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A través: En o hacia el otro lado; de un extremo a otro. (TG)
Absorber: Empapar; movimiento de un líquido hacia adentro de otro
material. (TG)
Almidón de maíz: Polvo blanco de maíz que se usa para espesar algo
que se cocina. (TG)
Alrededor: Mover en torno a la parte de afuera; moverse dentro de
algo. (TG)
Alternar: Cambiar de uno a otro; cambiar cada vez; turnarse. (TG)
Arena: Partículas de roca que pasan por las tres rejillas, pero son más
grandes que el cieno y la arcilla. (TG)
Arriba-abajo: El patrón alternado que se usa al hilar. (TG)
Artístico: Que tiene buen gusto y habilidad. (TG)
Aserrín: Partículas finas que resultan cuando se corta madera. (TG)
Áspero: Que no es liso o suave. (TG)
Balsa: La madera liviana y suave del árbol de balsa. (TG)
Base: Fondo o sostén de una cosa; parte inferior de una montaña o de
otra forma terrestre. (TG)
Borde: La línea en que empieza o termina algo. (TG)
Caja: Un recipiente cuadrado. (TG)
Cambiar: Hacer que las cosas sean diferentes. (TG)
Capa: Material distribuido uniformemente sobre o debajo de otro
material. (TG)

Carpintero: Persona que hace cosas de madera. (TG)
Cartón corrugado: Cartón hecho de una capa de papel duro y
acanalado. (TG)
Cartón prensado: Tipo de papel grueso, de color gris o crema, que se usa
para empacar alimentos y otra multitud de productos. (TG)
Corrugado: Arrugado; que tiene ondas o canales. (TG)
Costura: Línea donde se unen dos objetos. (TG)
Cuenta: Objeto pequeño y redondo con un agujero para pasar hilo;
objeto de joyería. (TG)
Delgado: Que tiene una distancia corta entre sus dos lados; que no es
grueso. (TG)
Destrozar: Romper. (TG)
Diferente: Que no es igual o lo mismo. (TG)
Diseño: Patrón o esquema de una idea; las formas en que se combinan
Doblar: Unir ambos lados de un material. (TG)
Encerado: Cubierto con una capa de una sustancia como cera. (TG)
Enrollar: Envolver algo en sí mismo o en otra cosa. (TG)
Ensayar: Probar o verificar. (TG)
Escultura: Obra de arte tridimensional. (TG)
Esquina: Punto en el cual se unen los lados de un objeto, como una
caja. (TG)
Etiqueta de cartón: Un tipo de cartón fuerte que se usa especialmente
para etiquetas de empaque. (TG)
Extender: Aplanar o cubrir una superficie. (TG)

Fibra: Sustancia o filamento parecido a un hilo. (TG)
Flotar: Moverse lentamente en el aire o el agua; descansar encima de
un líquido o estar suspendido en él. (TG)
Fondo: La parte inferior; la parte más baja; tierra que está bajo agua; lo
contrario de la parte superior. (TG)
Forma: La apariencia de un objeto. (TG)
Franjas: Líneas de diferentes colores. (TG)
Fuerte: Firme, duro, sólido o poderoso. (TG)
Gota: Cantidad muy pequeña de un líquido como el agua. (TG)
Gotero: Instrumento usado para medir gotas de un líquido como el
agua. (TG)
Gráfica: Manera de representar y organizar cantidades en forma
matemática. (TG)
Grano: Un material muy pequeño y duro; diseño de fibras en la madera;
la semilla de un cereal como el trigo, el maíz, el arroz y la avena. (TG)
Grueso: Que tiene una gran distancia entre sus dos lados; que no es fino
o delgado. (TG)
Harina: Material suave en polvo que se hace moliendo granos de trigo.
(TG)
Hendidura: Abertura larga y estrecha. (TG)
Hilar: Entrelazar hilos de material (como tiras de papel o hilos) en un
diseño de arriba-y-abajo. (TG)
Horizontal: Plano; de lado a lado. (TG)
Hundirse: Ir al fondo de una masa líquida; sumergirse. (TG)
Inflexible: Rígido, que no se dobla con facilidad. (TG)
Irregular: Que no es uniforme; que no ocurre de acuerdo a la regla. (TG)

