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1
El primero de los numeros en escala decimal. 1 representa tambien al numero uno o el mejor en una actividad concreta.
Es numero primo.

3000 hiztegia
Diccionario de la lengua vasca editado por la academia vasca de la lengua, euskaltzaindia.

acidosis
Malestar estomacal

agrícola
El termino agrícola se refiere a todo aquello que proviene del trabajo del campo. Un sinónimo de agrícola podría ser de
la huerta que es una expresión muy utilizada para definir los productos del campo.

agroecologico
Agroecologico es una disciplina cientifica nueva que vuelve a los metodos pasados de hacer agricultura. Agroecologico
por tanto significa trabajar el campo mediante procedimientos no agresivos y respetando epocas de cultivo. Obviamente
lo agroecologico no permite utilizar pesticidas, ni invernaderos, ni modificaciones geneticas, ni engordes con abonos
especiales. El resultado de lo agroecologico son productos con propiedades muy saludables y sobre todo con sabor.
Esta nueva moda se va imponiendo porque el resultado de la agricultura industrial son productos que cada vez saben
mas a agua y mas insanos.

aguacate
Fruto con alto contenido en grasas que se utiliza en la elaboración de ensaladas. El aguacate es originario de
mesoamerica aunque hoy en dia existen plantaciones de aguacate por todo el mundo.

ainco
Cuando algo se hace con ainco significa que se hace con todas las ganas del mundo y con perseverancia. Aunque lo
mas importante es que la palabra escrita como ainco sin h intercalada es un error, lo correcto es escribir ahínco.

altruista
Valor que esta en alza en nuestra sociedad frente a comportamientos egoistas de la clase politica. El altruista por
defincion es una persona que se mueve por el interes ajeno mas que por el propio. Por eso se le puede ver asistiendo a
gente en el tercer mundo, a pobres indigentes, drogadictos y todo aquel que necesita ayuda de algun tipo.

amasiato
Cuando una persona no puede contraer matrimonio con otra persona por estar todavia casada civilmente con una
tercera. Es por defecto la definicion de amasiato.

apurones
Los apurones son personas que hacen algo de una forma muy rapida y atosigada, es por ello por lo que convivir con
apurones puede hacerse algo muy estresante.

arrodelaban
Conjugación del verbo arrodelar. Arrodelaban implica que en un pasado imperfecto la gente se cubría con rodelas que
venían a ser como unos escudos pequños y delgados.

avatar
En juegos de realidad virtual es el personaje con el que se juega generalmente creado a gusto del jugador. Basado en
estos juegos de realidad virtual James cameron dio titulo a una de sus peliculas como Avatar.

biflagelada
Formado por un prefijo BI que significa 2 el significado de biflagelada es por tanto Dicho de una célula o de un
microorganismo: Que tiene 2 flagelos.

biótico
Otro de los significados y usos que ultimante se le da a esta palabra y que se ha puesto de moda es para alimentos
pro-bióticos, que significa alimentos que estimulan la flora intestinal y cualquier organismo vivo aliado de nuestro
organismo. Como antonimo la palabra sería abiotico que es todo lo contrario.

bordobundo
Proviene de bordo y el sufijo -bundo . Esto quiere decir , próximo al borde, eso pienso yo. Ejemplo el dado está
bordobundo.

cayar
Mandar cayar a alguien es hacerle estar en silencio, aunque asi escrito el error ortografico es muy grande ya que se
escribe con elle, callar.

celaje
celaje es algo etereo, algo el significado de celaje es como algo que no se puede determinar que ha sido, algo que
pasa muy rapido

cicatamex
Centro de investigaciones cientificas y tecnologicas del aguacate en el estado de mexico, en realidas cicatamex es la
fundacion cictamex pero mal escrita. Para mas información, Memoria Fundación Salvador Sánchez Colin CICTAMEX
S.C. Coatepec Harinas, México. 1998

como se trasladan los productos del campo a la ciudad
Muy sencillo generalmente en camion y los costes del transporte los sufraga el señor distribuidor que se va a sacar un
margen importante a costa del esfuerzo del agricultor. Una nueva tendencia para evitar esto es que el agricultor venda
directamente a traves de internet o algun tipo de plataforma web en cuyo caso este dispondria de mas margen apra
sufragar los gastos del transportista.

