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RESUMEN 

La hipermnesia se define como un incremento en la recuperación de información 
de la memoria como resultado de ensayos múltiples de recuerdo y después de una 
sola fase de aprendizaje. En este artículo se describe la forma de obtener un re-
cuerdo hipermnésico a través de dos estrategias de codificación: generando una 
imagen mental de un estímulo verbal, o mediante la resolución de una serie de 
sencillos acertijos llamados estímulos socráticos. Empleando tres ensayos de re-
cuerdo, se obtuvo un incremento significativo en ambos tipos de estrategias de 
codificación. Esta estrategia muestra una interesante característica de la memo-
ria humana para incrementar su capacidad en la recuperación de información. 

Indicadores: Memoria; Hipermnesia; Pruebas repetidas; Imagen mental; Estímulos 
socráticos. 

 
ABSTRACT 

Hypermnesia is defined as an increase in information recovery from memory 
as a result of multiple recall trials and after a single learning phase. This ar-
ticle describes the way to acquire a hipermnesic recall through two coding in-
formation strategies: either generating a mental image from a verbal stimulus, 
or solving a set of simple riddles called Socratic stimuli. Three recall trials 
were used to obtain a significant increase for both types of coding strategy. 
This research shows an interesting human memory characteristic for increase 
its capacity to recover information.   

Keywords: Memory; Hypermnesia; Repeated tests; Mental image; Socratic stimuli. 
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La posibilidad de “recordar lo olvidado” parecería ir en contra de lo que 
comúnmente se ha estudiado sobre la memoria humana; sin embargo, 
la experiencia de intentar recordar sin éxito una determinada informa-
ción y recordarla posteriormente de forma súbita es un hecho común 
para la mayoría de las personas. 

De acuerdo con Tulving y Pearlstone (1966), la información en la 
memoria puede encontrarse en dos estadios: disponible o accesible. La 
información accesible se encuentra almacenada en la memoria y es po-
sible recuperarla a voluntad; por otra parte, la información disponible 
sólo se encuentra almacenada pero no se puede tener acceso a ella. 
La pregunta que surge aquí es cómo podemos hacer accesible la infor-
mación que en un momento dado sólo está disponible.  

Desde mediados de la década de los setenta existe el interés por 
el estudio de un fenómeno de recuperación incremental de información 
de la memoria humana denominado hipermnesia (para una revisión del 
tema, véase Cuevas, en revisión; Erdelyi, 1996; Payne, 1987).  

Estrictamente hablando, la hipermnesia se define como un incre-
mento significativo en la recuperación de información de la memoria 
como resultado de ensayos múltiples de recuerdo y después de una so-
la fase de aprendizaje. El procedimiento que comúnmente se utiliza pa-
ra observar incrementos en la memoria involucra tres fases: codifica-
ción, retención y recuperación. En la fase de codificación o aprendiza-
je, a un grupo de participantes se les proporciona una serie de estímu-
los (por ejemplo, una lista de palabras o imágenes) para que intenten 
memorizarlos. Después, en la fase de retención, que puede durar de uno 
a cinco minutos, se genera la consolidación de la información en la me-
moria. En esta fase también se introduce una tarea distractora a fin 
de evitar posibles efectos de recencia y asegurar de esta manera que 
el recuerdo proviene de la memoria a largo plazo. En la fase de recu-
peración se puede llevar a cabo un ensayo de recuerdo (R1) en el cual 
se les pide a los sujetos que reporten todos los estímulos que puedan 
recordar. En promedio, el ensayo de recuerdo tiene una duración de 
cinco minutos. Al término de este primer ensayo, se les proporciona a 
los sujetos un periodo de descanso durante el cual se les solicita que 
repasen mentalmente los estímulos mostrados; este periodo de des-
canso tiene por lo general una duración de cinco minutos. Al finalizar 
este periodo de descanso, se puede realizar un segundo ensayo de re-
cuerdo (R2), después del cual nuevamente se tiene un periodo de des-
canso con la instrucción del repaso mental, tras el cual se puede efec-
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tuar otro ensayo de recuerdo (Rn+1). A la metodología empleada en el 
estudio de la hipermnesia se le conoce como paradigma de ensayos 

múltiples. Para que se considere un recuerdo hipermnésico confiable 
debe haber una diferencia estadísticamente significativa entre los en-
sayos de recuerdo.  

