
 

Hablando en POSITIVO 

ESPACIO-ETIMOLOGÍA  
La palabra “espacio” viene del latín spatium que se refería a la materia, 
terreno o tiempo que separa dos puntos. La palabra spatium viene de una 
raíz indoeuropea relacionada con el griego spao = yo tiro. El espacio puede 
ser temporal o físico. 
(etimologias.dechile.net) 
 
ESPACIO - Del lat. spatium. 
1. m. Extensión que contiene toda la materia existente. 2. m. Parte de 
espacio ocupada por cada objeto material. 3. m. espacio exterior. 4. m. 
Capacidad de un terreno o lugar. 5. m. Distancia entre dos cuerpos. 6. m. 
Separación entre las líneas o entre letras o palabras de una misma línea de 
un texto impreso. 7. m. Transcurso de tiempo entre dos sucesos. 8. m. 
Programa o parte de la programación de radio o televisión. Espacio 
informativo. 9. m. Fís. Distancia recorrida por un móvil en cierto tiempo.10. 
m. Impr. Pieza de metal que sirve para separar las palabras o poner mayor 
distancia entre las letras.11. m. Mat. Conjunto de elementos entre los que se 
establecen ciertos postulados. Espacio vectorial.12. m. Mús. Separación que 
hay entre las rayas del pentagrama.13. m. p. us. Tardanza o lentitud. 
 
(Diccionario de la Real Academia Española) 
 
ESPACIO: s. 1.a. Matemáticas. Un conjunto de elementos o puntos que 
satisfacen postulados geométricos específicos: espacio no euclidiano. b. La 
extensión infinita de la región tridimensional en la que existe toda la materia. 
2.a. La extensión en la que existen el sistema solar, las estrellas y las galaxias; 
el universo. b. La región de esta extensión más allá de la atmósfera de la 
Tierra. 3. a. Una extensión o expansión de una superficie o área 
tridimensional: el agua cubrió un gran espacio al final del valle. b. Un área en 
blanco o vacía: los espacios entre palabras. c. Un área prevista para un 
propósito particular: un espacio de estacionamiento. 4. Alojamiento 
reservado o disponible en un vehículo de transporte público. 5. a. Un 
período o intervalo de tiempo: dentro del espacio de una semana. b. Un 
momento: descansemos por un espacio. 6. Suficiente libertad de la presión 
externa para desarrollar o explorar las propias necesidades, intereses e 
individualidad: "La necesidad de espacio personal se afirma 
inevitablemente" (Maggie Scarf). 7. Música Uno de los intervalos entre las 
líneas de un pentagrama. 8. Impresión. Una de las piezas en blanco de tipo u 
otro medio utilizado para separar palabras o caracteres. 9. Uno de los 

 



 

intervalos durante la transmisión telegráfica de un mensaje cuando la clave 
está abierta o no está en contacto. 10. Secciones en blanco en material 
impreso o tiempo de transmisión disponibles para uso de los anunciantes. 
 
(Diccionario del Patrimonio Americano) 
 
ESPACIO: s. 1. Habitación; extensión. espacio en abstracto, es mera 
extensión. El espacio puro no es capaz ni de resistencia ni de movimiento. 2. 
Cualquier cantidad de extensión. En relación con los cuerpos, el espacio es 
el intervalo entre dos o más objetos 'como el espacio entre dos estrellas o 
dos colinas. La cantidad de espacio o extensión entre cuerpos constituye su 
distancia entre sí. 3. La distancia o intervalo entre líneas; como en los libros, 
El espacio en la música se nombra así como también las líneas. 4. Cantidad 
de tiempo; También, el intervalo entre dos puntos de tiempo. Nueve veces 
el espacio que mide el día y Dios puede diferir su juicio por un momento, y 
darle a la gente un espacio más largo para el arrepentimiento. 5. Un corto 
tiempo; Un rato. Para mantener su lucha mortal un espacio [Este sentido es 
casi obsoleto.] 

 

(Diccionario Webster´s de 1828) 

 