Lado: Superficie exterior de un objeto que no es la parte delantera,
trasera, superior o inferior. (TG)
Laminado: Capas pegadas entre sí. (TG)
las partes de un objeto. (TG)
Liso: Plano, nivelado; no áspero. (TG)
Madera: Material duro que se encuentra debajo de la corteza de los
árboles; el material de un árbol en el tronco, las ramas y los tallos. (TG)
Madera contrachapada: Producto de madera hecho de capas
delgadas de madera que se pegan y comprimen entre sí. (TG)
Madera prensada: Producto de madera que consiste en muchos trozos
muy pequeños de madera que se pegan juntos. (TG)
Más: Un gran número de personas o cosas. (TG)
Matriz: Material que matiene juntas a las partículas. (TG)
Medio: Una parte de dos partes iguales. (TG)
Menos: Menor que. (TG)
Mezcla: Una sustancia que contiene dos o más materiales con
diferentes propiedades. (TG)
Mezclar: Unir o combinar. (TG)
Mismo: Similar, no diferente. (TG)
Mojado: Que contiene o está cubierto de líquido; que no está seco. (TG)
Mojar: Colocar en un líquido. (TG)
Moldear: Formar algo según un diseño generalmente ya planeado. (TG)
Papel de construcción: Papel grueso que se produce en una variedad
de colores y que se usa para proyectos de arte. (TG)

Papel de lija: Papel forrado de partículas de arena que se usa para
frotar y así suavizar otros materiales. (TG)
Papel de periódico: Papel delgado y ligero que se usa para imprimir
periódicos. (TG)
Papel facial: Papel suave y flexible que se usa para sonarse la nariz y
secar la cara. (TG)
Papel Kraft: Papel marrón fuerte para envolver paquetes. (TG)
Papier-mâché: Material hecho de papel y pegamento que se usa para
hacer moldes. (TG)
Pasta de trigo: Mezcla de harina y agua que se usa para pegar cosas.
(TG)
Patrón: Diseño; algo que se usa como modelo para hacer cosas; la
forma en que algo está arreglado. (TG)
Pegamento: Sustancia pegajosa que se usa para unir cosas. (TG)
Perfil: Línea qu marca el borde de un objeto o figura. (TG)
Peso: Calidad de lo que pesa algo. (TG)
Pino: Tipo de árbol perenne con agujas y conos; la madera durable y
liguera de este árbol. (TG)
Plano: Nivelado, uniforme; no tiene elevaciones. (TG)
Plegar: Doblar; dejar una línea al doblar. (TG)
Pulpa: Material líquido hecho de madera o trapos y que se usa para
hacer papel. (TG)
Reciclar: Usar nuevamente un material o una sustancia, por lo general
de una manera o bajo una forma distinta. (TG)
Rejilla: Instrumento con agujeros que se usa para separar materiales.
(TG)
Resbaladizo: Liso y suave; que hace resbalar. (TG)

Romper: Separar en pedazos. (TG)
Saturado de agua: Lleno de agua. (TG)
Secar: Quitar el líquido con un material absorbente, por ejemplo, una
toalla de papel. (TG)
Seco: Que no está mojado; no está humedo; le falta humedad. (TG)
Secoya: Un tipo de árbol perenne que es alto y tiene agujas y conos; la
madera rojiza de este árbol. (TG)
Separados: Divididos en partes; que no están juntos. (TG)
Sobre: Encima, en un lugar más alto; trozo de papel doblado donde se
colocan cartas. (TG)
Sumergir: Empujar o colocar bajo el agua. (TG)
Superponer: Cubrir una parte. (TG)
Textura: Las características de una superficie de un material u objeto.
(TG)
Tira: Peiza larga, angosta y plana. (TG)
Toalla de papel: Toalla hecha de papel suave y absorbente y que
puede desecharse or reciclarse después de ser usada. (TG)
Tope: La parte, el punto o nivel más alto de algo; lo opuesto de fondo.
(TG)
Trazar: Dibujar alrededor de un objeto. (TG)
Vertical: De arriba a abajo; derecho. (TG)
Viruta: Trozos curvos y delgados de madera que resultan al tallar un
pedazo grande de madera. (TG)
Voltear: Dar vuelta a algo. (TG)