El primer investigador en hacer una descripción general del te-
ma fue P. B. Ballard (1913), quien señaló en su monografía que “no sólo 
tendemos a olvidar lo que alguna vez recordamos, también recordamos 
nuevamente lo que alguna vez habíamos olvidado” (p. 1). En un princi-
pio, Ballard estaba interesado en averiguar por qué los niños de escue-
las de barrios pobres en Londres mostraban aparentemente una “ma-
la memoria”. En su investigación, le pidió a un grupo de 19 niños que 
intentaran a memorizar un poema. Después de algunos minutos de es-
tar repasándolo, les solicitó que lo repitieran de memoria. De los 19 
niños, solamente uno pudo reproducirlo completamente. Dos días des-
pués, sin aviso previo y sin un nuevo aprendizaje, volvió a evaluarlos 
y encontró que esta vez ocho niños recitaron el poema completo. Aun-
que Ballard tuvo al principio un gran interés en este fenómeno y re-
plicó sus resultados en otras escuelas, gradualmente fue perdiendo 
interés hasta que, prácticamente, desapareció.  

No es sino hasta mediados de la década de los setenta cuando 
Erdelyi y Becker (1974) se interesan en este fenómeno y aplican el tér-
mino “hipermnesia” para referirse al incremento en el recuerdo. En un 
principio, estos investigadores estaban interesados en averiguar si la 
técnica freudiana de la libre asociación realmente tenía un efecto en 
la recuperación de memorias olvidadas. Utilizando dos tipos de estímu-
los (palabras e imágenes), evaluaron a tres grupos en tres ensayos de 
recuerdo. A los integrantes del primer grupo, llamado de libre asocia-

ción, una vez que habían observado los estímulos, se les pidió que en 
cada periodo de descanso, entre los ensayos, escribieran en una hoja 
de papel lo primero que les viniera a la mente. Al segundo grupo, deno-
minado de repaso (think), se le pidió que repasara mentalmente en si-
lencio los estímulos durante el periodo de descanso. El tercer grupo, 
llamado sin intervalo, fue de control y con él los ensayos de recuerdo 
fueron continuos. Los resultados mostraron que el recuerdo para las 
palabras permaneció estable a lo largo de los ensayos, mientras que el 
recuerdo para las imágenes aumentó gradualmente a lo largo de los 
tres ensayos y en los tres grupos. El grupo de repaso fue el que mostró 
la mayor magnitud de recuperación de estímulos entre los ensayos.  
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En una investigación posterior, Erdelyi, Finkelstein, Herrel, Mi-
ller y Thomas (1976) utilizaron imágenes y palabras como estímulos para 
ser recordados y se evaluaron en tres ensayos de recuerdo. Un grupo 
de sujetos observó las imágenes y se les pidió que en el periodo de des-
canso, entre los ensayos, repasaran las imágenes mentalmente. A otro 
grupo, el cual observó el nombre de las imágenes (es decir, palabras), se 
le requirió que durante su presentación las transformaran mentalmen-
te en imágenes y que durante el periodo de descanso entre los ensayos 
las repasaran. Un tercer grupo observó las mismas palabras, pero no 
se le dio ninguna instrucción de codificación y los ensayos de recuerdo 
fueron consecutivos. Los resultados indicaron que el grupo de imáge-
nes fue el que obtuvo el mayor incremento en el recuerdo, seguido por 
el grupo de palabras transformadas a imágenes; el grupo de palabras 
sin instrucción tuvo prácticamente un recuerdo estable a lo largo de 
los ensayos. En otra investigación, Erdelyi, Buschke y Finkelstein (1976) 
diseñaron los llamados estímulos socráticos para averiguar si una tarea 
que promovía una mayor profundidad en el procesamiento de la infor-
mación tendría algún efecto sobre el recuerdo hipermnésico. Los es-
tímulos socráticos (por alusión al método socrático de enseñanza a tra-
vés de preguntas) son una serie de acertijos que los sujetos deben re-
solver (por ejemplo, “es un instrumento que se utiliza para medir el 
tiempo y generalmente se lleva en la muñeca de la mano, ¿qué es?”). 
Las respuestas dadas a estos estímulos son las que los sujetos deben 
reportar en los ensayos de recuerdo. Erdelyi, Buschke y cols. (1976) pro-
baron estos estímulos junto con imágenes y palabras en cinco ensayos 
de recuerdo. Sus resultados mostraron que los estímulos socráticos ge-
neran un incremento en el recuerdo similar al de las imágenes.  

