.

Variación libre:

Las palabras con variación libre figuran solamente en el vocabulario
yukuna-español; se presenta su forma más común en el vocabulario
español-yukuna. Ejemplo:

SECCIÓN YUKUNA-ESPAÑOL SECCIÓN ESPAÑOL-YUKUNA

ipijí, ipijrí, ipisí s. alacrán,
escorpión. V.apén. artrópodos.

alacrán s.m. ipijí. sin. escorpión.

Palabras sinónimas:

Anote que sin. quiere decir sinónimo: que tiene el mismo significado. Ejemplo:

alacrán s.m. ipijí. sin. escorpión.

Nombres científicos:

El nombre científico de algunos animales y aves sólo figure en la lista de
clasificaciones del Apéndice. Ejemplo:

kalapichi capuchino, maicero blanco, mono
blanco. Cebus albifons.

El Apéndice:

Anote que apén. refiere a la clasificación del Apéndice y solamente figura en
la sección yukuna-español, no en el vocabulario español-yukuna. En el Apéndice
figuran algunos nombres en yukuna de aves, insectos etc. que no llevan su
significado en español. Estas palabras no se encuentran en las otras secciones del
diccionario.
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Contracciones:

En yukuna hay varias contracciones de palabras para las que existen también
vocablos largos, sin embargo hoy en día se utilizan más en su forma corta.
Cuando eso ocurre, casi siempre hay una anotación gramatical. Ejemplo:

maapami, manupami adv. hace poco tiempo: tiempo.
gram. maapami es una contracción.

Traducción literal:

La traducción literal de algunas palabras principales en yukuna se marca con
lit. Ejemplo:

a'apitakaje v.i. bañarse, tomar baño: bañar.
nakaje a'apitaká rirawá oxidarse. lit. bañarse en su sangre.

ej. Ijamani pachá pireña a'apitakano rirawá.
Por la humedad en la selva las tijeras siempre se oxidan.

V. íraji.

Palabras prestadas:

Hay varias palabras en yukuna prestadas del español, portugués, geral, y
matapí. Ejemplo:

kurara ESP s. corral.
chivé PORT (richivere) s. chivé (bebida de fariña mezclada con agua).

Palabras homófonas:

Hay varias palabras homófonas que se presentan en ambos idiomas. Estas
llevan su número de indicación. Ejemplo:

jirí1 s. yugo (árbol silvestre, pepa comestible). V.apén. árboles silvestres.
jirí2 s. ratón.

jirina (término genérico) ratones.
itejwí ratón pequeño.
kuri ratón grande, no comestible.
pirá'aphami ratoncito comestible.
punama'arí ratoncito más pequeño de todos.
wamu'ulá ratón mediano, negro, comestible. V.apén. roedores.
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Sub-entradas:

Algunas entradas llevan una o más sub-entradas que dan más significado al
uso del vocablo principal. No se encuentran las sub-entradas en sus formas
posesivas como entradas principales.

Ejemplo de una entrada con sub-entradas:

i'ijnatákaje v.t. cargar, llevar.
majó ri'ijnatákana traerlo acá.
ripéchuwa i'ijnatákana nakaje nakú pensar.

ej. Kajrú we'ejnataka wapéchuwa marí “diccionario” jápakana nakú.
Tuvimos que pensar mucho mientras trabajamos en este diccionario.

V. ña'akaje2.
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TERMINOLOGÍA GRAMATICAL

A.

Adjetivo: palabra que designa cualidad. Siempre acompaña al
sustantivo (persona, animal o cosa), ampliando su significado.

Adjetivo: puráka'aloji kemari nakaje nakú mékeka riká.

En yukuna existen muchas oraciones atributivas, las cuales no tienen ningún
verbo, solamente un adjetivo y sustantivo o pronombre. Las siguientes son
ejemplos de éstas:

Ñópo'ojlo Juan. Juan (es) gordo.
Palani riñakaré. La casa de él (es) buena.
Palájne'ekeru ruká. Ella (es) buena.
Ipe'ení chuwajá. (Está) frío hoy.

Los adjetivos son:
ñópo'ojlo gordo
palani bueno o bonito
palájne'ekeru buena
ipe'ení frío

B.