comparasion
cuando se buscan diferencias entre 2 o mas cosas se está haciendo una comparasion. para escribirlo correctamente
habria que poner comparación con c y acento en la o.

conocimiento lineal

El conocimiento lineal es el conocimiento que se adquiere segun etapas de la vida y valorado segun rango o escalas o
cualificaciones o calificaciones. Es la forma de aprendizaje mas extendido en el mundo desarrollado.

conseciones
son conseciones cuando una persona o grupo de personas cede ante las exigencias de oto grupo de personas, es muy
facil a lescribir rapidamente concesiones equivocarse y escribir conseciones por tanto, lo correcto seria escribir
concesiones.

coordial
Cuando la relación entre dos o mas personas es agradable, no hay enfrentamientos y todo transcurre en normalidad se
denomina cordial. Coordial no es mas que un error en la escritura de la palabra.

dehacer
el significado de dehacer es lo mismo que deshacer y es cuando se desmonta algo previamente montado, dehacer esta
mal escrito.

dosil
La definicion de dosil puede ser dócil pero muy mal escrito.

espléndidamente
Cuando las cosas se hacen con buen gusto generalmente se denomina que las cosas se han hecho espléndidamente,
de una forma colosal de una forma gradiosa.

face book
Red social mas importante del mundo, en vez de face book con el espacion en medio hay que escribirlo junto facebook.

gobelino
Un encargo gobelino, era un encargo de mucho prestigio en su epoca con valoraciones astronomicas muchas veces y
es que los tapices gobelinos eran obras de arte practicamente

goober
es un software o programa informatico que te permite hacer goober en tus redes sociales, o lo que es lo mismo manejar
todos tus perfiles de las redes sociales en als que participes.

google
Es un buscador y organizador de información en internet. En estos momentos google es el buscador mas usado del
mundo y entre sus capacidades mas impactantes esta la de ser capaz de buscar y organizar información en millones de
paginas web en cuestion de MILISEGUNDOS. Para mostrar informacion relevante al usuario final usa un potente
algoritmo de busqueda que esta en constante evolución con el objetivo de eliminar de sus resultados paginas que no
tienen contenido relevante. Y ahi esta el gran debate en torno a las busquedas por algoritmo al estilo google o
busquedas por referencia al estilo facebook , o lo que podria hacer facebook.

hacerse de oro
Se suele utilizar esta expresión para decir que a alguien con algún negocio le esta yendo muy bien, o lo que es lo
mismo, está ganando un montón de dinero. Ejemplo: Fulanito se esta haciendo de oro con la discoteca.

hiztegi 3000
Diccionario de euskera mas conocido entre los hablantes. El hiztegi 3000 soporta traducciones de euskera a castellano
y viceversa.

hiztegia 3000
Diccionario de euskera mas conocido entre los vascoparlantes. El hiztegia 3000 soporta traducciones de euskera a
castellano y viceversa. La diferencia entre hiztegi e hiztegia es el sufijo -a. Haciendo que hiztegi 3000 signifique
"diccionario" e hiztegia 3000 "El diccionario 3000.

huehuetl
El huehuetl es un instrumento de percusion utilizado por la cultura maya y otras afines de sudamerica como la inca. Hoy
en dia el huehuetl
lo conocemos como tambor natural.

iglú
Vivienda construida con bloques de hielo en regiones heladas como la antartida. Las capacidades aislantes de la nieve
hacen que dentro del iglu se consigan temperaturas confortables de hasta 20 grados mas o menos. su estructura debe
ser solida y aguantar el peso de una persona en su tejado. El iglu es la primera forma de vivienda que inventaron hace
tiempo los esquimales y demás gente que habita estas zonas heladas del globo terraqueo.