Dados estos antecedentes, el objetivo del presente artículo es mos-
trar la facilidad de la reproducción de este fenómeno y su aplicación 
como práctica de laboratorio en la enseñanza de procesos básicos, prin-
cipalmente en los temas de aprendizaje y memoria. Específicamente, se 
muestra el efecto que tiene la utilización de los estímulos socráticos en 
la generación de un recuerdo hipermnésico. La hipermnesia ofrece la 
oportunidad a los estudiantes de observar la importancia que tiene un 
procesamiento más profundo de la información durante la fase de 
aprendizaje; la capacidad de acceder a información que en otro momento 
sólo estaba disponible; lo útil que es evaluar múltiples veces la memo-
ria; el análisis de los estímulos recordados y olvidados durante los en-
sayos de recuerdo, etcétera. Todo ello es de gran valor para destacar 
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la importancia que tiene la investigación de la memoria humana y sus 
implicaciones teóricas y aplicadas.  

 
 

MÉTODO 

Participantes 

Participaron en esta investigación veinte estudiantes de tercer semes-
tre de la licenciatura en Psicología, con un rango de edad de 19 a 22 años.  

 
Materiales 

Se seleccionaron 40 sustantivos concretos y de alta frecuencia (frecuen-
cia media de 46.25) obtenidos de las normas de Alameda y Cuetos (1995), 
pertenecientes a cuatro categorías: animales, partes del cuerpo, mue-
bles y ropa (véase Apéndice I). Cada uno de los sustantivos fue trans-
formado a una versión de estímulo socrático (ES). Para realizar las des-
cripciones de los ES se utilizaron los datos obtenidos en otros estudios 
de generación de palabras a partir de un concepto dado. Esos investi-
gadores pidieron a un grupo de 525 participantes que generaran toda 
las palabras que consideraran estaban asociadas a 247 sustantivos; 
por ejemplo, les presentó el sustantivo sombrero y se les pidió que ge-
neraran, según su opinión, todas las palabras que estaban asociadas 
con él. Los participantes generaron un total de 129 palabras, de las 
cuales “cabeza” tuvo la mayor frecuencia (f = 150), seguida de “copa” 
(f = 56), “sol” (f = 35) y “ala” (f = 5). Para elaborar los ES se tomaron en 
cuenta estas frecuencias en la descripción de los sustantivos. Es decir, 
en el caso presente, el ES de sombrero fue descrito del modo siguiente: 
“Es un accesorio redondo que se coloca sobre la cabeza y que sirve pa-
ra protegernos del sol. Se dice que tiene una copa y un ala. General-
mente lo usan los campesinos y los mariachis”. Los ES tuvieron una 
media de oraciones de 3.6 (DE = 1.11); además, se procuró que las des-
cripciones pudieran generar una imagen “vívida” del sustantivo (véase 
Apéndice II).  