Adverbio: palabra que explica cómo, cuándo y dónde sucede algo.
Determina la manera de la acción del verbo.

Adverbio: puráka'aloji kemari mékeka iná la'aká nakaje,
méreka iná la'aká nakaje,
mékechamika iná la'aká riká.

Ejemplos:
Palá rulana'aká riká. Ella lo escribe bien.
Kajrú rijápaka. Él trabaja mucho.
A'ajná ño'ojó ru'ujichaka. Ella fue allá.
Lalemi ruphá. Ayer ella llegó.
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Los adverbios son:
palá bien
kajrú mucho
a'ajná ño'ojó allá
lalemi ayer

C.

Afijo: quiere decir la pequeña parte (sílaba o letra)
que uno puede añadir a una palabra o a la raíz de
una palabra.
El idioma yukuna utiliza muchos afijos.

Prefijo: Sílaba o letra que se coloca antes de la raíz
de una palabra.

Prefijo: puráka'aloji keñóka'alo riká.

Ejemplo de prefijos pronominales:
ru-yawité el perro de ella
ri-yawité el perro de él
na-yawité el perro de ellos

Raíz: Parte de la palabra que puede aparecer
con varios prefijos y sufijos.

Ejemplo de raíces:
moto'ó es la raíz del verbo moto'okaje nacer
wemí costo es la raíz de kawemini costoso

Sufijo: Sílaba o letra que se coloca después de la
raíz de una palabra.

Sufijo: puráka'aloji tajáka'alo riká
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Ejemplo de sufijos de posesión, género y número:
yawi perro
yáwi-na perros (-na significa plural)
nu-yawi-te-na mis perros (-te significa posesión)
nu-yawi-te-ru mi perra (-ru significa femenino)
nu-yawi-té-ru-na mis perras (-runa significa

femenino-plural)

D.

Pronombre: palabra o afijo que substituye al sustantivo.

Pronombre: puráka'aloji yuriro nakaje ií apumí chojé

Ejemplos:
Juan está aquí con sus hermanos.
Él está aquí con ellos.
(Él y ellos son pronombres que substituyen por Juan y hermanos.)

Maare Juan rejena wa'até.
Maare riká neká wa'até (najwa'até).
(Riká wemá nakú pronombre que; ñaqué kaja neká nakú.)

E.

Sustantivo: palabra que hace referencia a una persona,
animal, lugar, cosa o idea.

Sustantivo: puráka'aloji kemari ina'uqué, kamejeri,
pukunaji, nakaje, kajé maká ií nakú.

Ejemplo de palabras sustantivas:
ina'uqué persona
jema danta
eja'awá monte, selva
a'awaná árbol
puráka'aloji palabra
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F.

Género: sirve para indicar el sexo de las personas,
de los animales o, en español, el que también se
atribuye a las cosas.

Género: puráka'aloji kemari nakaje nakú:
achiñá ka'ajná riká, (m.)
inanaru ka'ajná ruká, (f.)

En yukuna el género solamente indica el sexo de las personas y de los animales,
no de otras palabras. (m.) es para masculino y (f.) es para femenino.

phíyu'uke anciano (m.)
phíyu'uke-ru anciana (f.)

no'owé mi hermano (m.)
no'owe-ló mi hermana (f.)

kapere gallo (m.)
kapére-ru gallina (f.)

newíña'ataje-ri profesor de ellos (m.)
newíña'ataje-yo profesora de ellos (f.)

Los sufijos -ru/-lo/-yo indican género femenino;
El sufijo -ri indica género masculino.

G.

Número: indica si se trata de una o varias
personas, animales o cosas.

En yukuna el número solamente indica la cantidad de personas y animales, no
de cosas inanimadas, que no tienen vida.

Singular (s.) es para uno/una y plural (pl.) para dos o más.

Ejemplos:
jema danta (s.)
jéma-na dantas (pl.)

Leticia eyáje-ri riká. Él (es) de Leticia. (m.)
Mitú eyáje-na neká. Ellos (son) de Mitú. (pl.)
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Ruká i'ijna-yo La Pedrera ejo. Ella fue a La Pedrera. (f.)
Neká i'ijna-ño Bogotá ejo. Ellos fueron a Bogotá. (pl.)

