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A continuación te mostramos todas las palabras que la RAE recoge actualmente que empiezan por k. 

 

Empiezan por ka Empiezan por ke  kilometraje 

 kilometrar 

 kilométrico, ca 

 kilómetro 

 kilopondio 

 kilotón 

 kilovatio 

 kilovoltio 

 kimono 

 kínder 

 kindergarten 

 kinesiología 

 kinesiológico, ca 

 kinesiólogo, ga 

 kinesioterapia 

 kinesioterápico, ca 

 kinesiterapia 

 kinesiterápico, ca 

 kion 

 kiosco 

 kiosquero, ra 

 kipá 

 kirguís o kirguiz 

 kirguiso, sa 

 kirguizio, zia 

 kirguizo, za 

 kiribatiano, na 

 kirie 

 kirieleisón 

 kirsch 

 kit 

 kitsch 

 kivi o kiwi 

Empiezan por kl 

 k 

 ka 

 kabuki 

 kafkiano, na 

 káiser 

 kaki 

 kalmuko, ka 

 kamikaze 

 kan 

 kanindeyuense 

 kanjobal 

 kantiano, na 

 kantismo 

 kappa 

 karaoke 

 karate o kárate 

 karateca 

 karma 

 karst 

 kárstico, ca 

 kart 

 kartismo 

 kastila 

 katipunan 

 katiuska 

 kavakava 

 kayak 

 kazajo, ja 

 kazako, ka 

 kebab 

 kéfir 

 kelvin 

 kendo 

 keniano, na 

 keniata 

 kerigma 

 kermes o kermés 

 kerosén 

 kerosene 

 keroseno 

 kerosín 

 kétchup 

 kevlar 

 klistrón 

Empiezan por ko 

 koala 

 kodzito 

 kohl 

 kohol 

 koiné 

 kopek 

 kosovar 

Empiezan por kr 

 krausismo 

 krausista 

 kremlin 

 kremlinología 

 kremlinólogo, ga 

 kril 

 kriptón 

 kris 

Empiezan por ki 

 kibutz 

 kif 

 kiko 

 kikuyo 

 kili- 

 kiliárea 

 kilim o kílim 

 kilo 

 kilo- 

 kilobyte 

 kilocaloría 

 kilociclo 

 kilográmetro 

 kilogramo 

 kilohercio 

 kilolitro 

Empiezan por ku 

 kufiya 

 kung-fu o kungfú 

 kurchatovio 

 kurdo, da 

 kuwaití 

 

Nota: para entrar en el Diccionario virtual de la RAE, puedes hacerlo en este enlace: http://dle.rae.es/  o  tecleando en un buscador (Google u 

otro) Diccionario de la RAE. 

 
 

Ten en cuenta que hay palabras que se 

admiten escribirlas con k  y con qu,  

incluso con c, por ejemplo: biquini, 

eusquera, folclore, quermes, 

queroseno, quilo, quimono, quiosco… 

http://dle.rae.es/?id=MhAMzy8
http://dle.rae.es/?id=MhB1lXN
http://dle.rae.es/?id=MhCLWOP
http://dle.rae.es/?id=MhG3UJg
http://dle.rae.es/?id=MhGuuMm
http://dle.rae.es/?id=MhKUewc
http://dle.rae.es/?id=MhLxpmB
http://dle.rae.es/?id=MhMpqiV
http://dle.rae.es/?id=MhNHQSa
http://dle.rae.es/?id=MhOkNMB
http://dle.rae.es/?id=MhPZ9cS
http://dle.rae.es/?id=MhTlAjb
http://dle.rae.es/?id=MhUX3NP
http://dle.rae.es/?id=MhV01gW
http://dle.rae.es/?id=MhV6JHw
http://dle.rae.es/?id=MhV9AN9
http://dle.rae.es/?id=MhYaVu0
http://dle.rae.es/?id=MhZZTFe
http://dle.rae.es/?id=MhaY8it
http://dle.rae.es/?id=MhfQNlk
http://dle.rae.es/?id=Mhg5lmX
http://dle.rae.es/?id=Mhl796x
http://dle.rae.es/?id=MhnPkfr
http://dle.rae.es/?id=MhpdBad
http://dle.rae.es/?id=MhpFjNh
http://dle.rae.es/?id=Mhrv8Bj
http://dle.rae.es/?id=MhvS7Hh
http://dle.rae.es/?id=Mhx7BLo
http://dle.rae.es/?id=MhyKMBZ
http://dle.rae.es/?id=MhzDdFN
http://dle.rae.es/?id=MhzZFyA
http://dle.rae.es/?id=MhziDJ1
http://dle.rae.es/?id=Mi02rbg
http://dle.rae.es/?id=Mi0o78N
http://dle.rae.es/?id=Mi2lmjb
http://dle.rae.es/?id=MfbR1Ud
http://dle.rae.es/?id=MffAGN2
http://dle.rae.es/?id=MfhBYxW
http://dle.rae.es/?id=MfjqXtn
http://dle.rae.es/?id=MfkPOJf
http://dle.rae.es/?id=MflpsB0|MfnovZm
http://dle.rae.es/?id=Mfp6oZu
http://dle.rae.es/?id=MfqRZnn
http://dle.rae.es/?id=MftoFKE
http://dle.rae.es/?id=Mfw46ob
http://dle.rae.es/?id=Mfwt5lP
http://dle.rae.es/?id=MfxwxOn
http://dle.rae.es/?id=Mfz3NHC
http://dle.rae.es/?id=Mfzhpxy
http://dle.rae.es/?id=Mg246fF
http://dle.rae.es/?id=Mg4WPc0
http://dle.rae.es/?id=Mg51itT
http://dle.rae.es/?id=Mg7ESDy
http://dle.rae.es/?id=Mg8bpDm
http://dle.rae.es/?id=Mg91Hf8
http://dle.rae.es/?id=MgADECQ
http://dle.rae.es/?id=MgBJhyw
http://dle.rae.es/?id=MgI2g3R
http://dle.rae.es/?id=MgIFttI
http://dle.rae.es/?id=MgJ84zO
http://dle.rae.es/?id=MgKgk9S
http://dle.rae.es/?id=MgLlkV0
http://dle.rae.es/?id=MgNS8HK
http://dle.rae.es/?id=MgOR5Rr
http://dle.rae.es/?id=MgQw6w7
http://dle.rae.es/?id=MgSbeEm
http://dle.rae.es/?id=MgVgI16
http://dle.rae.es/?id=MgWiBe4
http://dle.rae.es/?id=MgYfCuk
http://dle.rae.es/?id=MgbLqeW
http://dle.rae.es/?id=MgcdMpc
http://dle.rae.es/?id=MgeWanw
http://dle.rae.es/?id=Mgf7cky
http://dle.rae.es/?id=MgfHMMG
http://dle.rae.es/?id=Mgg3L5y
http://dle.rae.es/?id=Mgj9ZpQ
http://dle.rae.es/?id=Mgk90u3
http://dle.rae.es/?id=MgmpoOE
http://dle.rae.es/?id=MgoGhJs
http://dle.rae.es/?id=MgqBDDd
http://dle.rae.es/?id=Mi4XJJc
http://dle.rae.es/?id=Mi7Xn1U
http://dle.rae.es/?id=Mi8B3O6
http://dle.rae.es/?id=Mi8YV5B
http://dle.rae.es/?id=Mi8dVdp
http://dle.rae.es/?id=Mi9J3sc
http://dle.rae.es/?id=MiA2gMl
http://dle.rae.es/?id=MiDf1sX
http://dle.rae.es/?id=MiDoKuX
http://dle.rae.es/?id=MiF3gr0
http://dle.rae.es/?id=MiF8HFe
http://dle.rae.es/?id=MiFBZMk
http://dle.rae.es/?id=MiFGqbW
http://dle.rae.es/?id=MiGjAFl
http://dle.rae.es/?id=MiHbMGf
http://dle.rae.es/?id=MiIHjgF
http://dle.rae.es/?id=MgrJpPx
http://dle.rae.es/?id=MgrJsoa
http://dle.rae.es/?id=MgtO7FK
http://dle.rae.es/?id=MgwzTA0
http://dle.rae.es/?id=Mgy8x6s
http://dle.rae.es/?id=Mh12IAY
http://dle.rae.es/?id=Mh18Dd9
http://dle.rae.es/?id=Mh19FWg
http://dle.rae.es/?id=Mh281FW
http://dle.rae.es/?id=Mh2vGHY
http://dle.rae.es/?id=Mh3BPfz
http://dle.rae.es/?id=Mh3Jhj9
http://dle.rae.es/?id=Mh6Xs6W
http://dle.rae.es/?id=Mh7O3MZ
http://dle.rae.es/?id=Mh8UoZU
http://dle.rae.es/?id=Mh96CbL
http://dle.rae.es/?id=Mh9W7hj
http://dle.rae.es/?id=MiM17na
http://dle.rae.es/?id=MiMhUzc
http://dle.rae.es/?id=MiNBSEr
http://dle.rae.es/?id=MiT0nKV
http://dle.rae.es/?id=MiTc8gO
http://dle.rae.es/?id=MiTp5Jo
http://dle.rae.es/
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También te ofrecemos las palabras que recoge la RAE que llevan k  en su interior. 