 
Procedimiento 

Los participantes fueron divididos en dos grupos: Grupo de Palabras (GP) 
y Grupo de Estímulos Socráticos (GES), con diez participantes en cada 
uno. Antes de llevar a cabo el experimento, a ninguno de los dos grupos 
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se les dijo que se evaluaría su memoria. A los miembros del GES se les 
dijo que durante la fase de codificación escucharían una serie de acerti-
jos muy sencillos que deberían resolver en silencio. A continuación, se 
les leyeron cada uno de los 40 ES con un ritmo de voz normal y de for-
ma fuerte y clara. Se controló el orden de presentación de los estímu-
los de tal manera que no aparecieran dos ES continuos pertenecientes 
a la misma categoría, y de esta manera evitar efectos de priming. Al 
acabar de leer cada uno de los de ES se hizo una pequeña pausa de po-
cos segundos; enseguida, para indicar que se aproximaba la lectura 
de otro ES, el experimentador debía decir la palabra “Siguiente”. Al finali-
zar la presentación de todos los ES, se dio a los participantes una se-
rie de instrucciones durante un minuto como tarea distractora (sacar 
una hoja, anotar su nombre, escribir R1 en la parte superior de la hoja, 
etc.). Luego, se realizó el primer ensayo de recuerdo (R1) de cinco mi-
nutos, en el cual se les indicó que escribieran todas las respuestas que 
pudieran recordar de los acertijos leídos. Al finalizar R1, se les propor-
cionó un periodo de descanso de cinco minutos, durante el cual se les 
pidió que repasaran mentalmente y en silencio los acertijos leídos. Se 
realizaron tres ensayos de recuerdo en total. A partir de R2, se animó 
a los participantes a que intentaran recordar más respuestas que en 
el ensayo previo. En el caso del GP, el procedimiento fue el mismo, con 
la excepción de que en la fase de codificación se leyó a los que lo inte-
graban la lista de 40 sustantivos, con la instrucción de que cada vez 
que escucharan las palabras las transformaran a una imagen mental  
“lo más vívida” posible. Durante la fase de recuperación, se les indicó 
que recordaran todas las palabras que pudieran. Una vez finalizado el 
experimento, se procedió a analizar en ambos grupos que no hubiera 
falsos recuerdos o intrusiones. 

 
 

RESULTADOS 

En primer lugar, se procedió a analizar la media de estímulos correcta-
mente recordados en los tres ensayos de recuerdo. Los resultados se 
muestran en la Tabla 1. 

Para determinar si había diferencias significativas, se llevó a cabo 
un análisis de varianza mixto 2 x 3, con la variable Grupo (GP y GS) 
como factor intragrupos, y la variable Ensayos (R1, R2 y R3) como factor 
intrasujetos. El análisis demostró que no hubo diferencias significativas 
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en el factor grupo (F = 1), pero sí en el de ensayos (F[2, 36] = 145.03, 
p < .05), así como un efecto significativo de interacción de Grupo x 
Ensayos (F[2,39] = 22.72, p < .05). La Figura 1 muestra los resultados 
obtenidos.  

Tabla 1. Media de estímulos recordados en tres ensayos de recuerdo para 
el grupo de palabras y estímulos socráticos (la desviación estándar 
se muestra entre paréntesis).  

 ENSAYOS DE RECUERDO 
GRUPO R1 R2 R3 

Palabras 14.9 (1.6) 17.0 (3.2) 20.3 (3.2) 

Estímulos socráticos  10.1 (1.4) 15.9 (2.0) 22.6 (2.6) 

 
 
Figura 1. Media de estímulos recordados en tres ensayos de recuerdo para el 

Grupo de Palabras (GP) y para el Grupo de Estímulos Socráticos (GES). 

