
Linkterpreting 

Plataforma de recursos para la interpretación de enlace 

linkterpreting.uvigo.es 

 

 

 
 
 

DEFINIZIONI 

 

Esercizio 1 

  

Aportar una definición propia de los siguientes términos: punto de referencia, abominación, aspirar, 

beneficiario, corrupción, dialecto, interpretar, congreso, calentamiento global, contrato, 

conferencia, conciliación, jerga, alguacil, jurisdicción, procedimiento, ilegal, coloquial, involucrar, 

revocar. 

 

Soluciones  

● Punto de referencia: objeto familiar que sirve como guía en una zona en la cual es fácil 

despistarse. 

● Abominación: acto o práctica realmente detestable. 

● Aspirar: tener un deseo sincero, ganas o anhelo para algo positivo y elevado, que todavía no 

se ha logrado.  

● Beneficiario: la persona que tiene legalmente derecho a los beneficios e ingresos de una 

propiedad o hacienda. 

● Corrupción: pérdida de pureza o integridad. 

● Dialecto: variedad lingüística regional o social que se distingue por su pronunciación, 

gramática o vocabulario y que difiere de la lengua literaria estándar o del modelo oral de la 

cultura en la cual se encuentra.  

● Interpretar: transferir oralmente un mensaje de una lengua a otra. 

● Congreso: reunión formal de representantes que se encuentran para debatir sobre uno o más 

asuntos. 

● Calentamiento global: incremento de la temperatura media de la atmósfera, bastante para 

causar un cambio climático. 

● Contrato: un acuerdo entre dos o más partes. 

● Conferencia: una reunión para una consulta o un debate. 

● Conciliación: superar la desconfianza o hostilidad, apaciguar.  
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● Jerga: un tipo de lengua utilizado en discursos informales y relajados, compuesto por 

expresiones y figuras retóricas colocadas deliberadamente en lugar de términos estándares 

para más humor, irreverencia, tono distinto u otros efectos. 

● Alguacil: un oficial judiciario que se ocupa de la custodia de presos. 

● Jurisdicción: poder legal o derecho de ejercer autoridad oficial. 

● Ilegal: no conforme a la ley. 

● Coloquial: conversación informal. 

● Involucrar: implicar a alguien de manera incriminatoria, incriminar. 

● Revocar: retirar algo. 

 