           Empiezan por a      .    

 abakuá 

 afrikáans 

 afrikáner 

 aikido 

 akalché 

 alaskeño, ña 

 alkermes 

 amok 

 anisakiasis 

 anisakis 

 anorak 

 askenazi o askenazí 

 aurresku 
 

           Empiezan por b      .    

 backgammon 

 backstage 

 bakalao 

 baraka 

 batik 

 beatnik 

 berkelio 

 bikini 

 blackjack  o  black 
jack  o  black-jack 

 break1; break2 

 break dance 

 brik 

 bróker 

 búnker 

 bunkerización 

 bunkerizar 

 burka 
 

           Empiezan por c      .       

 cakchiquel 

 carrik 

 cherkesa 

 clínker 

 cok 

 crack1; crack2 

 cricket 

 cuakerismo 

 cuákero, ra 

 cuark 

 cuentakilómetros 

 

           Empiezan por d      .    

 disc-jockey 

 

           Empiezan por e      .    

 ekuk 

 eureka 

 euskaldún 

 euskalduna 

 euskaldunización 

 euskaldunizar 

 euskara o éuskara 

 euskaro o éuskaro, ra 

 euskera 

 

           Empiezan por f      .    

 faulkneriano, na 

 flashback 

 folk 

 folklor 

 folklore 

 folklórico, ca 

 folklorismo 

 folklorista 

 franklin 

 friki 
 

           Empiezan por i      .    

 identikit 

 ikastola 

 ikebana 

 ikurriña 

 

           Empiezan por l      .    

 lendakari 

 look 

 

           Empiezan por m      .    

 marketing 

 mikado 

           Empiezan por n      .    

 neokantiano, na 

 neokantismo 

 nobuk 

 nomenklatura 

 

           Empiezan por o      .    

 okapi 

 overbooking 

 okupa 

 okupar 

 

           Empiezan por p      .    

 pakistaní 

 paprika o páprika 

 parka 

 parking 

 Parkinson 

 párkinson 

 parkinsoniano, na 

 parkinsonismo 

 pekinés, sa 

 perestroika 

 playback o play back 

 póker 

 psicokinesia 

 punk 

 punki 

 

           Empiezan por q      .    

 quark 

 

           Empiezan por r      .    

 raki 

 ranking 

 realpolitik 

 remake 

 repóker 

 rickettsia 

 rock 

 rock and roll 

 rockódromo 

           Empiezan por s      .    

 sake 

 shakespeariano, na 

 shock 

 sigatoka 

 sketch 

 stock 

 sudoku 

 

           Empiezan por t      .    

 tanka1; tanka2 

 tawahka 

 tayiko, ka 

 telekinesia 

 telekinesis 

 tetrabrik 

 tie break 

 tokamak 

 tokiota 

 troika 

 trotskismo 

 trotskista 

 twahka 
 

           Empiezan por u      .    

 ukelele 

 uzbeko, ka 

 

           Empiezan por v      .    

 valkiria 

 vikingo, ga 

 vodka 

 volapuk 
 

           Empiezan por w      .    

 walkie-talkie 

 whiskería 

 

           Empiezan por y      .    

 yak 

 yakuto, ta 

 york 

http://dle.rae.es/?id=01BjXOf
http://dle.rae.es/?id=11ETJqP
http://dle.rae.es/?id=11HEIXw
http://dle.rae.es/?id=1KWB9PU
http://dle.rae.es/?id=1PTbG9T
http://dle.rae.es/?id=1TiRaNR
http://dle.rae.es/?id=1umyPAc
http://dle.rae.es/?id=2NrGouK
http://dle.rae.es/?id=2iDyMrS
http://dle.rae.es/?id=2iGskVh
http://dle.rae.es/?id=2jrPkWz
http://dle.rae.es/?id=41AeRM9
http://dle.rae.es/?id=41GB6JM
http://dle.rae.es/?id=4PjazZw
http://dle.rae.es/?id=4kkyQ7N
http://dle.rae.es/?id=4ktPbrb
http://dle.rae.es/?id=4pYPB0L
http://dle.rae.es/?id=50gvRqb
http://dle.rae.es/?id=5Djo5gS
http://dle.rae.es/?id=5GMzQFu
http://dle.rae.es/?id=5NWXxWF
http://dle.rae.es/?id=5VfV0he
http://dle.rae.es/?id=5e67zQz
http://dle.rae.es/?id=5eBHtYV
http://dle.rae.es/?id=5eBHtYV
http://dle.rae.es/?id=5eEK0R7
http://dle.rae.es/?id=64ZloGh|64ZtOVW
http://dle.rae.es/?id=64d6bmv
http://dle.rae.es/?id=66VC4kY
http://dle.rae.es/?id=68dFsOa
http://dle.rae.es/?id=6I7XYVS
http://dle.rae.es/?id=6IANaQ1
http://dle.rae.es/?id=6IAilin
http://dle.rae.es/?id=6JOAPZF
http://dle.rae.es/?id=6eibTAC
http://dle.rae.es/?id=7hWN9LG
http://dle.rae.es/?id=8hOJj8d
http://dle.rae.es/?id=9TQNrAM
http://dle.rae.es/?id=9islVDI
http://dle.rae.es/?id=BBln4J5|BBnEhVt
http://dle.rae.es/?id=BGMwS6S
http://dle.rae.es/?id=BREmsGq
http://dle.rae.es/?id=BRGi3g7
http://dle.rae.es/?id=BSpysXp
http://dle.rae.es/?id=BaGO1G2
http://dle.rae.es/?id=DsMDV8u
http://dle.rae.es/?id=ESlzLKB
http://dle.rae.es/?id=H68RvEA
http://dle.rae.es/?id=H7SDGB7
http://dle.rae.es/?id=H7TI2LI
http://dle.rae.es/?id=H7TqfGd
http://dle.rae.es/?id=H7WDbsj
http://dle.rae.es/?id=H7WuiLc
http://dle.rae.es/?id=H7XYEzN
http://dle.rae.es/?id=H7Yx5FZ
http://dle.rae.es/?id=H7ZVcyM
http://dle.rae.es/?id=H7duhpt
http://dle.rae.es/?id=HgJ160F
http://dle.rae.es/?id=I3iNI7e
http://dle.rae.es/?id=IAKO5Z2
http://dle.rae.es/?id=IAKzxc8
http://dle.rae.es/?id=IAQExs5
http://dle.rae.es/?id=IATD833
http://dle.rae.es/?id=IATouMj
http://dle.rae.es/?id=IAUfx5M
http://dle.rae.es/?id=IPCV2I0
http://dle.rae.es/?id=IUmogtr
http://dle.rae.es/?id=Ktxdyua
http://dle.rae.es/?id=KxFvXBD
http://dle.rae.es/?id=KxGQaFw
http://dle.rae.es/?id=KxIldrL
http://dle.rae.es/?id=N6sVJ8D
http://dle.rae.es/?id=Nbrvvtp
http://dle.rae.es/?id=ORrX73t
http://dle.rae.es/?id=PENVFC0
http://dle.rae.es/?id=QOWwqwK
http://dle.rae.es/?id=QOYZcOG
http://dle.rae.es/?id=QXzIB92
http://dle.rae.es/?id=Qa4kCGp
http://dle.rae.es/?id=QyPtIhA
http://dle.rae.es/?id=RM5RZ9f
http://dle.rae.es/?id=QyRCKlr
http://dle.rae.es/?id=QySCSeP
http://dle.rae.es/?id=RUgQk0X
http://dle.rae.es/?id=RoIGXXI
http://dle.rae.es/?id=RoIq6xr
http://dle.rae.es/?id=Rwig7Fc
http://dle.rae.es/?id=Rwky9DT
http://dle.rae.es/?id=RwlF7MS
http://dle.rae.es/?id=RwlNuAu
http://dle.rae.es/?id=Rwn5Pu5
http://dle.rae.es/?id=Rwn61TS
http://dle.rae.es/?id=SM6DNwo
http://dle.rae.es/?id=Sa4xxrW
http://dle.rae.es/?id=TNo61bn
http://dle.rae.es/?id=TNpDQRz
http://dle.rae.es/?id=TV2raFK
http://dle.rae.es/?id=UWUIYlC
http://dle.rae.es/?id=UfFZR9I
http://dle.rae.es/?id=UfGSp2I
http://dle.rae.es/?id=UkWfCOk
http://dle.rae.es/?id=V57sDyK
http://dle.rae.es/?id=V87j0Az
http://dle.rae.es/?id=VHa297j
http://dle.rae.es/?id=Vrla4iP
http://dle.rae.es/?id=W34bGGl
http://dle.rae.es/?id=WSVpDph
http://dle.rae.es/?id=WZmFUm8
http://dle.rae.es/?id=WZmnnFD
http://dle.rae.es/?id=WZnp6ET
http://dle.rae.es/?id=X0a9ZmR
http://dle.rae.es/?id=Xm5LIB4
http://dle.rae.es/?id=XmEiKOR
http://dle.rae.es/?id=Xqkr9GX
http://dle.rae.es/?id=Y32fnaH
http://dle.rae.es/?id=YUB49E7
http://dle.rae.es/?id=YdaBK9p
http://dle.rae.es/?id=Z5SDrwF|Z5TPCjW
http://dle.rae.es/?id=ZGbPYqe
http://dle.rae.es/?id=ZHLXTAb
http://dle.rae.es/?id=ZMgEKrF
http://dle.rae.es/?id=ZMjBvri
http://dle.rae.es/?id=ZgJfLYw
http://dle.rae.es/?id=ZilC7Lq
http://dle.rae.es/?id=Zxr6DDT
http://dle.rae.es/?id=ZxsauJw
http://dle.rae.es/?id=al0hbRJ
http://dle.rae.es/?id=aobDCxJ
http://dle.rae.es/?id=aobYeGe
http://dle.rae.es/?id=b03Jw8e
http://dle.rae.es/?id=b1RaFoq
http://dle.rae.es/?id=bDlQgaz
http://dle.rae.es/?id=bJ9Dn8Y
http://dle.rae.es/?id=boYqcSo
http://dle.rae.es/?id=c0FBisY
http://dle.rae.es/?id=c0gVPN5
http://dle.rae.es/?id=c63iUWJ
http://dle.rae.es/?id=c6blvgv
http://dle.rae.es/?id=c8xRRa2
http://dle.rae.es/?id=c8xfjTb
http://dle.rae.es/?id=cDDIPwj
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Tienes que saber que la RAE solo recoge las palabras que se aceptan que, oficialmente, pertenecen a la lengua 