En estos sustantivos el sufijo -na indica plural; en los verbos el sufijo -ño indica
el plural.

H.

Verbo: Palabra que expresa acción; cuenta lo que hacen las
personas, animales y cosas.

Verbo: puráka'aloji kemari naka iná la'aká nakú.

Ejemplos:
¿Na yawi la'á? ¿Qué hace el perro?
Yawi aka'arí. El perro ladra.
Neká ajñaño na'ajnewá. Ellos comen.
Ruká jecho'oyó. Ella corre.
Neká ja'apaño. Ellos caminan.

Los verbos en estas oraciones son:

la'á (la'akaje) hace (hacer)

aka'arí (aka'akaje) ladra (ladrar)

ajñaño (ajñakaje) comen (comer)

jecho'oyó (jecho'okajo) corre (correr)

ja'apaño (ja'akajo) caminan (caminar)
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NOTAS ORTOGRÁFICAS

El alfabeto usado para la escritura del yukuna corresponde al alfabeto del
español menos en las letras ' (glotal), ph y th. Las letras son: a, ch, e, ' (glotal),
i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, ph, r, s, t, th, u, w, y.

La oclusiva glotal ( ' ) funciona como una consonante y siempre está presente
entre vocales. Es una pausa formada por la oclusión de la glotis: ra'ó se cayó;
ra'á él da.

Cuando la j va seguida de una consonante (-jl-, -jm-, -jn-, -jñ-, -jr-, -jw,) se
pronuncia fuerte, casi como la j en Juan: rajñá ra'ajnewá él come; nojló a o
para mí.

En palabras de dos sílabas que no contienen una glotal, la vocal en la primera
sílaba tiene un sonido prolongado, pero se escribe sólo una vocal: juni agua;
parí yuca o mandioca dulce.

La ph es como la p en español pero con aspiración, impulsando el aire hacia
afuera. Algunas veces se parece a la f: kawachaphilani pakú pintado.

La th se encuentra en unas pocas palabras: matuthuni espeso.
Cuando la palabra termina en dos vocales (diptongo), la última vocal se

nasaliza: jeí culebra; rií nombre de él; jai avispa. Esto no está indicado en la
ortografía.

En yukuna la letra r es siempre suave, por tanto la erre no existe. La r inicial
se pronuncia igual que la r entre vocales.

En muchas palabras hay variación libre en la pronunciación de la j y la s:
yaje, yase picón o tucán, jajalu, sajalu machete. A veces hay variación libre
entre la j, la s y la jr como en: ipijí, ipisí, ipijrí alacrán. Hoy en día el uso de la
s en yukuna es mucho menos que antes.

También en algunas palabras hay variación libre en posición inicial entre ja-,
je-, ji-, jo-, ju- y la a-, e-, i-, o-, u-: ichirí, jichirí chucha; jichí, ichí un cabello o
pelo.

Normalmente las palabras deben acentuarse como en español.

15



ALGUNAS IDEAS

PARA EL PROFESOR BILINGÜE

ACERCA DEL USO DE ESTE DICCIONARIO

El profesor debe buscar un medio para incluir este diccionario en el
currículo. De esta forma ayudará a cumplir con el propósito de los nuevos
programas oficiales al dar a los alumnos una educación integral, cultivando en
ellos los valores lingüísticos y culturales de su etnia. A la vez ayudará en su
desarrollo del español.

En seguida hay unos ejercicios y juegos de enseñanza:

1. Cómo buscar una palabra en el diccionario:
a. Para encontrar con facilidad cualquier palabra en el diccionario, fíjese

primero en la primera letra de la palabra y busque esa letra en el libro, según el
orden alfabético.

b. Si hay varias palabras que empiezan con la misma letra, fíjese en la
segunda letra de la palabra, que también sigue en orden alfabético.

c. Si hay varias palabras que empiezan con las mismas dos letras, fíjese en la
tercera letra, que también sigue en orden alfabético, y así sucesivamente hasta
encontrar el vocablo (palabra) que se busca.