informacion fiscal
La informacion fiscal es toda informacion, datos y conocimientos respecto a los impuestos o tributos que pagamos los
contribuyentes. Nunca esta de mas saber algo sobre ella ya que nos puede ahorrar de forma legal de pagar mas
impuestos.

intersecretarial
El significado de intersecretarial supone la afección de un asunto a varios centros de poder como secretarías,
ministerios, consejerías etc.. Los asuntos intersecretariales son los mas espinosos de resolver.

iñigo
Nombre de origen vasco

irse con la musica a otra parte
Dejar de realizar una actividad para irse a otro lugar a seguir desempeñandola. Suele ser una expresión que acompaña
a la resignación del que realiza la actividad.

levantate
Levantate es el imperativo del verbo levantar, el problema de la palabra es que está mal escrita ya que debería llevar
un acento en la primera "a" al ser una palabra esdrújula.

lmfao
Abreviatura que se utiliza en los chats principalmente gente de habla inglesa y cuyo significado es algo parecido a
reirse mucho y muy profundamente. El significado de lmfao se ha venido utilizando tambien en chats de habla hispana
importado directamente de los USA.

mecate
Un mecate es una palabra usada sobretodo en México, y que significa cuerda o cabo. Mecate ha sido adoptada del
náhuatl por los hispano hablantes mexicanos.

membrecía
Mas que membrecía lo correcto es escribir membresía y el significado de membresía lo tiene el diccionario abierto. Se
define la membresía para indicar que una persona pertenece a un grupo o comunidad.

merlo
Un sinónimo de merlo es el mero que es un nombre coloquial usado en la calle para designar al pez Labrus coerulus.

oviparos
termino que se utiliza apra los animales que nacen de un huevo. Es decir, que su desarrollo embrionario se hace dentro
de un huevo. Ovíparos además debe llevar acento en la i.

parchís
Parchís , grupo de música infantil creado en la década de los 80 en españa y cuyo exito cruzo el atlantico. Aunque el
Parchis como juego constaba de 4 equipos de colores diferentes, parchis como grupo musical lo integraban 6 niños y
adolescentes vestidos de distintos colores.

pegamoide
Nombre con el que debuto la gran artista española alaska en el mundo de la musica, el grupo de llamaba alaska y los
pegamoides y debuto aya por la decada de los 80.

permear
hay palabras como impermeable que vienen del significado de permear, en este caso sería prenda de vestir que no
deja pasar el agua

petarda
El adjetivo petarda se usa para denominar a una persona de genero femenino que no para de dar la lata, o lo que es lo
mismo, reitera las mismas ideas una y otra vez.

prevalencia
La prevalencia determina grados de parecidos geneticos, de enfermedades y de caracteristicas concretas en un grupo
de personas determinado.

profecionales
por definicion un profecional es una persona especializada en un trabajo concreto, el unico inconveniente es que
profecional no esta bien escrita lo correcto seria decir profesional.

prole
Este sustantivo se utiliza para denominar el conjunto de los hijos de una familia, su significado se asocia de forma
cariñosa a la descendencia de unos padres. Como ejemplo, ¿A donde vas con toda la prole?, es como decir a donde
vas con toda tu familia.

pugilista
Un buen pugilista es aquella persona de cualquier sexo que usando los puños se defiende con nobleza de una agresion
de un tercero. El objetivo final del pugilista es lo que se denomina Kao del adversario que se consigue cuando el
pugilista le da un golpe certero al rival y este cae al suelo sin poder responder al contar 10.

que es el amor
El amor es un sentimiento que surje entre dos personas mas o menos afines que hace que esten unidas y compartan
proyectos e ilusiones. Hay muchos tipos de amor, el amor de pareja el de padre a hijo, de compañeros, social. Uno de
los maximos exponentes de dar amor fue Jesus de nazaret y predijo con el ejemplo.