española, actualmente. Esto es muy importante, ya que hay muchas palabras que hace unos años se recogían en 

la RAE, y actualmente no se recogen.  

De la misma forma, hay muchas palabras que se utilizan en España que no son recogidas por la RAE por diversos 

motivos: porque son de uso específico, porque son palabras que se usan en otros países (aunque sean de habla 

hispana) y se han introducido en España, porque son adaptaciones al español de palabras de otros idiomas, o 

incluso porque utilizamos palabras de otros idiomas por modas o por usos técnicos (informática, medicina…) 

* La RAE realizó la última actualización de su diccionario en 2014. 

 

MÁS   SUSTANTIVOS   COMUNES. 
A continuación te mostramos una lista de algunas de estas palabras. 

 

 annunaki: nombre que se le da, según la traducción de antiguas tablillas de arcilla sumerias, a los seres que vinieron 

de las estrellas hace cientos de miles de años, a los que llamaron dioses, y, tras manipular a los homínidos 

existentes, interaccionaron con ellos. Uno de sus dioses principales fue Enki. 

 chakra: puntos energéticos vitales del cuerpo. Tenemos siete chakras. 

 gecko o geco (infraorden Gekkota): lagarto pequeño, con más de 1500 subespecies distintas, con aspectos muy 

variables entre sí. Cola largo. Pueden cambiar de color según su estado de ánimo y la temperatura alrededor. Vive 

en zonas cálidas, desde selvas a zonas con poca vegetación. Destacan por su capacidad al escalar, tanto por la 

velocidad como porque pueden hacerlo en cualquier dirección. La mayoría son nocturnos. Suelen alimentarse de 

frutas, miel y todo tipo de insectos: mosquitos, orugas, escarabajos, cucarachas…  

 haka: es una danza ritual ancestral neozelandesa, que se utilizaba en ceremonias, batallas…, y hoy la suele usar la 

selección de Nueva Zelanda (en distintos deportes de equipo) antes de los partidos. 

 harakiri o hara-kiri: es un suicidio ritual japonés que se realiza de forma voluntaria por cuestiones de honor.    

 k. o.: abreviatura de knock out (dicc). 

 kaaba: santuario y principal centro de peregrinación musulmán en La Meca donde se encuentra una gran piedra 

negra, considerada sagrada por ser procedente del cielo (dicc). 

 kafir: para los musulmanes, infiel o seguidor de una religión distinta a la suya (dicc). 

 kagú (Rhynochetos jubatus): ave pequeña, única especie de su familia y género. Sólo se encuentra en los bosques 

montañosos densos de Nueva Caledonia. Casi no vuela. Confecciona un nido de ramitas. Plumaje blanco. 

 Kaguang o caguán (Galeopterus variegatus): pertenece al orden de los Dermópteros (colugos), que tiene solo dos 

especies. Se les conoce como “lémures voladores”, pero no son primates. Son pequeños y capaces de planear de un 

árbol a otro, distancias superiores a los 30 o 40 metros.  Es el mayor planeador terrestre que existe.  

 kakapo o kakapu (strogops habroptilus): es una especie de loro nocturno que vive en Nueva Zelanda. Es el único 

loro no volador del mundo, el más pesado y el único loro que tiene un sistema de cría del tipo lek, en el que un 

grupo de machos compiten para aparearse con la hembra. Son muy longevos. Están en grave peligro de extinción.    

 kalanchoe: planta herbácea con muchísimas variedades. Algunas de ellas han demostrado importantes propiedades 

medicinales contra enfermedades como el cáncer. 

 kalashnikov: el Avtomat Kalashnikov model 1947 o AK 47 es un fusil de asalto soviético famoso en todo el mundo. 

 kaputt: acabado, arruinado (dicc). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lek_(comportamiento_animal)
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 karma: es una especie de energía o vibración que producimos todos los seres vivos y que depende de nuestras 

acciones, pensamientos y sentimientos. Podemos decir que recogemos lo que sembramos en nuestras vidas. 

 kea (Nestor notabilis): es una especie de loro natural de Nueva Zelanda. Suele vivir en zonas de montaña.   

 kelpie: es una especie de espíritu escocés que vive en sus lagos y estanques. Suele adoptar forma de caballo.      

 kiang (Equus kiang): una subespecie del asno que habita en las mesetas del Tibet.    

 kikuyu: de un pueblo de Kenia que protagonizó la revuelta del Mau-Mau contra el dominio colonial inglés (dicc). 

 kilt: falda que forma parte del traje oficial masculino escocés, con cuadros de colores, corta y plisada (dicc). 

 kinésica: parte de la ciencia de la comunicación que estudia los gestos y el movimiento del cuerpo (dicc). 

 kinkajú o kinkayu (Potos flavus): es un mamífero del orden carnívoro que vive en Centroamérica y parte de América 

del Sur. Es similar a los mapaches y los coatíes. Se ayuda de su larga cola para trepar por los árboles.     

 kiowa: pueblo nativo norteamericano (dicc). Otra tribu serían los cherokee. 

 kipunji o kipunyi (Rungwecebus kipunji): primate que vive en zonas altas y boscosas de Tanzania. Mide unos 90 cm, 

su pelaje es marrón, blanco en el vientre. Cara y párpados muy negros. Emite curiosos sonidos a un gran volumen.  

 kiribatiense: natural de las islas Kiribati (su gentilicio), en Oceanía (dicc). 

 kleenex: pañuelo de papel. Esta palabra proviene de la marca comercial que lo popularizó (dicc). 

 klingon: palabra originaria de la serie Star Trek. Son unos humanoides que aparecen en esta serie.     

 knickers: pantalones bombachos. Palabra procedente de Uruguay (dicc). 

 knock-out: pérdida del conocimiento producida por un golpe (dicc). 

 kokako (Callaeas cinerea): ave de color gris que vive en los bosques de Nueva Zelanda. En peligro de extinción.   

 koljós o koljoz: cooperativa agrícola de la antigua Unión Soviética. Es abreviatura de una expresión rusa (dicc). 

 koré: en el primitivo arte griego, representación escultórica de muchachas vestidas (dicc). 

 krill: forma anterior admitida por la RAE de la palabra actual kril (dicc). 

 kraken: es una criatura marina de la mitología escandinava similar a un pulpo o calamar gigante.  

 kraker: okupa (dicc). 

 kudú mayor o gran kudú (Tragelaphus strepsiceros): es una especie de antílope africano, de gran tamaño que vive 

en las sabanas boscosas. El macho presenta una gran cornamenta; sin embargo, la hembra no tiene cuernos.    

 kufía: tocado masulino en los países árabes (dicc). 