F(2.36)=22.73; p<.0000
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Para determinar si había diferencias significativas entre los ensayos de 
recuerdo, se realizó una prueba post hoc HSD de Tukey para el factor 
Ensayos. El análisis demostró que en el GP no hubo diferencias signi-
ficativas entre R1 y R2 (p <.077), pero sí las hubo entre R1 y R3 y entre 
R2 y R3 (p <.05). Para el GES  hubo diferencias significativas entre R1 y 
R2; R1 y R3, y R2 y R3 (p < .05).  
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DISCUSIÓN  

Los resultados encontrados en este estudio indican claramente la faci-
lidad de la reproducción de un recuerdo hipermnésico a través de estí-
mulos socráticos y de la transformación a una imagen mental de es-
tímulos verbales. Aunque no se observó un incremento significativo en-
tre R1 y R2 en el GP, éste sí fue significativo para R3, lo cual desde lue-
go es un recuerdo hipermnésico. Otro aspecto muy interesante de los 
resultados es el recuerdo inicial tan bajo de los ES en R1, que fue me-
nor al R1 del grupo de palabras, lo que provocó el efecto significativo 
de interacción. En este experimento los ES tuvieron claramente una ten-
dencia a incrementarse a lo largo de los ensayos, lo que indica la efec-
tividad de estos estímulos para generar hipermnesia.  

¿Por qué esta clase de estímulos generan un efecto tan significa-
tivo? Craick y Lockhart (1972) señalan que la información se codifica 
superficialmente cuando el procesamiento está en función de las carac-
terísticas físicas del estímulo (sabor, color, tamaño, forma, etc.), mien-
tras que el procesamiento profundo se efectúa a partir de la elaboración 
de su significado (rasgos semánticos, asociaciones, etc.). Es en este úl-
timo tipo de procesamiento donde se podría encontrar una mayor re-
tención de la información. Los ES tienen la característica de inducir en 
los participantes un “esfuerzo cognoscitivo” para hallar las respuestas 
a estos estímulos, por lo que generan desde luego un procesamiento 
más profundo de la información. Por otro lado, es también muy impor-
tante señalar la eficacia de la estrategia de formación de una imagen 
mental en el GP para generar un recuerdo hipermnésico. Esta estrate-
gia de codificación es tan importante que ha llevado a Erdelyi (1982, 
1996) a sugerir la hipótesis imaginística para explicar la hipermnesia. 
De acuerdo a este autor, habrá mayor probabilidad de generar un re-
cuerdo hipermnésico siempre que el material utilizado para recordar o 
las instrucciones explícitas del experimentador induzcan en los parti-
cipantes una imagen mental del estímulo. Desde luego, no todos con-
cuerdan con esta afirmación (Kazen y Solís, 1999; Roediger y Payne 
1982). Según estos dos últimos autores, el factor principal es el tiempo 
que se permite a los participantes recordar los estímulos: entre mayor 
es el intervalo de tiempo, mayor hipermnesia se encontrará. Por otro la-
do, Kazen y Solís (1999) sugieren que el recuerdo hipermnésico está en 
función del registro y la recuperación de diversos atributos de la infor-
mación. Tales atributos están de antemano registrados en la memoria, 
y cuando se necesita recuperarlos en los ensayos de recuerdo, algunos 
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tendrán una mayor ventaja que otros. A mayor cantidad de atributos, 
mayor probabilidad de recuerdo incremental. El debate continúa hasta 
hoy. Lo que sí es un hecho es que la hipermnesia es un fenómeno ro-
busto y relativamente fácil de inducir. Las investigaciones más recien-
tes (Cuevas, en revisión) indican el enorme potencial que tiene la hiper-
mnesia en cuestiones tan importantes y variadas como la educación, 
donde se ha encontrado un incremento en el recuerdo con materiales en 
prosa, el tipo más común de la información que se usa en contextos 
educativos. También se ha hallado, siguiendo la metodología emplea-
da en hipermnesia, un incremento significativo en el recuerdo de deta-
lles de testigos oculares de algún delito. Sin lugar a dudas, la investi-
gación en esta área en un campo fértil que aún no ha agotado todas 
sus posibilidades de estudio. Por otro lado, la utilización de este tipo de 
experimentos en la enseñanza de procesos mentales básicos como los 
de memoria y aprendizaje tiene la ventaja de que con ellos se puede 
obtener resultados muy significativos para comprender y ejemplificar 
su funcionamiento.  
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APÉNDICE I 
 
Lista de 40 sustantivos utilizados en este experimento. El orden en que apa-
recen aquí fue el mismo en que se les presentaron a los participantes.  