que es el software
software es una palabra anglosajona que significa programas informaticos. Un programa informatico es un conjunto de
instrucciones desarrolladas para cumplir con una funcion especifica. Ejemplos de software pueden ser el Microsoft
windows, el word, el excel. Ni que decir queda que la dimension de un software puede ser o muy complejo y grnade
como los sistemas operativos o pequeños como el messenger. Pero todos son programas informaticos. Otra palabra
similar es el hardware, esta hace referencia a todo lo que tiene que ver con el ordenador en si, perifericos , el raton, el
teclado, placas base, tarjetas graficas etc.. en espñaol se podria llamar algo asi como la cacharreria.

que es facebook
Facebook o la red social, es una pagina web que te permite registrarte completamente gratis y conocer gente nueva o
bien añadir amigos que ya estan registrados en Facebook. Una vez registrado puedes buscar a tus amigos o gente de
interes usando su potente buscador. Los amigos te tienen que aceptar para que puedas ver su perfil, o lo que es lo
mismo, los amigos de tu amigo, sus fotos sus datos personales, sus aplicaciones etc. Cuando la conexion entre amigos
esta hecha se puede escribir mensajes, notificaciones o incluso si tu amigo te deja puedes escribir en su muro
mensajes. El muro de facebook es como una pizarra publica tuya donde puedes escribir cosas que te pasan o incluso
que tus amigos escriban cosas. Solo pueden verlo tus amigos. Facebook en general ayuda a interelacionar personas y
conocer gente nueva.

que es google
Google es el buscador por excelencia. Basicamente no es mas que una pagina web con un cajon de texto y un boton
que pone buscar. Sirve para buscar cualquier tipo de informacion. Se escribe en el cajon de texto la informacion que
queremos buscar , por ejemplo, "coches segunda mano" y al dar al boton google nos ofrece un pequeño listado de
paginas web que contienen esa informacion. Ademas de los enlaces a las paginas, google nos muestra una pequeña
descripcion de lo que contiene la pagina para que nos podamos hacer una idea de si el contenido es realmente lo que
buscamos. Generalmente los primeros resultados son paginas bastante fiables que lo contienen, y es por eso por lo
que el buscador google es actualmente el buscador mas usado del planeta

que es iphone
Un iphone es un dispositivo movil que sirve para hablar por telefono, hacer fotografias de alta definicion, jugar a
videojuegos, andar por internet y beneficiarse de un monton de pequeñas aplicaciones para hacerte la vida mas facil.
Como por ejemplo un almacenador de tu lista de compra. El iphone actualmente se encuentra por el modelo 4-S y sus
usuarios son una legion de fanaticos de las creaciones de steve jobs. Este dispositivo a reportado cuantiosos beneficios
a la compania apple creada por steve jobs, actualmente fallecido.

que es twitter
Twitter es una pagina donde se hace microblogging. ¿Que quiere decir esto? Muy sencillo, millones de personas se
conectan a la pagina y mandan mensajes con lo que se les pasa por la cabeza en ese momento. Los mensajes no
superan los 140 carácteres por eso la comunicacion es muy dinamica. Cada usuario tiene una cuenta y admite
seguidores, los seguidores admitidos podran acceder a los twits que emitas en tu cuenta y saber que se te esta

pasando por la cabeza en ese momento. Esta plataforma tiene conexiones con facebook, iphone y muchas otars
aplicaciones mediante las cuales podras hacer seguimiento de lo que dicen tus seguidos.

que es un blog
Un blog es una pagina web personal o de empresa en donde el o los autores escriben textos interesantes sobre alguna
tematica en particular o bien sobre cosas generales. En funcion del interes que suscitan esos texto el blog tiene mas o
menos exito y por tanto mayor o menor numero de seguidores. Los seguidores de un blog son personas que aportan su
grano de arroz mediante comentarios a los temas expuestos por los autores. Este intercambio de información enriquece
tanto al blog como a la comunidad de internet.