 Kuli (Pangio semicincta): pequeños peces de agua dulce, de costumbres nocturnas. Viven en zonas de Malasia.  

 kultarr o ratón marsupial lanudo (Antechinomys laniger): vive en zonas de Australia. 

 kundalini: según ciertas corrientes, es una energía o frecuencia humana que nos ayuda a evolucionar y conocernos.     

 kung fu: forma anterior admitida por la RAE de la palabra actual kung-fu (dicc). 

 kurós: estatua de un joven desnudo propia del primitivo arte griego (dicc). 

 ok: forma coloquial de expresar de acuerdo o que está todo bien. Se usa como adjetivo o adverbio. 

 pick up: vehículo entre todo terreno y camioneta, que tiene en la parte trasera una zona de carga descubierta.   

 reiki: técnica de sanación energética de origen asiático. 

 rockero, ra: relacionado con el rock, o que le gusta, o que canta o es seguidor de un grupo de rock. 

 whisky: bebida alcohólica de bastante graduación. 

 zika: es un tipo de virus, transmitido por un mosquito y que puede producir fiebre y ciertos daños corporales.     

   
pick up indios norteamericanos kiowas kilt: falda escocesa típica 
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¿ESTÁ  BIEN  TU  DICCIONARIO? 

Aunque parezca raro, la mayoría de diccionarios contienen muchos errores. No es que lo hayan hecho mal, sino 

que cada varios años la RAE realiza una actualización e incluye palabras nuevas y quita otras que ya estaban.  

La última actualización se produjo en 2014, con lo que si tu diccionario es anterior, contendrá muchas palabras 

que ya no aparecen en la RAE. Te mostramos aquí un ejemplo de ello.  

  

En este diccionario, hemos encontrado una serie de palabras , que hemos definido e indicado 

arriba, que no aparecen actualmente en el diccionario de la RAE.  

Eso no quiere decir que el diccionario contentenga errores, sino que con el tiempo, la RAE realiza 
actualizaciones de la lengua española y decide las palabras que ertencecen a nuestra lengua actual 

y cuáles son solo usadas esporádimcamente por las personas pero que no pertenecen a nuesra 
lengua, sino a otras, y las usamos en la nuestra de forma temporal o de forma poco frecuente. 

Estas palabras son: k. o.,  kaaba,  kafir,  kaputt,  kikuyu,  kilt,  kinésica, kiowa,  
kiribatiense,  kleenex,  knickers,  knock-out,  koljós o koljoz,  koré,  krill,  

kraker,  kufía,  kung fu,  kurós. 
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ANIMALES  CON  LA  LETRA  K. 
Los abecedarios de animales son muy motivantes y recurrentes. A menudo, no conocemos animales que tengan la 

letra k en su nombre. No es que no los haya, es que los desconocemos. Aquí te mostramos algunos: 

 

Anisakis, diminuto gusano 

nematodo que infecta pescados. 
 

Dragón de Komodo. 

 

Gecko leopardo (infraorden 

Gekkota). Más de 1500 especies. 

 

kagú (Rhynochetos jubatus) 

 
Kaguang o colugo 

(Galeopterus variegatus). 

 

kakapo o kakapu (strogops habroptilus).  
kea (Nestor notabilis). 

 

kelpie, espíritu que puede adoptar 
multitud de formas, como la de caballo. 

    
kiang (Equus kiang) kinkajú o kinkayu (Potos flavus)  kipunji (Rungwecebus kipunji)  Koala (Phascolarctos cinereus) 

 

kokako (Callaeas cinerea): 
 

kraken (pulpo o calamar gigante). 

 
kril (Meganyctiphanes norvegica). 

   

kuli (Pangio semicincta). Kudú mayor macho (Tragelaphus strepsiceros). kudú mayor hembra. 

 
   

kultarr o ratón marsupial lanudo. okapi (Okapia johnstoni). yak (Bos mutus). zika, virus (modelo por ordenador). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meganyctiphanes_norvegica
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meganyctiphanes_norvegica2.jpg
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GENTILICIOS,   MONEDAS   E   IDIOMAS. 

También hay idiomas y monedas oficiales de países que contienen la letra k. La mayoría no son recogidas por la 

RAE, pero sí son admitidas, por eso, puede que las encuentres escritas de distinta forma según donde consultes. 

Lo mismo sucede con muchos gentilicios. 

 Gentilicio de países Lenguas o idiomas Moneda 

 

ÁFRICA 

 

burkinés, sa,   

keniano, na o keniata,    

 

afrikáans (Namibia y Sudáfrica) 

   kituba (Rep. del Congo) 

chelín keniano (Kenia), 

kwanza (Angola) 

kwacha malaui (Malawi) 

  kwacha zambiano (Zambia) 

nafka (Eritrea)   

AMÉRICA - - - 

 

 

 

ASIA 

 

kazajo, ja (Kazajistán) 

kirguís o kirguiso, sa (Kirguistán)    

kuwaití (Kuwait) 

pakistaní (Pakistán)  

tayiko (Tayikistán)   

turkmeno, na (Turkmenistán)   

uzbeko, ka (Uzbekistán) 

 

 

dzongkha (Bután)    

hakka (nombre que dan al 
mandarín en Taiwán)   

kazajo (Kazajistán o Kazajstán) 

kirguís (Kirguistán)   

tayiko (Tayikistán)    

dinar kuwaití (Kuwait)    

kyat birmano (Birmania)   

kip laosiano (Laos)  

rupia pakistaní (Pakistán)  

rupia de Sri Lanka (Sri Lanka)   

somoni tayiko (Tayikistán)    

taka bangladesí (Bangladés)   

tenge kazajo (Kazajistán)   

tugrik mongol (Mongolia)   

 

EUROPA 

 

kazajo,ja (Kazajistán)   

 

kazajo (Kazajistán o Kazajstán)  

lek albanés (Albania)    

kuna croata (Croacia)  

tenge kazajo (Kazajistán)   

OCEANÍA kiribatiano, na (Kiribati)  tok pisin (Papía Nueva Guinea)    kina (Papúa Nueva Guinea) 

* Kazajistán pertenece, geográficamente, a Europa y Asia, por eso, su gentilicio, idioma y moneda aparecen repetidos. Hay en total 7 países que su 

territorio está parte en Europa y parte en Asia. 

 

 

Y MÁS PALABRAS. 
En la sociedad actual estamos en contacto con numerosos ámbitos que traspasan las fronteras continuamente, 

desde los relacionados con la tecnología, internet y redes sociales, como los que tienen que ver con influencias 

culturales, sociales y modas. Ello hace que utilicemos palabras de otras lenguas (del inglés…) sin darnos cuenta.  

    Algunas de ellas son:  bank,  basket,  bike,  book,  cake,  cocker (raza de perro),  cocktail,  coke,  cook,  cookies,  

ebook,  funky,  karting,  hacer un kit kat,  kitesurf,  like,  link,  look,  monkey,  notebook,  rookie,  skate,  

skateboard,  skate park,  skimboard o skimboarding,  sky surf,  snack,  snorkel (o esnórquel),  snowkiting,  

speaker,  speaking,  talking,  tick,  trekking,  wakeboard o wakeboarding,  walking,  weekend,  work… 

      
kitesurf skateboard skimboard snorkel (esnórquel) snowkiting wakeboard 
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Si incluimos los nombres propios de personajes famosos, países y sus capitales, ciudades, elementos del relieve, 

marcas comerciales equipos deportivos…, la lista de palabras con k crece de manera importante. 

