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Onomatopeyas 
recopiladas por José Martínez de Sousa 
 
- abejas, zumbido de    zzzzzzzz 
- aceleración de motocicleta   ¡brrrum, brrrum! 
- agua, burbujas del    ¡glu, glu, glu! 
- agua, golpe contra el   ¡paf!; ¡zas! 
- agua, gota de    ¡ploc! 
- ajeo de la perdiz    ¡aj, aj, aj! 
- ambulancia, sirena de   ¡uuuuh, uuuuh!¡niinoo,niinoo! 
- ametralladora    ¡ra-ta-tá!; ¡ra-ta-tá! 
- aplausos     ¡plas, plas! 
- asco     ¡aj!; ¡puaj! 
- aullido del lobo    ¡auuu! 
- aullido del perro    ¡auuu! 
- balido de la oveja    ¡beee! 
- bebé, llanto de un    ¡bua, bua! 
- beso     chuic; muá 
- bofetada     ¡zas!; ¡paf! 
- bomberos     ¡uuuuh, uuuuh!;¡niinoo, niinoo! 
- buey, mugido del    ¡muuu, muuu! 
- burbujas del agua    ¡glu, glu, glu! 
- caballo, relincho del   ¡hiiii, hiiii, hiiii! 
- caída     ¡catapumba!; ¡pumba! 
- campana     ¡talán, talán!; ¡tolón,tolón!; ¡tan, tan! 
- campanas, repique de   ¡din don!, ¡dindon!; ¡din, don,dan!, ¡din, don,dan! 
- campanilla     ¡tilín, tilín!; ¡tintín,tintín! 
- canto de los pájaros   ¡pío, pío, pío! 
- canto de los pollitos   ¡pío, pío, pío! 
- canto del gallo    ¡quiquiriquí! 
- cañón, disparo de    ¡pum! 
- cañonazo     ¡buuum! 
- carcajada     ¡ja, ja, ja!; ¡je, je, je!;¡ji, ji, ji!; ¡jo, jo, jo! 
- carraspeo     ¡ejem, ejem! 
- castañuelas, redoble de   ¡ria-pitá! 
- cencerro     ¡tolón, tolón! 
- cerdo, gruñido del    ¡oenc, oenc!; ¡oinc,oinc! 
- chapoteo     ¡chap, chap!; ¡chop,chop! 
- chasquido     ¡chas!; ¡zas! 
- claxon     ¡piiii!, ¡piiii! 
- cloquear la gallina    ¡cloc, cloc! 
- coche policial, sonido de   ¡uuuuh, uuuuh!;¡niinoo, niinoo! 
- colchón, muelles de   ¡ñeec, ñeec! 
- comer     ñam, ñam, ñam 
- conversación ininteligible   bla, bla, bla 
- corneta     ¡tururú! 
- cornetín de órdenes   ¡tararí! 
- cristal contra cristal   ¡chin-chin!, ¡tintín! 
- cuco o cuclillo    ¡cu-cu, cu-cu! 
- desperezarse    ¡oaaa, oaaa! 
- disparo de cañón    ¡pum! 
- disparo de escopeta   ¡pum! 
- disparo de fusil    ¡pum! 
- disparo de pistola    ¡bang!; ¡pam, pam! 
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- dolor, grito de ¡ay! 
- escopeta, disparo de   ¡pum! 
- espadas que entrechocan   ¡chis, chas!;¡chischás! 
- estallido fuerte    ¡buuum! 
- estallido pequeño    ¡tric!; ¡tris! 
- estornudo     ¡achís! 
- explosión     ¡buuum!; ¡pum! 
- fusil, disparo de    ¡pum! 
- gallina     co, co, co 
- gallina, cloquear de la   ¡cloc, cloc! 
- gallo, canto del    ¡quiquiriquí! 
- ganso     on, on 
- gato, maullido del    ¡miau, miau! 
- gato, ronroneo del    rrr rrr rrr 
- golpe (en general)    ¡cataplam!,¡cataplán!;¡cataplum!;  

¡cataplún!;¡catapum!; ¡plum!;¡pum! 
- golpe contra el agua   ¡paf!; ¡zas! 
- golpe en la puerta    ¡toc, toc!; ¡tras, tras!,¡pon, pon! 
- golpe contra el suelo   ¡plaf!; ¡clonc! 
- golpe sobre el yunque   ¡tan, tan! 
- golpes repetidos    ¡zis, zas! 
- gota de agua    ¡ploc! 
- grillo     ¡cri, cri! 
- grito de dolor    ¡ay! 
- gruñido     ¡gr...! 
- gruñido del cerdo    ¡oenc, oenc! 
- hipo     ¡hip! 
- ladrido del perro    ¡guau, guau! 
- líquido, trasiego de    ¡glu, glu, glu! 
- llanto de un bebé    ¡bua, bua! 
- lluvia suave    plic, plic 
- maullido del gato    ¡miau, miau! 
- motocicleta, aceleración de   ¡brrrum, brrrum! 
- muelles del colchón   ¡ñeeec, ñeeec! 
- mugido de vaca o buey   ¡muuu, muuu! 
- objetos, rotura de    ¡crag! 
- oca      on, on 
- oveja, balido de la    ¡beee! 
- pajarito     ¡pío, pío!, ¡pío, pío! 
- pájaros, canto de los   ¡pío, pío, pío! 
- pato, parpeo del    ¡cua, cua, cua! 
- pavo     ¡gluglú! 
- péndulo del reloj    tic-tac, tic-tac, tic-tac 
- perdiz, ajeo de la    ¡aj, aj, aj! 
- perro, aullido del    ¡auuu! 
- perro, ladrido del    ¡guau, guau! 
- pistola, disparo de    ¡bang! 
- pito      ¡piiii!, ¡piiii! 
- pollitos, canto de los   ¡pío, pío, pío! 
- puerta, golpes en la   ¡toc, toc!; ¡tras, tras! 
- puñetazo     ¡zas! 
- rama que se quiebra   ¡crac! 
- rana     ¡croac! 
- rasgadura     ¡ris ras!; ¡tris! 
- ratón (de ordenador)   clic 
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- rebuzno     ¡hiaaa, hiaaa! 
- relincho del caballo   ¡hiiii, hiiii, hiiii! 
- reloj, péndulo del    tic-tac, tic-tac, tic-tac 
- repugnancia    ¡aj!, ¡puaj! 
- risa abierta     ¡ja, ja! 
- risa astuta     ¡je, je! 
- risa contenida    ¡ji, ji! 
- risa socarrona    ¡jo, jo! 
- roce de seda contra seda   frufrú 
- ronquido     rrrrrrrrr 
- ronroneo del gato    rrr rrr rrr 
- rotura de objetos    ¡crag! 
- silencio     ¡chist!; ¡chiss!; ¡chsss! 
- sirena de ambulancia   ¡uuuuh, uuuuh! 
- suelo, golpe contra el   ¡plaf!; ¡clonc! 
- sueño     zzz, zzz, zzz 
- tambor     ran rataplán; tantarán;tantarantán 
- teléfono     ¡riiin, riiin! 
- timbre     ¡rin, rin! 
- toque de trompeta    ¡tarara!; ¡tarará!; ¡tararí!; ¡tururú!; ¡turututú!;  

¡tuturutú! 
- trasiego de líquido    ¡glu, glu, glu! 
- vaca, mugido de la    ¡muuu, muuu! 
- viento     sss sss sss 
- yunque, golpe sobre el   ¡tan, tan! 
- zumbido de abejas    zzzzzzzz 


