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Introducción

El siguiente diccionario pretende dar a conocer a la comunidad educativa de los centros
educativos de Canarias la forma en que poder nombrar, mediante el léxico canario, las
seis emociones básicas propuestas por Paul Ekman. Así, expresiones afectivas tales
como "me quedó magua" o "¡ay, que me arripio!" no quedarán en el olvido y se podrán
seguir usando o comenzar a utilizarse para conservar nuestro acervo cultural. 
Del mismo modo, este diccionario aportará a toda la comunidad educativa más
vocabulario con el fin de que pueda expresar su mundo emocional, lo cual facilitará su
conciencia y regulación emocional y de esta manera, el bienestar individual y social.

Esperamos que disfruten con el descubrimiento de las palabras que aquí aparecen
descritas y de su lectura.
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EN ESTE



¿Qué emoción te sugiere esta
expresión?



Ideas



Sorpresa



Sorpresa

¿Conoces alguna palabra o

expresión canaria para comunicar la

sorpresa? 



Sorpresa

Nombra todas las palabras o

expresiones canarias que creas que

sirvan para mostrar la emoción de la

sorpresa.



Sorpresa
Ahora con la lista creada, puedes preguntar

a tus familiares qué palabras o expresiones

de las que tienes escritas son las que más les

parecen que expresen sorpresa. También les

puedes preguntar por otras expresiones

canarias que crean que sirvan para

comunicar sorpresa. Tus familiares con

mayor edad te podrán orientar muy bien.



Sorpresa

Lleva a clase tu lista. Con la tuya y

con la del resto de compañeros y

compañeras, pueden extraer 

 conclusiones con ayuda de tu profe.



LA SORPRESA

DICCIONARIO



Cuando vi entrar un pájaro por la ventana de la clase, me quedé asmada.

Mis emociones canarias
Asmarse

Sorprenderse (negativamente)
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Relación con la sorpresa

Según el Diccionario básico de canarismos:
 

ASMARSE:
Pasmarse, asustarse sobremanera.

 
 

La sorpresa es una emoción muy breve provocada por algo
imprevisto o extraño. Puede durar segundos. Después se

suele convertir rápidamente en otra emoción (miedo,
alegría, tristeza, ira). Es ambigua, puede ser negativa o

positiva. Predispone a vigilar.
 
 

Asmarse

Cuando vi entrar un pájaro por la ventana de la clase, me quedé asmada.



Asmarse es una palabra del léxico canario que nos sirve para

expresar sorpresa. ¿Encontraste alguna otra palabra o expresión

canaria para ello? ¿Quieres inventar una palabra propia para

expresar esta emoción?

¡Adelante!



¿Qué emoción te sugiere esta
expresión?



Ideas



Ira



Ira

¿Conoces alguna palabra o

expresión canaria para comunicar la

ira? 



Ira

Nombra todas las palabras o

expresiones canarias que creas que

sirvan para mostrar la emoción de la

ira.



Ahora con la lista creada, puedes preguntar

a tus familiares qué palabras o expresiones

de las que tienes escritas son las que más les

parecen que expresen ira. También les puedes

preguntar por otras expresiones canarias que

crean que sirvan para comunicar ira. Tus

familiares con mayor edad te podrán orientar

muy bien.

Ira



Lleva a clase tu lista. Con la tuya y

con la del resto de compañeros y

compañeras, pueden extraer 

 conclusiones con ayuda de tu profe.

Ira



LA IRA

DICCIONARIO



A ese niño le entró una calentura tan grande que se le pusieron los mofletes colorados.

Mis emociones canarias
Calentura

Enfado o enojo



Relación con la ira

Según el Diccionario básico de canarismos:
 

CALENTURA:
Enojo o enfado muy grande

 
 
 

La ira es una emoción que se experimenta ante la
indignación de ver vulnerados nuestros derechos. Se

genera ante situaciones injustas o que atentan contra los
valores morales y de libertad personal.