Te mostramos algunas de las más conocidas (ver mapamundi en el anexo): 
 

GEOGRAFÍA   POLÍTICA. 
 País Capital (país) Otras zonas o ciudades 

 

 

 

ÁFRICA 

 

 

 

Burkina Faso   

 Kenia 

Bamako (Mali)   

  Conakri (Guinea)    

Dakar (Senegal)   

Kampala (Uganda) 

Kigali (Ruanda)  

Kinsasa o Kinshasa (Rep. Dem. Del 
Congo) 

 Lusaka (Zambia) 

Nuakchot (Mauritania)  

Windhoek (Namibia)  

Yamusukro (Costa de Marfil) 

 

 

 

 

Marrakech (Marruecos) 

AMÉRICA 
- 

Kingston (Jamaica)    

Kingstown (San Vicente y las Granadinas) 
Saint kitts and Nevis (Caribe) 

* Ver anexo ( Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

ASIA 

 

Irak   

Kazajistán o Kazajstán    

Kirguistán   

Kuwait   

Pakistán  

Sri Lanka   

Tayikistán   

Turkmenistán   

Uzbekistán 

Ankara (Turquía)    

Bangkok (Tailandia) 

Bakú (Azerbaiyán) 

Biskek (Kirguistán)   

Kabul (Afganistán)  

Katmandú (Nepal)   

Kuala Lumpur (Malasia)   

Kuwait (Kuwait)  

Pekín (China)  

Sri Jayawardenapura Kotte (Sri Lanka, 
compartida con Colombo)  

Taskent (Uzbekistán) 

Tokio (Japón)   

Yakarta (Indonesia)  

 

Fukushima (Japón) 

Hong Kong (China, aunque con 
cierta autonomía propia) 

Kadesh (Siria)   

Kurdistán (Irak, aunque intentan 
independizarse)    

Nagasaki (Japón)  

Nagorno Karabaj (Armenia, 
aunque intentan independizarse)  

Visoko (Bosnia)   

Yokohama (Japón) 

 

 

 

EUROPA 

 

 

Kazajistán o Kazajstán 
(también pertenece a Asia)  

Ankara (Turquía)    

Bakú (Azerbaiyán)   

Helsinki (Finlandia)    

Kiev (Ucrania) 

Minsk (Bielorrusia)    

Reikiavik (Islandia) 

Skopie (R. Macedonia)   

 

Kaunas (Lituania) 

Kazán (Rusia)    

Kosovo (Serbia, aunque están 
intentando independizarse)    

 

OCEANÍA Kiribati Palikir (Micronesia) 
Islas Cook,   Islas Keeling,    

Isla Norfolk,   Tokelau.  
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GEOGRAFÍA. 
Aunque hay muchos lugares preciosos, curiosos o con misterios a lo largo de todo el mundo, vamos a mostrarte 

algunos de los más interesantes y que contienen la letra k en su nombre. 

•  Kilimanjaro, el único lugar en África con nieve todo el año. 

Es una montaña situada en el noreste de Tanzania (África), formada por 
tres volcanes inactivos: el Shira, en el oeste, de 3962 m de altitud, el 
Mawenzi al este, de 5149 m y el Kibo, cuyo pico, el Uhuru, se eleva 

hasta los 5891,8 m y se constituye en el punto más elevado de África. 

El Kilimanjaro es famoso por el hielo de su cumbre, que se está 
reduciendo  desde principios del siglo XX y podría desaparecer 

entre 2020 y 2050. 

 

Volcán Kibo en el Kilimanjaro, 5891 m (imagen 2006). 

•  Pozo Kola, el agujero más profundo de la Tierra. 

Se trata de una serie de agujeros que se realizaron para estudiar 
la corteza terrestre. Se comenzó en 1970, en Óblast de 

Múrmansk, Rusia (antigua URSS) y el más profundo de los pozos 
es Kola, de ¡¡12.262 metros de profundidad!! Por diversos 

motivos no se pudo perforar más. Es el agujero más profundo 
conocido. 

Se registraron temperaturas, sonidos y otros registros increíbles.  

•  Isla Oak (Canadá), la isla del Tesoro. 

Esta isla es famosa entre aventureros e 
investigadores porque en ella se encuentra un 

misterioso pozo en una antigua mina en la que se 
cuenta que hay un importante tesoro. Pero tiene 
muchos más misterios que nadie ha conseguido 

resolver.  
  

Isla Oak o Isla del Roble, al noroeste de Canadá. 

•  Península de Kamchatka y Península de Chukotka, la 
unión con Estados Unidos y Japón. 

Estas penínsulas (brazos enormes del continente que se 
adentran en el mar), ambas en Siberia (Rusia), son 

estratégicamente muy importantes. 

La Península de Kamchatka casi une Siberia con Japón, y 
posiblemente estarían unidos hace cientos de millones de años. 

La Península de Chukotka casi une a Rusia con Estados Unidos, 
por Alaska. Entre ambas zonas se encuentra el Estrecho de 
Bering, donde la ciencia oficial defiende que los humanos 

llegaron a América, aunque cada día hay más evidencias que no 
puedo ser así. 

 

De izquierda a derecha: Japón, Kamchatka, Chukotka y Alaska. 

•  Lago Baikal, el lago más claro y más profundo del mundo. 

Este lago, situado en la zona sur de Siberia (Rusia), cerca de la 
ciudad de Irkutsk, ostenta dos récords: es el lago con las aguas 

más claras del mundo y el más profundo (1680 metros), aunque 
se dice que si se retiran los sedimentos podría llegar a los 9 km.  

Contiene casi el 20% del agua dulce no congelada del mundo. 

Hay especies de animales y plantas únicas, como la única foca de 
agua dulce del mundo. En invierno se congela su superficie. 

Los científicos han descubierto en él situaciones físicas y químicas 
únicas en el mundo, por lo que encierra grandes misterios.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Retroceso_de_los_glaciares
https://es.wikipedia.org/wiki/Retroceso_de_los_glaciares
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/2020
https://es.wikipedia.org/wiki/2050
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MONUMENTOS  y  RESTOS  ARQUEOLÓGICOS. 
Podemos encontrar muchísimos monumentos importantes a lo largo del mundo con la letra k en su nombre: 

•  Angkor Wat (Camboya): impresionantes conjuntos de templos y otras construcciones a lo largo de kilómetros. 

•  Baalbeck (Líbano): zona arqueológica donde se encuentran las piedras labradas más grandes del planeta. Un enigma.  

•  Buda de Kamakura (Japón): es una estatua de bronce del Buda Amida de 13,35 metros de alto y unas 93 toneladas. 

•  Ciudades subterráneas de Derinkuyu (Turquía):   inexplicable ciudades construidas de manera impecable a gran 

profundidad bajo tierra, en la zona de la Capadocia, en Turquía. 

•  Gobëkli Tepe (Turquía): enigmáticos restos arqueológicos que han cambiado la cronología de la humanidad.   

•  Koi Krylgan Kala (Uzbekistán): restos arqueológicos de un asentamiento de forma circular, en las estepas Khorezm. 

•  Kremlin: conjunto de cuatro palacios, cuatro catedrales, murallas, torres…, en la Plaza Roja de Moscú. Sede del 

gobierno de Rusia y emblema del país. A su lado se encuentra la famosa Catedral de San Basilio. 

•  Nuku Hiva  (Polinesia Francesa): enormes escultura que dan mucho qué pensar sobre qué representan.  

•  Pakal (México): es una tumba de un antiguo rey maya en la ciudad de Palenque. Suscita mucho misterio. 

•  Pirámides de Keops, Kefrén y Mikerinos (Egipto): quizás los monumentos antiguos más famosos, por su tamaño, 

majestuosidad y misterio.  Ubicadas en el valle de Giza o Gizeh. Suscitan mucha controversia por su diseño especial. 

•  Puma Punku  (Bolivia): increíbles ruinas de una imposible ciudad u otro tipo de construcción. 

•  Saksaywamán (Perú): descomunal fortaleza con piedras enormes encajadas de forma incomprensible. 

•  Sarcófagos de karajia (Perú): entre impresionantes y raros sarcófagos o ataúdes. 

•  Templo de Karnak (Egipto): otras de las muchas maravillas increíbles que se encuentra en Egipto. 

•  Tikal (Mexico): antigua ciudad maya, donde se encuentra la pirámide maya más alta conocida. 

•  Otras:   Zorats Karer (Armenia),   Piedra de Kuppang (Indonesia),   esferas de piedra Moeraki (Nueva Zelanda),   

Torres Kio (Madrid),   Palacio de Knossos (Grecia),   Palacio dorado de Bangkok (Talilandia) … 

 

    

Esculturas Nuku Hiva Tikal y su pirámide maya Saksaywaman  (Perú) Baalbeck  (Líbano) 

    

Sarcófagos de Karajia  (Perú) Puma Punku  (Bolivia) Templo de Karnak  (Egipto) Buda de Kamakura  (Japón) 
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MARCAS  COMERCIALES. 
Hay pocas marcas comerciales de origen español que contengan la letra k, pero sí hay muchas de origen 

extranjero que se usan en España que la tienen.  Vamos a ver algunas de ellas: 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

  
   

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ALGUNOS   VIDEOJUEGOS 
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PERSONAS  IMPORTANTES. 
     Aquí la lista podría ser interminable. Vamos a nombrar solo algunas de las personas más conocidas: 

•  Angela Merkel (Alemania, 1954): su verdadero nombre es Angela Dorothea Kasner. Es física y política. Es canciller 
(presidente) de Alemania desde 2005. En 2016 fue considerada la mujer más poderosa del mundo (por 10ª vez).  