que es un iphone
Un iphone es uno de los modernamente llamados smartphones, que significa telefonos inteligentes. No solo es
pequeño y transportable, sino que es capaz de realizar las mismas tareas que un ordenador de sobremesa, con un
consumo menor y una mayor eficiencia. El proximo modelo en salir sera el iphone 5 del que el propio steve jobs (Su
diseñador) dejo los bocetos preparados antes de fallecer este mismo año.

que es windows
Windows en ingles es ventana pero en el mundo de la informatica es el sistema operativo mas conocido e implantado
del planeta. Un sistema operativo no es mas que un programa informatico que facilita a otros programas informaticos el
manejo del hardware del ordenador (memoria, cpu,dispositivos usb, cd, tarjeta grafica etc..). Windows empezo con la
version windows 95 que no era mas que una evolucion del vetusto ms-dos al que le pusieron un interface grafico
casualmente muy parecido al que entonces manejaban los MAC de apple. Le siguieron el 98, millenium, 2000, 2003,xp
y windows 7 y el señor bill gates presidente de microsoft no ha parado de ganar dinero con los cambios. Como rivales
tiene al linux que es gratis pero no termina de hacerle cosquillas.

que es word
El word es la herramienta de procesamiento de texto de microsoft de referencia. Con este programa puedes editar
textos enriquecidos con formatos variados, tablas, imagenes y demas. Despues los textos son guardados en archivos
cuya extension es la .doc. Estos archivos obviamente solo podran ser abiertos con el word. Debido a la implantacion de
microsoft en el mundo es el procesador de textos mas usado auqnue google con sus herramientas gratuitas de oficina
viene pisando fuerte, ya que tienen la misma funcionalidad que el word pero ademas te dejan trabajar en la nube, osea
desde el navegador de internet.

que significa satanizados
Poseidos por el demonio, satanizados representa a personas que estan poseidas por el demonio, demonio que esta
representado en la mayor parte de religiones.

que significa satanizados
Satanizados son aquellas personas que actúan tan mal que se creen estar poseídas por el demonio en la cultura
cristiana. Luego el que significa satanizados es endemoniados.

que significa sra
Sra. es la abreviatura de señora y se utiliza mucho en comunicaciones via email, fax, correo.. Luego la respuesta a la
pregunta que significa Sra. es señora, y es obligatorio ponerle un punto al final que indique abreviatura.

que significan las siglas inali
Las siglas inali hacen referencia a una institución mexicana que corresponde al INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS

INDIGENAS cuya misión principal es la de proteger y desarrollar estas lenguas. Por lo tanto las siglas inali significan
institución.

rebelar
Generalmente, cuando alguna información está oculta por diversos motivos y esta sale a la luz o se da a conocer es lo
que se conoce como rebelar la información

rebosa
rebosa es una conjugacion del verbo rebosar y se suele utilizar cuando algo sobrepasa los limites considerados como
normales.

reprendioles
Preterito perfecto simple del verbo reprender. El a ellos reprendioles.

reptor
Que se desplaza por el suelo con la tripa rozandolo y haciendo zig zag. similar al desplazamiento de las culebras o
serpientes.

safio
uno de los significados de safio es algo asi como un pez similar al pez congrio. Al igual que sugiere la pagina tambien
puede significar zafio pero mal escrito con S en vez de la Z.

samuelear
El termino samuelear proviene de una historia en un pueblo cualquiera de un señor que se dedicaba a intentar ver las
partes intimas de las señoras. Resulta que aquel señor se llamaba Samuel y de aquel nombre se construyó el verbo
samuelear. Aunque samuelear no esta muy extendido ya que para definir lo mismo se ha impuesto una palabra que
proviene del frances, voyeur.

