
 
 

 
 

EL CLIMEN VOCABULARIU 

C u r s u  d e  C á n t a b r u  
 

 

Qué tiempu jaz si… 

Cai granizu: Granicea/Grandoniza 

Cai augua a trisca: Jarrea 

Cai llovizna: Murrina / Chuvia / Lluviznía 

Nievan grandis copos: Trapea 

Nieva pocu: Jalisca / Puvisa / Ñeva serenu 

Ubica las siguientis palabras nel testu nel lugar que corresponda: 

Pluvia Niebla Ábrigu (viento sur) Relampaguíu 
Solagiaa (un rayo de 
sol entre las nubes) 

Día de rayos (de 
tormenta) 

Ñevi Atarreñáu (Derretido) 
Sindiu (aire que 
barrunta tormenta) 

Ingurrusu (día de mal 
tiempo) 

Inviernizu 
Trubón (Tormenta de 
verano) 

Equinociu (Climax de 
la tormenta) 

 

Era un dia d’´ábrigu d’esos que’l vientu güelvi relochu a la genti. D’esi qu’empenzó l’incendiu 

qu’alampó Sanander. Pola mañana bía amanicíu con pluvia, que nu dejaba ne veer a dos metros 

de distancia, peru dimpués levantó. Eran las doci y estábamos indo cara la playa cuandu 

empenzamos a notar esi sindiu, que nu mos apaeció güena señal. Mos tranquilizó una solagiaa 

peru, derréu, mos cegó un relampaguíu, que confirmaba’l trubón que se mos vinía incima. 

L’equinociu la tormenta mos pilló allegando a la playa. Ya supíamos que’l tiempu en Cantabria es 

ingurrusu, peru nu es normal que nel mes d’agostu sea cuasi inviernizu. Normal, que a estas 

alturas, en dellos picos entá nu s’haiga atarreñáu la ñevi. Diba a ser un día ena playa y acabó 

siendo un día de rayos. 

Más vocabulariu y espresionis: 

Albiar Amanecer Macáu Bruma en la 

mar, por zonas 

Uría Lluvia con viento Trapear Nevar copos 

grandes 

Chispa Rayu Rosar Rociar Cierzu Niebla o viento 

del norte 

Granicear Granizar 

Cangalitos 

Carámbanos 

Clisi Eclipse Abriguna Surada Jalopar Nevar 

(jalopu=copo) 
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Nu tener tinu No poder 

mover los dedos por el frío 

Andá-l vientu/airi Sopla el 

viento 

Empapase en augua Calarse 

Coger un calzáu d’augua 

Mojarse los pies 

Ensugase Secarse Subir la fría Ver subir la 

sombra que deja el sol al 

tresponer 

Estar apurando Estar muy 

mojado, hasta los huesos 

Aterrecese Aterirse Tresponer el sol Ponerse el 

sol 

 