•  Benjamin Frankling (USA, 1706 – 1790): político, científico, e inventor. Es uno de los Padres Fundadores del país. 

•  Capitán Cook (Inglaterra, 1728 – 1779): famoso por descubrir oficialmente numerosos territorios de Oceanía. 

•  Dmitri Kabalevski (Rusia, 1904 – 1987): uno de los más grandes compositores de música modernos. 

•  Frank Kafka (1883-1924): escritor nacido en Praga, actual República Checa, pero que por aquel entonces pertenecía 
al Imperio Austrohúngaro. Aunque solo vivió 40 años, escribió algunas de las obras más influyentes de la literatura 
universal, como El proceso y La metamorfosis. El término kafkiano se usa para describir situaciones insólitas. 

•  Gengis Kan o Genghis Khan (Mongolia, 1162 – 1227): este caudillo unificó las tribus de Mongolia y conquistó uno 
de los mayores imperios conocidos de la historia. Destaca por su estrategia de guerra y la crueldad de sus conquistas. 

•  Herbert Von Karajan (Alemania, 1908 – 1989): quizás el más famoso director de orquesta de los últimos siglos. 

•  Immanuel Kant (Prusia, 1724 – 1804): uno de los grandes filósofos y pensadores de toda la historia. 

•  John Fitzgerald Kennedy, JFK (USA, 1917 – 1963): trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. Es recordado 
por los misterios sobre su asesinato en Dallas, el 22 de noviembre de 1963. Puso en marcha medidas muy novedosas. 

•  Karl Marx (Alemania, 1818 – 1883): filósofo, economista, sociólogo, pensador…, de origen judío, y considerado el 
padre del socialismo, comunismo y marxismo modernos.  

•  Anatoli Kárpov  y Gari Kaspárov: fueron dos ajedrecistas que mantuvieron una famosa rivalidad entre 1985 y 1995.  

•  Kent Follet (Gales, 1949): es uno de los escritores de novela actuales más conocidos. Autor de obras como Los 
pilares de la Tierra,  La caída de los gigantes,  El invierno del mundo,  Un mundo sin fin  y  El umbral de la eternidad. 

•  Martin Luther King (USA, 1929 – 1968): lideró importantes movimientos a favor de los derechos de las personas de 
raza negra en Estados Unidos, pues en aquellos tiempos tenían muy pocos. Murió asesinado. Era pastor (sacerdote). 

•  Vassily Kandinsky (Rusia, 1866 – 1944): importante pintor ruso, de estilo abstracto y expresionista. 

•  William Shakespeare (Inglaterra, 1564 – 1616): fue poeta, dramaturgo y actor y se podría considerar como el 
escritor más conocido en todo el mundo. La fecha del Día del Libro se estableció en su honor y en el de Miguel de 
Cervantes. Destacan sus obras: Romeo y Julieta,  Macbeth,  Otelo,  Hamlet,  El sueño de una noche de verano,  etc. 

Hay muchas más personas importantes para la Humanidad cuyo nombre contiene la letra k:   Alfredo Kraus,  Erich Von 
Däniken,  Erwin Schrödinger,   Karl Gustav Jung,  Max Plank,  P. Chaikovski,  Stepehen Hawking,  Stephen King…   

Angela Merkel 

 

Gengis Kan 

 

John F. Kennedy 

 

Anatoli Kárpov  y Gari Kaspárov 

 

Martin L. King 

 

W. Shakespeare 

 

       
Erich Von Däniken, 

investigador y 
escritor suizo.   

Erwin Schrödinger, 

gran físico cuántico 
del siglo XX. 

Karl Gustav Jung, 

filósofo, psiquiatra 
y pensador crucial. 

Max Karl Planck, 

padre del átomo y 
de la física cuántica 

Stephen Hawking, 

importante físico 
con parálisis. 

Stepehen King, 

famoso escritor de 
novelas de terror. 

Tutankamón, 

faraón egipcio cuya 
tumba es famosa. 
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PERSONAJES  de  DIBUJOS  ANIMADOS  y  PELÍCULAS. 

Algunos son desconocidos para las personas más jóvenes y otros para las personas más mayores, pero todos 

llevan la letra k en su nombre. Recuérdalos o conócelos, pero, sobre todo, disfrútalos. 

 

Ash Ketchump 

 
Charlotte Pickles  (de 

los Rugrats) 

 

Duck Darkwing 
(Pato Darkwing) 

 

Daphne Blake 

 

Goku 

 

Gato Jinks (y Pixie y Dixie) 

 

Hello Kitty 

 

Huckleberry Finn 
 

Huckleberry Hound 

 

Kim Possible  

Kuzco 
 

Lilo Pelekay 

 
Lobo Hokey 

 
Lucky Luke 

 
Mickey Mouse 

 

Mr. Kat 
 

Mr. Whiskers 

 

Pikachu  (Pokémon) 

 

 
Porky 

  

Shrek 
 

Skipper 

 

Sora Takenouchi 

 

Tommy Pickles 

 
Wakko 

 
Woody Woodpecker 

ESPECIAL  GUERRA  DE  LAS  GALAXIAS 

 

Ahsoka Tano 

 

Biggs Darklighter 
 

Conde Duku 
 

Luke Skywalker 
 

Obi-Wan Kenoby 
 

Wilhuff Tarkin 
 

Plo Koon 

 

Podríamos citar más personajes como el increíble Hulk,  Chucky,  King Kong,  Rocky,  Sherlock Holmes… 
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FAMOSAS  y  FAMOSOS  del  CINE,  MÚSICA…   
Hay muchas personas famosas (actores, actrices, modelos, empresarias…) con la letra k en su nombre. Vamos a 

hacer un repaso. La mayoría de integrantes será de origen estadounidense. 

 

Esther Koplowitz 

 

Kate Hudson 

 

Kate Middleton 

 

Kate Moss 

 

Kate Winslet 

 

Katherine Z. Jones 

 

Kurt Rusell 

 

Keanu Reeves 

 

Kevin Bacon 

 

Kevin Costner 

 

Kevin Spacey 

 

Kiefer Sutherland 

 

Kim Bassinger 

 

Kim Kardashian 
 

Kirk Douglas 

MÚSICA 

 

Daddy Yankee 

 

Katy Perry 

 

Kiss 

 

Kurt Kobain (Nirvana) 

 

New kids on the block 
 

Ricky Martin 

 

Shakira 

 

 

NOMBRES  DE  PERSONAS. 
Aunque, aparentemente, en español no hay nombres con la letra k, sí se utilizan varias formas coloquiales:  Kike 

(de Enrique),  Kiko (de Francisco),  Koke (de Jorge),  Lucy (de Lucía),  Micky (de Miguel),  Ricky (de Ricardo),  Vicky 

(de Victoria)…, y también muchos nombres que se utilizan actualmente y que tienen una procedencia foránea: 

Érika,  Karim,  Karmele,  Katia,  Kepa,  Kevin,  Kilian,  Koldo,  Maika,  Maikel,  Rocky… 

Además, a España han llegado personas de otros países y conservan sus nombres de origen. Es el caso de dos 

jugadores de la Selección Española de Baloncesto: Nikola Mirotic y Sege Ibaka. 

Podríamos citar muchos nombres de otros países de Europa (Rusia, Alemania, Serbia, Noruega, Suecia…), África, 

Asia, América u Oceanía.  

    Quizás los que más nos suenan son los nombres ingleses o americanos, pues salen continuamente en medios de 

comunicación, películas, redes sociales…:   

Blake,  Brook,  Brooks,  Chuck,  Clark,  Dirk,  Erik,  Frank,  Jack,  Jakob,  Karl,  Kate,  Katherine,  Katy,  Kelly,  Ken,  

Kenneth,  Kenny,  Kent,  Kevin,  Kim,  Klay,  Kobe,  Khris,  Kristopher,  Kurt,  Kyle,  Kyrie,  Luck,  Luke,  Malik,  

Mark,  Mickey,  Mike,  Nick,  Rick,  Rock (Rockefeller),  Vecky …      (No se incluyen apellidos). 
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EN  EL  DEPORTE. 
Hay muchas y muchos deportistas con una k en su nombre. Nosotros vamos a darte una visión distinta.  

Por ejemplo, te mostramos algunos nombres de equipos de baloncesto: 

LIGA  ACB  (España) La Jugoplástika de Split un 

equipo de leyenda. 

  
 

  

EQUIPOS   GRIEGOS 
El Zalgiris de Kaunas, un 

clásico de Lituania.  

