Glosario

EN ESTA EDICIÓN
Conoce algunos de los términos que usamos en los artículos de la Revista.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española e Ingenio, te explican
su significado.

Anatomía:

Catalizador:

RAE: Ciencia que estudia la estructura y
forma de los seres vivos y las relaciones que
existen entre las partes que los constituyen.

RAE: Dicho de una sustancia que en pequeña
cantidad incrementa la velocidad de una
reacción química y se recupera sin cambios
esenciales al final de la reacción.

Ingenio: La anatomía nos permite conocer,
de una forma muy organizada, de qué
está hecho nuestro cuerpo. Gracias a ella,
conocemos la forma de las partes del cerebro,
oído, hígado, ojos, cabeza, corazón, piernas,
manos… en fin, del cuerpo humano. La
anatomía estudia cómo es el cuerpo de los
bebés, niños, jóvenes y adultos.

Ingenio: Un catalizador es una sustancia con
la capacidad para acelerar una reacción o
transformación química. Por ejemplo, cuando
ingerimos alimentos ocurre un proceso de
transformación química en el estómago, que
tardaría mucho tiempo si no tuviéramos unos
catalizadores naturales llamados enzimas.

Alimento

Catalizadores

Alimento digerido
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Resiliencia:

Hermética:

RAE: Capacidad de adaptación de un ser vivo
frente a un agente perturbador o un estado o
situación adversos.

RAE: Que se cierra de tal modo que no deja
pasar el aire u otros fluidos.

Ingenio: Capacidad que podemos llegar a
tener los seres humanos para superar una
dificultad y seguir adelante a pesar de los
obstáculos que se nos presentan. Por ejemplo,
cuando estás enfermo o te sientes mal y, a
pesar de esto, puedes tener la fortaleza para
responder con un compromiso o un deber.

Ingenio: Es como el termo con jugo que llevas
en tu lonchera. Queda muy bien cerrado y no
se riega porque la tapa es hermética.
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