   

1. Reloj 
2. Lengua 
3. Cortina 
4. Serpiente 
5. Traje 
6. Cabello 
7. Silla 
8. Toro 
9. Corazón 
10. Televisor 
11. Zapato 
12. Horno 
13. Mosca 
14. Escritorio 
15. Falda 
16. Elefante 
17. Librero 
18. Calcetines 
19. Pulmones 
20. Conejo 

21. Pies 
22. León 
23. Espejo 
24. Ojos 
25. Sombrero 
26. Rata 
27. Ventana 
28. Nariz 
29. Corbata 
30. Águila 
31. Bigote 
32. Pijama 
33. Regadera 
34. Dientes 
35. Abrigo 
36. Burro 
37. Dedos 
38. Alfombra 
39. Pantalón 
40. Araña 
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APÉNDICE II 

Lista de 40 estímulos socráticos utilizados en este experimento. El orden en 
que aparecen aquí fue el mismo en que se les presentó a los participantes. 
 

Reloj: Es un objeto que se lleva puesto en la muñeca y que nos sirve para 
ver la hora. Algunos son de manecillas y otros tienen números.  

Lengua: Este órgano se encuentra dentro de la boca, es de color rojo y gra-
cias a él podemos hablar y distinguir los sabores.  

Cortina: Es una tela colgante que sirve para cubrir una ventana o puerta. 

Serpiente: Es un reptil sin patas, de cuerpo flexible y cubierto por escamas 
que se arrastra por el suelo. Tiene grandes colmillos y su mordedura puede 
inyectar veneno. Algunas tienen un cascabel en la punta de la cola.  

Traje: Esta ropa generalmente la usan los hombres y consta de dos piezas: 
un saco y un pantalón, y se acompaña con una corbata en la camisa.  

Cabello: Esta parte del cuerpo se encuentra cubriendo la cabeza, crece cons-
tantemente, hay que cepillarlo y algunas personas lo tienen de color rubio, 
negro, café o rojo. 

Silla: Es un asiento con respaldo, generalmente de cuatro patas; algunas 
pueden ser de madera y estar colocadas frente a una mesa.  

Toro: Animal de gran tamaño, fuerte y con grandes cuernos. Se une a otro 
animal similar para formar la yunta y aran así la tierra. Algunos son utili-
zados para eventos llamados “corridas”.  

Corazón: Órgano del cuerpo humano localizado en el centro del pecho, en-
cargado de bombear la sangre y que produce latidos. Es también un símbo-
lo del amor.  

Televisor: Es un aparato electrónico con una pantalla que puede recibir 
imágenes en movimiento y con sonido. A través de él, sintonizando un 
canal, se pueden ver las noticias, películas, series animadas, etc. 

Zapato: Es un accesorio que se lleva puesto en los pies para protegerlos al 
caminar. Algunos son de piel y con agujetas. 

Horno: Es un aparato electrodoméstico que se utiliza en la cocina para 
asar a temperaturas mayores que la estufa. Se utiliza en la preparación de 
pasteles, pavos, piernas, etc. 

Mosca: Es un insecto volador de color negro o verde que produce un zum-
bido al volar. Se considera que transmite enfermedades, pues se halla co-
múnmente en lugares donde hay desperdicios.  
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Escritorio: Es una mesa de estudio; algunas cuentan con una lámpara, ca-
jones y lapiceros. 

Falda: Es una prenda exclusiva de las mujeres que va desde la cintura 
hasta cubrir parte de las piernas; puede ser amplia o ajustada al cuerpo. 
Las mujeres con piernas torneadas se ven muy bien con ella.  

Elefante: Animal de gran tamaño con una larga trompa, grandes orejas y 
dos largos colmillos de marfil. Algunos pueden ser adiestrados y ser exhibi-
dos en el circo.  