 
Olympiakos 

 
Panathinaikos 

 
Paok Salónica 

 
AEK Atenas  

EQUIPOS   RUSOS El Besiktas, un equipo turco. 

 
CSKA de Moscú 

 
Khimki 

 
Lokomotiv Kuban Krasnodar 

 
Unics Kazán  

EQUIPOS   NBA 

  
 

 

 

 
   

Duke es el equipo más 

conocido de la NCAA. 

 

Hay muchos más equipos de fútbol y baloncesto que contienen la k:  Barakaldo,  Bayer Leverkusen,  Darusafaka,  

KK Zadar,  KK Zagreb,  Pinar Karsiyaka,  Spartak de Moscú,  etc. 
 

 



Conoce la lengua española: PALABRAS con K.           CEIP Manuel Siurot (La Palma del Condado). 

16 
 

 

EN   EL   UNIVERSO. 
La letra k está muy presente en nuestro Sistema Solar y mucho más allá. Descúbrelo: 

 

Makemake es uno de los cinco planetas enanos que están reconocidos en el 
Sistema Solar. Estos son, por orden de cercanía al Sol: Ceres, Plutón, 

Haumea, Makemake y Eris.  Makemake se encuentra en el Cinturón de 
Kuiper, más allá de Neptuno, el planeta del Sistema Solar más alejado del Sol. 

Tiene un diámetro de 1400 km, tarda uno 310 años en dar una vuelta 
completa alrededor del Sol, un día dura un poco menos que en la Tierra, y 

está 38 veces más alejado del Sol que la Tierra. 

Debe su nombre al dios de la fertilidad de la cultura Rapa Nui (Isla de Pascua). 

 

Cinturón de Kuiper. Se trata 
de una acumulación de 

pequeños astros, planetas 
enanos, asteroides, roca, 
polvo, gases, hielo…, que 

orbita alrededor del Sol y que 
se encuentra más allá de 

Neptuno. Más allá de él está 
la Nube de Oort. Recibe su 
nombre en honor a Gerard 

Kuiper, quien en 1951 
dedujo matemáticamente 

que existiría. Hasta 1992, ¡41 
años después!, no se observó 
con telescopios su existencia. 

 

•  Johannes KEPLER (Alemania, 1571 – 1630).  Fue un matemático y astrónomo que revolucionó los 

conocimientos que se tenían del Sistema Solar y de la astronomía. Es increíble cómo consiguió hace más de 400 

años descubrir la existencia de planetas, cuerpos celestes y otros astros con cálculos matemáticos y las 

observaciones que pudo con los medios de la época. Desarrolló importantes teorías y leyes sobre las órbitas 

elípticas de los planetas alrededor del Sol. Hay que reconocer que los descubrimientos de Kepler no hubieran sido 

posibles sin la exhaustiva labor de recopilación de datos de Tycho Brahe (1546-1601). 

 

Kepler fue tan importante, 
que muchas misiones 
espaciales, satélites, 

observatorios 
astronómicos e incluso 

planetas que se descubren 
más allá del Sistema Solar, 

llevan su nombre. 
 

Gerard Kuiper 
 

El satélite Kepler y la misión Kepler. Este satélite, lanzado en 
2009, estuvo buscando planetas potencialmente habitables fuera 
del Sistema Solar hasta que se estropeó en 2013. Encontró 2740 
cuerpos que podían ser exoplanetas (planetas fuera del Sistema 

Solar). Los astrónomos han confirmado 114 de ellos como 
planetas, en 69 sistemas estelares distintos.  

Pero los datos que recogió la misión permitió a los científicos 
estimar en 17 mil millones los planetas de tamaño similar a la 

Tierra que existen en la Vía Láctea (nuestra galaxia). 

Este dato es increíble, pues indica que solo en nuestra galaxia 
deben de existir MILES DE MILLONES DE PLANETAS CON VIDA.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
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PLANETAS  CON  NOMBRE  EN  HONOR  A  KEPLER. 

Kepler-438b.  Es el exoplaneta conocido más parecido a la Tierra, con 
un índice de similitud del 88 %. Pertenece al sistema Kepler-438, 

situado a 472,9 años luz del Sistema Solar. Se descubrió en enero de 
2015 gracias al telescopio espacial Kepler. No se sabe bien cual sería 

su aspecto y qué color tendría, pero se cree que sería claro.  

Imagen:  Kepler-438b en comparación de tamaño con la Tierra.  

  

Kepler-296e. También llamado KOI-1422.05, es el segundo exoplaneta 
confirmado más parecido a la Tierra. Su índice de similitud es de un 85 %, 

con lo que la posibilidad de que en él exista vida es muy alta. Fue 
descubierto en 2015 por el telescopio espacial Kepler, siendo el quinto 

planeta encontrado en torno al sistema KOI-1422. 

Imagen:  Kepler-296e en comparación de tamaño con la Tierra, y su posible color blanquecino. 

 

En la imagen de la izquierda tenemos 

los principales planetas candidatos a 

tener vida según la NASA.  

Fíjate que tienen un tamaño poco 

mayor que la Tierra.  

Se cree que tienen color claro, pero no 

se sabe seguro.  

Hay muchos miles de millones de 

planetas con posible vida en su 

interior, aquí mostramos algunos de 

los que tienen por nombre Kleper. 

Kepler-22b es el primer exoplaneta encontrado en la denominada zona 
habitable, por lo que podría albergar vida. Fue descubierto por el telescopio 

espacial Kepler. Se encuentra a 600 años luz de distancia de la Tierra, tiene 2,4 
veces el radio de la Tierra y orbita su estrella (Kepler-22) en 289 días. 

Seguramente haya agua líquida en su interior, con lo que podría tener vida. 

Imagen:  Kepler-22b, una recreación de cómo podría ser su aspecto.  
 

 

MÁS  PLANETAS. 

 
Así podría ser KOI-4878.01 

KOI-4878.01 

Es un planeta que gira 
alrededor  de una estrella 

llamada KOI-4878, situada  a 

unos 1075 años luz de la Tierra.  

Algunos científicos piensan que 

este podría ser el planeta 

más parecido a la Tierra. 

Comparación con la Tierra. En 
realidad, no se conoce su aspecto. 

 

Es 1,54 veces más grande que la Tierra. 

KOI 172.02 

También llamado Kepler-69c. 

Es un planeta que gira alrededor 

de la estrella KOI-172. Tiene 

características similares a la 
Tierra, y podría tener vida. Está 

a 1040 años luz de nosotros.  

Descubierto en 2013 por el 

observatorio espacial Kepler. 

 

*  A los planetas que son similares a la Tierra, se les llama SUPERTIERRAS. Hay millones de planetas con esas 

características, y muchos llevan la k en su nombre, como los Kepler, los KOI o el planeta Kelt-9b. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Similitud_con_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Kepler_(sat%C3%A9lite)
https://es.wikipedia.org/wiki/Exoplaneta
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_habitable
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_habitable
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Kepler_(sat%C3%A9lite)
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita#.C3.93rbitas_planetarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Kepler-22
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ALGUNAS   MÁS. 
Para despedirnos, te ofrecemos un popurrí de palabras con k, de distintos temas. 

 

Kahoot! es una aplicación gratuita para 
aplicaciones educativas en los colegios. 

  

 

Ku Klux Klan, es un grupo que se creó para 

defender la raza blanca de la raza negra. Está 
prohibido, pues no respetaban los derechos 

de otras personas. 

 Kama Sutra, libro de sexualidad sagrada hindú King Kong, es una película sobre un gorila gigante.  
 

 

Thor Heyerdahl demostró como 
las civilizaciones antiguas podían 

haber recorrido miles de 
kilómetros en sus embarcaciones. 

 

Biblia de Kolbrin. Está compuesta de 11 
libros, unos tienen 3600 años de 

antigüedad y otros son posteriores a 
Jesús. Hay muchos misterios alrededor 

de ella, pues si es verdad lo que cuenta, 
cambiaría toda la historia de la 

Humanidad (habla sobre civilizaciones 

antiguas avanzadas y mucho más). 

 

¡Eureka! Significa en griego ¡Lo he 

descubierto! Cuentan que la dijo 

Arquímedes al descubrir le ley que 

explica cómo flotan los objetos. 

También cuentan que salió desnudo  

a las calles de Siracusa gritándolo.  

 

Grados Kelvin. Hay 3 escalas de 

medida de la temperatura distintas. 
Nosotros usamos los grados 

Celsius o centígrados. 0 grados 
Kelvin es el 0 absoluto y equivale a 

-273,15 oC. Su creador fue William 

Thomson Kelvin, en 1848. 
 