Por ejemplo, para encontrar pajwa'atéchaka unos con otros, se empieza con
la sección denominada P. Luego, se busca la combinación pa...pa'í puente, hasta
encontrar pajwa'atéchaka. Para encontrar puju tin-tin, se siga con palabras que
empiezan con pe-, pi-, po-, y finalmente pu-.

2. Cómo organizar una serie de palabras escritas en el tablero para que los
alumnos las pongan en orden alfabético:

Por ejemplo: kamú, a'arumakaji, itewí, mamú, kajrú, phichí, paratú,
a'awaná, kujnú, keri, ta'akeni. El profesor puede hacer más listas.

3. Buscar en el diccionario el término gramatical de la palabra principal.
Por ejemplo: Palabras marcadas con (s.) (sustantivo). Puede preguntar si se

puede usar en forma plural. (Recuerde que en yukuna solamente las palabras
animadas, las que se refieren a personas o animales, llevan el plural.)

Ejemplo: aniyú, juni, mami, a'ajnejí, je'erú, a'awaná, itu'urú, kati, aijí.
¿Cuáles de estas palabras llevan el plural? ¿Cuáles no? ¿Por qué no? Ellos
pueden escribir oraciones cortas con estas palabras.
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4. Hacer listas de varias clases gramaticales para buscarlas en el
diccionario y copiarlas en sus cuadernos.

Se puede hacer este ejercicio en forma bilingüe: la mitad de los alumnos
buscan palabras en yukuna y los restantes buscan palabras en español.

-10 sustantivos (s.)
-10 verbos transitivos (v.t.)
-5 adjetivos (adj.)
-5 adverbios (adv.)

Los estudiantes pueden escribir oraciones originales con tres palabras de cada
categoría gramatical y leerlas a sus compañeros de clase.

5. Ejercicios de reconocimiento para percibir diferencias entre unas
palabras y otras.

Ejemplo: Series de palabras que se diferencian sólo por una vocal, una letra,
o una tilde. Deben buscar estas palabras en el diccionario y también buscar
otras. Pueden escribir oraciones originales con cada palabra.

kapi, kape
itewí, itejwí
i'irakaje, i'ijrakaje
ata'akaje, atá'akaje
amákaje, ama'akaje
piyuke, phíyu'uke
panaji, pánaji

6. Utilizar una palabra para escribir una FAMILIA de palabras.
Los estudiantes pueden pensar en otras palabras que, tal vez, no están todas

incluidas en este diccionario para hacer sus listas. Pueden escribir oraciones con
cada palabra. Un ejemplo:

pura'akajo hablar, habla, idioma
wapura'akó chu en nuestro idioma
pura'akacho hablador
pura'akáchilo habladora
iná chaya pura'ajero mediador, intercesor
puráka'aloji palabra, mensaje
Tupana puráka'alo La Palabra de Dios

7. Buscar varios sustantivos (s.) en el diccionario con sus oraciones
ilustrativas.

Los alumnos pueden leerlas en voz alta y después emplearlas en otras
oraciones sencillas. Se puede dividir el grupo en dos: uno buscará sustantivos
animados (que se refieren a personas o animales) y el otro sustantivos
inanimados (que se refieren a cosas). Después escribirán sus listas en el tablero.
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8. Hablar sobre la acción, apariencia o cualidad de algo, sin decir la
palabra que quiere describir.

Después preguntar: “¿Cuál será la palabra?” Los demás deben buscar la
respuesta con palabras del diccionario. Algunas palabras que se puede utilizar
para este ejercicio: je'eweni, ujwi'ichini, lupiruni, a'amitakaje.

También pueden buscar palabras y utilizarlas en forma de adivinanza. Se
puede hacer este ejercicio en forma bilingüe para los estudiantes más avanzados.

9. Dividir la clase en varios grupos y dictar palabras para que ellos puedan
encontrarlas rápidamente en el diccionario y ganar puntos para su grupo.

Pedir al alumno que la encuentre primero, leerla en voz alta, junto con su
significado.

10. Decir y buscar palabras contrarias/opuestas (antónimas), las que el
maestro escribe en el tablero. Ejemplo:

kajrú mucho. (Ellos dirán wejapa poco.)

kawemini costoso (Ellos dirán mawemiru barato.)

ima'aní caliente (Ellos dirán ipe'ení frío.)