Predispone a atacar o defenderse.
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Calentura

A ese niño le entró una calentura tan grande que se le pusieron los mofletes colorados.



Calentura es una palabra del léxico canario que nos sirve para

expresar ira. ¿Encontraste alguna otra palabra o expresión

canaria para ello? ¿Quieres inventar una palabra propia para

expresar esta emoción?

¡Adelante!



¿Qué emoción te sugiere esta
expresión?



Ideas



Tristeza



Tristeza

¿Conoces alguna palabra o

expresión canaria para comunicar la

tristeza? 



Nombra todas las palabras o

expresiones canarias que creas que

sirvan para mostrar la emoción de la

tristeza.

Tristeza



Ahora con la lista creada, puedes preguntar

a tus familiares qué palabras o expresiones

de las que tienes escritas son las que más les

parecen que expresen tristeza. También les

puedes preguntar por otras expresiones

canarias que crean que sirvan para

comunicar tristeza. Tus familiares con mayor

edad te podrán orientar muy bien.

Tristeza



Lleva a clase tu lista. Con la tuya y

con la del resto de compañeros y

compañeras, pueden extraer

conclusiones con ayuda de tu profe.

Tristeza



LA TRISTEZA

DICCIONARIO
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La lluvia no permitió que fuéramos a casa de abuela y 

me quedó mucha magua no verla.

Magua

Tristeza



Relación con la tristeza

Según el Diccionario básico de canarismos:
MAGUA:

Pena, lástima, desconsuelo por la falta, pérdida o añoranza
de algo, o por no haber hecho una cosa que hubiera

redundado en beneficio propio.
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Magua

La lluvia no permitió que fuéramos a casa de abuela y 

me quedó mucha magua no verla.

La tristeza es una emoción que se experimenta por la
pérdida de alguien o de algo que se valora como

importante: un ser querido, salud, bienes,...
Predispone al llanto y al aislamiento.

 
 



Magua es una palabra del léxico canario que nos sirve para

expresar tristeza. ¿Encontraste alguna otra palabra o expresión

canaria para ello? ¿Quieres inventar una palabra propia para

expresar esta emoción?

¡Adelante!



¿Qué emoción te sugiere esta
expresión?



Ideas



Asco



asco

¿Conoces alguna palabra o

expresión canaria para comunicar  el

asco?



Nombra todas las palabras o

expresiones canarias que creas que

sirvan para mostrar la emoción de el

asco.

asco



Ahora con la lista creada, puedes preguntar

a tus familiares qué palabras o expresiones

de las que tienes escritas son las que más les

parecen que expresen asco. También les

puedes preguntar por otras expresiones

canarias que crean que sirvan para

comunicar asco. Tus familiares con mayor

edad te podrán orientar muy bien.

asco



Lleva a clase tu lista. Con la tuya y

con la del resto de compañeros y

compañeras, pueden extraer

conclusiones con ayuda de tu profe.

asco



EL ASCO

DICCIONARIO
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Cuando mi padre le quitó el pañal a mi hermano se arripió todo.

Arripiarse

Sentir asco



Relación con el asco

Según el Diccionario básico de canarismos:
ARRIPIARSE:

Estremecerse repentinamente el cuerpo por sentir
escalofrío u otra sensación desagradable. 
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Arripiarse

Cuando mi padre le quitó el pañal a mi hermano se arripió todo.

El asco es la emoción que se experimenta 
ante los alimentos en mal estado. Socialmente se 

utiliza para referirse a una impresión desagradable 
causada por algo o alguien que repugna por su

comportamiento.



Arripiarse es una palabra del léxico canario que nos sirve para

expresar asco. ¿Encontraste alguna otra palabra o expresión

canaria para ello? ¿Quieres inventar una palabra propia para

expresar esta emoción?

¡Adelante!



¿Qué emoción te sugiere esta
expresión?