 

Hare Krishna o Krisna es un movimiento 
religioso de origen hindú, fundado en 1966 por 

Bhaktivedanta Swami. Está basado en el dios 

Krishna o Krisna, de piel azul, como otros 

muchos dioses o razas de la antigüedad. Sus 

seguidores son mundialmente conocidos por la 
transmisión de la alegría, la música, el canto, las 

relaciones personales… 

 

Marduk, es un dios sumerio 

con alas, primogénito de Enki, 
el dios supremo sumerio. 

 

Risk, es un popular juego 
de mesa creado en 1950 

cuyo objetivo es la 

conquista del mundo. Está 
inspirado en las Guerras 

Napoleónicas. Ha sido 
famoso en el mundo entero 

durante décadas y uno de 
los juegos más vendidos de 

la historia.  

Su traducción sería Riesgo. 

 

Valkirias, especie de diosas 

guerreras que servían al dios Odín. 

Escogían a los más valerosos 

guerreros caídos en la batalla para 

llevarlos al Valhalla (paraíso), 

según la mitología escandinava. 

 

 

 

El increíble Hulk 
 

indios Cherokee    
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¿DE  DÓNDE  VIENE  LA  LETRA  K? 
Sabemos que muchas de las palabras de la lengua española vienen del latín y del griego.  

También sabemos que muchas palabras del latín procedían del griego. 

Asimismo, los griegos cogieron muchas palabras de otros idiomas, como el egipcio. 

Los egipcios a su vez de otros, otros de otros…, y así sucesivamente durante siglos y milenios. 

Según los estudios más aceptados, la letra k procede de la letra latina k, y esta de la griega Kappa, y esta de la 

fenicia y semita Kap. A partir de ahí es más difícil seguirle la pista, pero parece que pudo provenir de la adaptación 

de un jeroglífico egipcio, pero… ¿de dónde la cogieron los egipcios?,  ¿de Mesopotamia, o de culturas o 

civilizaciones avanzadas más antiguas y que desconocemos? 

 

 

K k 
ka 

K 
ka 

 
La hacían 

invertida y 
normal. 

 

kappa 
 

Kap 

 
Kap  (mano 

abierta) 

 

Jeroglífico 
mano tendida 

¿De 

dónde? 

hay 

varias  

teorías. 
Español Latín Etrusco Griego Fenicio (proto) -semita  ¿Egipcio? 

    

Notas:      (1)  Probablemente en egipcio el sonido que correspondía a este símbolo era /d/ o similar. 

(2)  Pudiera ser que los semitas (judíos) que vivían en Egipto dieron a esta letra el sonido /k/ actual o parecido, ya que mano (jeroglífico egipcio 

que correspondía a esta letra) empezaba por el sonido /k/. 

(3)  Actualmente han surgido una serie de teorías muy novedosas y para algunas lingüistas, descabelladas. Estas sitúan el origen de lenguas como 

el semita (una de las lenguas más antiguas que se conocen) en el íbero o vasco primitivo. O sea, en la Península Ibérica debió existir una 

importante civilización que exportó su cultura y su lengua a otros lugares. Ello está apoyado en muchos descubrimientos y redescubrimientos que 

apuntan a una historia de la Humanidad totalmente distinta a la que conocemos actualmente. 

(4)  En el Euskera, lengua de España que se utiliza en el País Vasco, existen muchísimas palabras con la letra k. 

(5)  Cuanto más retrocedemos en la historia, más difícil es saber cómo fueron las cosas exactamente. 

 

¿SABÍAS QUE… durante el Imperio Romano e incluso los siglos posteriores, la letra k fue bastante usada, 

pero que conforme fueron pasando más y más siglos, cada vez se utilizó menos, y fue sustituida en la mayoría 

de palabras por las letras c (ca, co, cu) y el dígrafo qu (que, qui)? 

Es más, hasta hace unas décadas, antes de la irrupción de la era tecnológica, internet, las redes sociales, la 

globalización, el tránsito de personas de unos países a otros, se conocían y se usaban pocas palabras con k en 

España. En los últimos años, nos han llegado cientos de palabras procedentes de otros idiomas, como el inglés, el 

ruso, el japonés, las lenguas nórdicas, eslavas y balcánicas, lenguas asiáticas, lenguas africanas… 
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EL  SÍMBOLO   K. 

¿Sabías que el símbolo k se utiliza para representar a…? 

 

 

Kilate: es una medida que se utiliza en 

orfebrería, para el oro, las joyas, 

piedras preciosas… 

 

Kilo: significa x1000: kilómetro, 

kilolitro, kilogramo, kilovatio… 

Potasio: es un elemento químico, esencial para nuestro organismo, presente en frutas y verduras. 

 

  

¿En qué posición está la letra k en el abecedario? 

 

 

¿Eres capaz de formarla con compañeros o compañeras? 

Así se representa la letra k 

en el ALFABETO MANUAL 

(lenguaje de signos para 

sordos y mudos). 

Así se representa la 

letra k en el ALFABETO 

BRAILLE (lenguaje 

escrito para ciegos). 

  
Así se representa la 

letra k en el ALFABETO 

SEMÁFORO (lenguaje 

internacional con 

banderas). 

Así se representa la letra 

k en el lenguaje de 

BANDERAS DE SEÑALES 

(cada bandera tiene un 

significado distinto). 

¿Aceptas el reto?

 

¿Cuántas letras k hay? 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foro_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1foro_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Banderas_de_se%C3%B1ales
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La bibliografía puede ser muy extensa, pero te daremos algunos consejos básicos. 

1.  CONSULTA LA RAE. 
Para buscar palabras con k, utiliza el diccionario online de la RAE: http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc  

 

Puedes buscar: 

- El significado de una palabra en concreto. 

- Palabras que empiecen por…: ka, ke, ki, ko, ku, kl, kr… 

- Palabras que contengan…: ka, ke, ki, ko, ki, kl, kr, ck… 

- Palabras que acaben en k. 

* Ten en cuenta que te mostrará un listado. Si este es 
demasiado amplio, no lo mostrará entero, solo una 
cantidad de palabras, por lo que puedes pensar que te 
ha mostrado todas las que hay y puede que no sea así. 

 

2.  WIKIPEDIA no puede faltar. 
La página principal sobre la letra k en Wikipedia es: https://es.wikipedia.org/wiki/K  

Allí podrás encontrar muchos datos sobre la letra k. 

Hay muchas más páginas donde puedes encontrar información interesantes, como por ejemplo:  

- http://www.fundeu.es/noticia/hablemos-espanol-sobre-la-letra-k-4640/  

- http://dichosalapalabra.blogspot.com.es/2009/05/historia-de-la-letra-k.html  

 

3.  Hay muchas webs con ejemplos, pero cuidado. 
     Encontrarás muchas webs con ejemplos de palabras con k. Son interesantes, pero ten en cuenta que las palabras 

oficiales son las que recoge la RAE. Hay otras palabras que se usan pero no están recogidas por la RAE, muchas de ellas 

son admitidas y otras no, aunque las usamos en la vida cotidiana.  

     Mención aparte tienen los nombres propios. Estos son propios de cada lengua, y son admitidos en el resto de 

lengua, con la misma forma escrita o con variaciones para adaptarse a la lengua española. Depende de cada caso. 

 

4.  Consulta palabras específicas, curiosea, investiga y disfruta. 
     Te hemos ofrecido multitud de datos curiosos y personajes. Para conocer más sobre ellos, simplemente googlea su 

nombre y encontrarás muchísima información. ¿Cuál es la mejor? Eso depende de ti, de tu forma de ver el mundo. 

 

 

AUTOR:  Ángel L. Rodríguez Tamayo  (CEIP Manuel Siurot, La Palma del Condado). 

FECHA de la última actualización: 20 de diciembre de 2017. 

http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc
https://es.wikipedia.org/wiki/K
http://www.fundeu.es/noticia/hablemos-espanol-sobre-la-letra-k-4640/
http://dichosalapalabra.blogspot.com.es/2009/05/historia-de-la-letra-k.html
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MAPA    DEL    MUNDO. 
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ESTADOS   UNIDOS. 

La k, presente en el mapa de Estados Unidos.  Hay muchos estados, ciudades y zonas en Estados Unidos que contienen la letra K. Solemos escucharlas en películas o, 

simplemente, nos resultan familiares. Algunas son (en el mapa no aparece Alaska): 

Alaska,  Arkansas,  Bismarck,  Brooklyn,  Dakota del Norte y Dakota del Sur,  Frankfort,  Jackson,  Kansas,  Kentucky,  Little Rock,  Milwaukee,  Nebraska,  New York,  

Oklahoma,  Salt Lake City,  Topeka    

 