También se puede hacer este ejercicio en forma bilingüe para los estudiantes
más avanzados.

11. Escribir de manera errada algunas palabras en el tablero y los alumnos
deberían buscarlas en el diccionario y corregirlas.

Se puede hacer en forma bilingüe.

12. Buscar palabras que tengan varios significados.
Los alumnos pueden escribir oraciones originales sobre cada uno. Ej.

wátakaje, jápakaje, wijro'okaje y otras.

13. Buscar palabras homófonas: kapi, mayá, jirí, kawayá y otras que
aparecen dos o más veces en el diccionario, y hablar de sus significados.

Tal vez ellos pueden pensar en otras palabras que se deletreen igual, pero que
son palabras diferentes.

14. Repasar la siguiente lista de ABREVIATURAS E INDICADORES
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ABREVIATURAS E INDICADORES

La indicación de la naturaleza gramatical u otro indicador de cada entrada se
presenta con una abreviatura entre paréntesis. Las abreviaturas e indicadores
empleados son:

acom. - acompañante
adj. - adjetivo

adj.anim. - adjetivo animado
(refiere a animal o
persona)

adj.anim.f. - adjetivo animado
femenino

adj.anim.pl. - adjetivo animado
plural

adj.def. - adjetivo definido
adj.dim. - adjetivo diminutivo

adj.dim.anim.f. - adjetivo diminutivo
animado femenino

adj.f. - adjetivo femenino
adj.m. - adjetivo masculino

adv. - adverbio
adv.cal. - adverbio calificativo

adv.interrog. - adverbio en forma
interrogativa

adv.neg. - adverbio negativo
adv.onom. - adverbio en forma

onomatopéyica
adv.rec. - adverbio recíproco

adv.super. - adverbio superlativo
ANT - término antiguo
art. - artículo

caus. - causal
compl.dir. - complemento directo

compl.indir. - complemento
indirecto

comp. - comparativo
cond. - condicional
conj. - conjunción

conj.caus. - conjunción causal
conj.neg. - conjunción negativa

def. - definido
dicho - expresión idiomática
dub. - dubitativo

Ego m. - hablante masculino
Ego f. - hablante femenino

ej. - ejemplo
enf. - énfasis

excl. - exclamación
ESP - préstamo del español

gram. - nota gramatical
imper. - imperativo

impers. - impersonal
inanim. - inanimado (significa

una cosa no viva)
indef. - indefinido
interj. - interjección

interrog. - interrogativa
irreg. - irregular

f. - femenino
lit. - literalmente
m. - masculino

MAT - de origen matapí
neg. - negativo

neg.imper. - negativo imperativo
onom. - forma onomatopéyica
PORT - préstamo del

portugués
pos. - posesión

posp. - posposición
1PS - primera persona

singular
3PSF - tercera persona

singular, femenino
3PPL - tercera persona plural

pl. - plural
prep. - preposición
pron. - pronombre

pron.compl.dir. - pronombre
complemento directo

pron.compl.indir. - pronombre
complemento
indirecto

pron.def. - pronombre definido
pron.indef. - pronombre indefinido

pron.pos. - pronombre posesivo
rec. - recíproco (relación

recíproca)
ref. - referente (término de

parentesco referente)
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REG - origen local (utilizado
en la región)

s. - sustantivo
s.f. - sustantivo femenino

s.f.ref. - sustantivo femenino
referente

s.f.voc. - sustantivo femenino
vocativo

s.m. - sustantivo masculino
s.m.ref. - sustantivo masculino

referente
s.m.voc. - sustantivo masculino

vocativo
sin. - sinónimo
suf. - sufijo (después de la

raíz)

suf.compl.ind. - sufijo complemento
indirecto

super. - superlativo
término genérico - término general

V. - véase
V.apén. - véase apéndice

v.aux. - verbo auxiliar
v.i. - verbo intransitivo

v.irreg. - verbo irregular
v.t. - verbo transitivo
v.r. - verbo reflexivo

voc. - vocativo (término de
parentesco vocativo)
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