Librero: Es un mueble que cuenta con diversas repisas, diseñadas exclusi-
vamente para colocar los libros. Se halla siempre en las bibliotecas.  

Calcetín: Es una prenda de vestir que cubre los pies y que se pone antes 
del zapato. Generalmente debe combinar con el color del pantalón.  

Pulmones: El aire que respiramos por la nariz llega a estos órganos, que se 
inflan y relajan con cada respiración. Las personas que fuman demasiado 
pueden afectarlos severamente.  

Conejo: Roedor de gran tamaño, de grandes orejas, ojos rojos y pelaje de 
color blanco; se alimenta principalmente de zanahorias. Aparece en una 
canción infantil con el nombre de Blas. 

Pies: Estas partes del cuerpo se encuentran al final de las piernas, nos sir-
ven para mantenernos derechos, caminar o correr y tienen dedos como las 
manos.  

León: Es un felino de gran tamaño que puede emitir rugidos y cuya princi-
pal característica es una melena que le crece alrededor de la cabeza. Se 
dice que es el rey de la selva.  

Espejo: Es una superficie plana de vidrio que refleja los objetos y las per-
sonas y que va montada en un marco. Se encuentra generalmente en baños 
y recamaras.  

Ojos: Estos órganos son redondos, se ubican en la cara, a cada lado de la 
nariz, nos sirven para ver y las personas los tienen de distintos colores. 

Sombrero: Es un accesorio redondo que se coloca sobre la cabeza y que 
sirve para protegernos del sol. Se dice que tiene una copa y un ala. Gene-
ralmente lo usan los campesinos y los charros.  

Rata: Es un roedor, generalmente de color gris y de cola larga. Habita en 
lugares donde existen desperdicios alimenticios. En algunas partes es una 
plaga.  

Ventana: Es una abertura en la pared que permite el paso de aire y luz en 
una habitación y que está protegida por cristales.  
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Nariz: Este órgano se encuentra en el centro de la cara, tiene dos orificios 
por donde entra el aire y nos sirve para respirar y para percibir los olores.  

Corbata: Es un accesorio de vestir masculino, largo, que termina en punta 
y que se lleva anudado a la camisa como adorno. Se utiliza por lo común en 
situaciones donde se requiere ir vestido formalmente.   

Águila: Ave de grandes alas; tiene garras poderosas para sostener a sus 
presas, un pico curveado y fuerte y una excelente visión. Aparece en la ban-
dera de México.  

Bigote: Este vello crece en la parte superior de la boca y algunos hombres 
prefieren dejarlo crecer hasta que sea abundante, mientras que otros pre-
fieren afeitárselo.  

Pijama: Es una ropa ligera de dos piezas que puede ser de algodón y que se 
usa para dormir. 

Regadera: Es un mecanismo que se instala en el cuarto de baño; consta de 
dos llaves que proporcionan agua fría o caliente y está diseñado para la 
limpieza de todo el cuerpo.  

Dientes: Estas piezas se encuentran dentro de la boca, son duras y de co-
lor blanco y  nos sirven para masticar la comida.  

Abrigo: Es una prenda larga, gruesa, que se coloca encima de la demás 
ropa; cubre el pecho, la espalda y los brazos y puede llegar hasta los tobi-
llos. Nos protege del frío en la época invernal.  

Burro: Animal de carga de grandes orejas, más pequeño que un caballo y 
que puede emitir rebuznos. 

Dedos: Tenemos cinco en cada mano de distinto tamaño; nos sirve para 
asir los objetos y algunos pueden llevar ciertos adornos, como anillos.  

Alfombra: Es un tejido diseñado para cubrir todo el suelo de una habita-
ción; algunos tienen figuras o adornos.  

Pantalón: Es una prenda de vestir que cubre desde la cintura hasta los 
tobillos; se ajusta al cuerpo con un cinturón, tiene bolsas a los lados y mu-
chos son de mezclilla. 

Araña: Es un insecto de ocho patas que puede tejer una red para atrapar a 
sus presas. Generalmente se le encuentra en rincones y esquinas.   
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