Ideas



Miedo



miedo

¿Conoces alguna palabra o
expresión canaria para comunicar  el
miedo?



Nombra todas las palabras o
expresiones canarias que creas que
sirvan para mostrar la emoción de el
miedo.

miedo



Ahora con la lista creada, puedes preguntar
a tus familiares qué palabras o expresiones
de las que tienes escritas son las que más les
parecen que expresen miedo. También les
puedes preguntar por otras expresiones
canarias que crean que sirvan para
comunicar miedo. Tus familiares con mayor
edad te podrán orientar muy bien.

miedo



Lleva a clase tu lista. Con la tuya y
con la del resto de compañeros y
compañeras, pueden extraer 
 conclusiones con ayuda de tu profe.

miedo



EL MIEDO

DICCIONARIO
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Chijo/chisgo/chirgo

Miedo
Le dio tanto chijo que se echó a correr.
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Le dio tanto chijo que se echó a correr.

Chijo/chisgo/chirgo

Miedo

Relación con el miedo

Según el Diccionario básico de canarismos:
CHIJO/CHISGO/CHIRGO:

 
Miedo

 
 
 
 

El miedo es la emoción que se experimenta ante un peligro
real e inminente que se vive como arrollador y pone en

riesgo la vida y la salud.



Chijo, chisgo o chirgo son palabras del léxico canario que nos
sirven para expresar miedo. ¿Encontraste alguna otra palabra o
expresión canaria para ello? ¿Quieres inventar una palabra
propia para expresar esta emoción?

¡Adelante!



¿Qué emoción te sugiere esta
expresión?



Ideas



Entusiasmo 



 
Entusiasmo

¿Conoces alguna palabra o

expresión canaria para comunicar el

entusiasmo? 



Nombra todas las palabras o

expresiones canarias que creas que

sirvan para mostrar la emoción del

entusiasmo.

 
Entusiasmo



Ahora con la lista creada, puedes preguntar

a tus familiares qué palabras o expresiones

de las que tienes escritas son las que más les

parecen que expresen entusiasmo. También

les puedes preguntar por otras expresiones

canarias que crean que sirvan para

comunicar entusiasmo. Tus familiares con

mayor edad te podrán orientar muy bien.

 
Entusiasmo



Lleva a clase tu lista. Con la tuya y

con la del resto de compañeros y

compañeras, pueden extraer

conclusiones con ayuda de tu profe.

 
Entusiasmo



LA ALEGRÍA
DICCIONARIO



Mis emociones canarias
Embullo

Entusiasmo (dentro de la familia de la alegría)
Con tanto embullo que sentía, daba saltos de alegría.
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Embullo

Entusiasmo (dentro de la familia de la alegría)
Con tanto embullo que sentía, daba saltos de alegría.

Relación con la alegría

Según el Diccionario básico de canarismos:
EMBULLO:

 
Entusiasmo, animación

 
 
 
 

Emoción que se experimenta ante un suceso favorable, el
logro de objetivos, el encuentro con personas queridas y

otros eventos valorados como un progreso hacia el
bienestar.

 



Embullo es una palabra del léxico canario que nos sirven para

expresar entusiasmo (de la familia de la alegría). ¿Encontraste

alguna otra palabra o expresión canaria para ello? ¿Quieres

inventar una palabra propia para expresar esta emoción?

¡Adelante!
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¿Qué nombre se le da en Canarias a las siguientes emociones?

Sorpresa

Ira

Tristeza

Asco

Miedo

Entusiasmo
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Asmarse

Calentura

Magua

Arripiarse

Chijo/chisgo/
chirgo

Embullo



Quedaría magua perder 
nuestro acervo cultural.

 
¡Que nos llene de embullo

nuestro léxico canario!
 



 

Servicio de Innovación de la 
Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Calidad de la 
Consejería de Educación, Universidades,

Cultura y Deportes
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