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5. LAS LENGUAS DE MÉJICO Y SU INFLUENCIA EN LA LENGUA
ESPAÑOLA
FICHA Nº 2: LA LENGUA NÁHUATL
Trabajo individual
 Elige de esta lista la palabra correspondiente a las definiciones de la tabla y escríbela en
su casilla.
Aguacate, Cacao, Cacahuete, Canica, Chicle, Chocolate, Coyote, Guacamole, Tiza,
Tomate.
DEFINICIÓN
Proviene del náhuatl "Ahuacamolli" traducido al español Mejicano, que se
compone de las palabras "Ahuacatl" + "molli".
Canis latrans, que significa "perro ladrador". Es un miembro de la familia
Canidae, emparentado con el perro doméstico.
Es una planta de la familia de las solanáceas (Solanaceae) originaria de
América y cultivada en todo el mundo por su fruto comestible. Dicho fruto
es una baya muy coloreada, típicamente de tonos que van del amarillento
al rojo, debido a la presencia de los pigmentos licopeno y caroteno.
Persea americana es el nombre científico de un árbol probablemente
originario del sur de Chiapas y cultivado desde el Río Bravo hasta Chile
central antes de la llegada de los europeos. P. americana puede alcanzar 20
m de altura. Su fruto es comestible.
Arcilla terrosa blanca que se usa para escribir generalmente en los
pizarrones. Proviene de las raíces náhuatl tizne (ceniza) y atl (agua), esta
mezcla era y es usada como pintura por varias culturas mesoamericanas.
Es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos
derivados de la manipulación de las semillas del cacao: una materia sólida
(la pasta de cacao) y una materia grasa (la manteca de cacao).
En griego, significa 'alimento de los dioses'; viene del maya Ka'kaw.
Planta fibrosa originaria de América y mide de 3 a 5 dm de altura. Los
frutos crecen bajo el suelo dentro de una cáscara leñosa que,
normalmente, contiene dos semillas. Ha sido cultivada para el
aprovechamiento de sus semillas desde hace 4000 ó 5000 años. Se
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cultiva en mayo, y se recolecta en finales de otoño.
Son pequeñas esferas de vidrio, alabastro, cerámica, arcilla o metal
que se utilizan en numerosos juegos infantiles.
Es un polímero gomoso. Originario de Méjico, América Central y
América del Sur tropical. Por su sabor dulce y aromático, numerosos
pueblos amerindios utilizaban la goma para mascar.

Trabajo por parejas
 Comparad las respuestas y discutid las coincidencias y las diferencias
Trabajo grupo-clase
 Poned en común las respuestas