satanizado
poseido por el demonio

sedestacion
El termino sedestación proviene del campo medico y sirve para indicar que el paciente esta sentado. Sedestación por
tanto significa una posición.

semiderruida
Esta palabra se suele utilizar para indicar que una edificacion se encuentra en un estado intermedio de demolición o
que no se ha derruido, estropeado del todo. Ejemplo tipico, esa casa esta semiderruida, osea que le falta muy poco
para desplomarse o quedarse inservible.

sleping
dormir o durmiendo en ingles es sleping pero con dos es, sleeping

tintín

Tintín es el nombre del conocido personaje periodista de comics creado por el gran dibujante Herge. tintin se ha
convertido en peliculo hace muy poco gracias a spielberg

transgenes
Son genes transferidos mediante ingenieria genetica de una generacion a otra, transgenes.

transgénico
La palabra y el significado de transgénico se deriva del prefijo trans y la palabra genético. Quiere decir através de lo
genético, osea producto biologico modificado geneticamente en aras de conseguir un especie mejorada y mas
resistente.

txotxolo
Proviene del Euskera y sgnifica algo asi como tontorron en modo cariñoso.

vanal
El significado de esta palabra es algo intrascendente, que no lleva a ninguna parte, el problema es que escrito como
vanal es un error ya que lo correcto es escribirlo como banal.

verborragia
Se dice de las personas que en una conversación no paran de hablar para intentar convecer de algo, a esta acción se
la denomina verborragia y es algo tipico en los politicos.

wikipedia
La famosa encicolpedia de internet construida por internautas y para internautas. La wikipedia es un enciclopedia
mundial y enorme que se construye y aprueba por usuarios certificados. Debido principalmente a su carcter y acceso
universal Muchas veces se cuelan datos e informaciones que nos on del todo correctas o que tienen tintes politico
comerciales. Es por ello por lo que la wikipedia es considerada por mucha gente como un medio no del todo fiable ya
que principalmente no esta controlada por un comite de sabios multidisciplinares. Aunque, por otro lado, en su esencia
la wikipedia es el mejor espejo de lo que es una web 2.0.

www
El significado de estas archiconocidas siglas es el inicio de la direccion de una pagina en internet, World Wide Web. En
el estandard de internet para acceder a una pagina web o un servico web hay que poner en el buscador el nombre de la
pagina precedido por www. Asi mismo para acceder a un servicio de transmision de ficheros hay que poner ftp, con el
correo electronico mailto: y asi con el resto de servicios generales que nos ofrece el ecosistema de internet. Hay
muchas paginas que para la comodidad de sus usuarios permiten acceder a ellas sin poner las www, aunque en un
proceso posterior suelen redirigir automaticamente al navegador a la direccion con www.

xana
El significado de esta palabra tiene que ver mucho con lo sobrenatural, xana se utiliza mucho en zonas de asturias y
leon para denominar espiritus buenos que habitan ciertos lugares, la xanas siempre que se "ven" traen buena suerte.

xoxo
Nomenclatura de los chats para transmitir figuradamente un abrazo y un beso XO. Y como la abreviatura son XOXO
pues doblemente eso.

xtabay
nombre de mujer perteneciente a la mitología maya

yanto
Denominacion que se le da al llorar de una persona o niño, el yanto se presupone cuando la persona esta triste por
algo, aunque en vez de yanto hay que escribirlo como llanto que es la forma correcta.

zagalillo
Titulo de un libro, el zagalillo. Puede denotar tambien un diminutivo de zagal que se usa para nombrar a los pastorcillos
jovenes o a una persona joven.

zumbante
Un sonido zumbante significa algo asi como un sonido penetrante y continuo muy similar al ruido de un avion, de una
torre de refrigeración o de un transformador electrico mismamente. El ruido zumbante es bastante molesto y hay gente
que puede llegar a desarrollar depresiones si esta constantemente expuesta a ello y no se pone ninguna medida de
proteccion como bien pueden ser unos cascos de aislamiento acustico.

