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acróbata
acróbata-se refiere a la expresión:en una de sus acepciones,al pájaro túrdido de la familia de los dentirrostros-

acrócomo
acrócomo-

se refiere a la expresión:individuo de algunos pueblos que antiguamente habitaban la Tracia-

acrófalo
acrófalo-se refiere a la expresión:variedad o tipo de de insectos-

acrógeno
acrógeno-se refiere a la expresión:acotiledóneo, en botánica-

acrólito
acrólito-se refiere a la expresión:escultura de madera o bronce cuyas extremidades son de mármol-

acrón
Acrón-se refiere a la expresión:rey de los Cecineos, pueblo de la antigua Roma y que fue muerto por Rómulo durante
la guerra que siguió al rapto de las sabinas-

acrónicos
acrónicos-pertenecientes a la expresión:astro que nace cuando el sol se pone, o desaparece al nacer éste-

acrónimos
acrónimos-pertenecientes a la expresión:palabra formada por las iniciales, y a veces por más letras, de otras palabra-

acrópeto
se dice del crecimiento que se efectúa desde la base hacia el ápice,en botánica-

acrópetos
acrópetos-pertenecientes a la expresión:crecimiento de los órganos vegetales en dirección de la base hacia el vértice-

acrópolis de atenas
Acrópolis de Atenas-se refiere a la expresión:famosa ciudadela de Atenas,situada sobre una roca de 70 m de altura-

acrósticas
acrósticas-pertenecientes a la expresión:composición poética cuyas letras iniciales, medias o finales de los versos
forman un vocablo o una frase-

acrótera
acrótera-se refierea cualquiera de los pedestales que sirven de remate en los fontones; las primeras estructuras
griegas representaban motivos vegetales o volutas y posteriormente se agregaron figuras mitológicas-

acrótonas
se refiere a espiguilla pluriflora de gramíneas con antecios fértiles en el ápice y estériles en la base-

acsa
acsa-medida de capacidad o volumen antigua, equivalente a 0,44 litros, que fue utilizada por hebreos y fenicios-

acsac
acsac-se refiere a la expresión:medida de capacidad antigua, utilizada por egipcios y griegos-

acso
acso-se refiere a la expresión:especie de saya de bayeta-

acta de navegación
Acta de Navegación-se refiere acada una de las actas promulgadas en la Inglaterra del siglo XVI para proteger el
comercio-

acta est fabula
Acta est fabula-locución latina que significa:'Se acabó el espectáculo'-Fueron las últimas palabras del emperador
Augusto-

acta sanctórum
Acta Sanctórum-se refiere a lacolección realizada por Juan Bolando, jesuita belga, y sus discípulos-

acta única
Acta Única-se refiere altratado firmado el 17 de febrero de 1986 por los entonces 12 países miembros de la
Comunidad-

actancial
actancial-

se refiere a la expresión:del actante o relativo a él-

actante
actante-se refiere a la expresión:en la teoría narrativa de Greimas, personaje o ser que cumple cierta función, como
abstracción formal, dentro de la narrativa-

actea
Actea-se refiere a la expresión:nombre de una de las cincuenta Danaides, en mitología greco-romana-

acteas
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresal sauco

acteografía
acteografía-se refiere a la expresión:especificación de los pesos de un determinado sistema de medidas-

acteopan
Acteopan-se refiere a un Municipio de la República de México-

acteógrafo
acteógrafo-se refiere a la expresión:en los laboratorios clasifica y describe los distintos pesos-

actimo
actimo-se refiere a lamedida antigua, equivalente a la décima parte del punto-

actina
actina-se refiere a unaproteína globular presente en todas las células del cuerpo humano-

actinauta
actinauta-se refiere a un tipo de embarcación gobernable a distancia por la electricidad que actúa mediante ondas
hercianas-

actinautas
actinautas-pertenecientes a una embarcación gobernable a distancia por la electricidad que actúa mediante ondas
hercianas-

actinismos
actinismos-pertenecientes a la acción química de las radiaciones luminosas-

actinolita
actinolita-se refiere almineral encontrado en rocas metamórficas, sobre todo en aureolas cercanas a rocas ígneas
intrusivas-

actinomicetas
actinomicetasóseas y viscerales-

se refiere a una clase de bacterias responsables de una cierta cantidad de infecciones cutáneas,

actinomorfas
se refiere a lasflores con más de un plano de simetría,o sea con simetrías radiadas.-

actio in rem verso
Actio in rem verso-

se refiere a unalocución latina que, traducida al español, significa "acción de reembolso"-

actitudinal
actitudinal:relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACTITUD

activa
activa-se refiere a la expresión:pone en marcha un mecanismo-

activador
activador-se refiere, en farmacia,al fármaco que incrementa el nivel de actividad en el tratamiento de una depresión-

activar
activar-se refiere a la expresión:dotar a una sustancia de propiedades radiactivas-

activaré
activaré-se refiere a la expresión:pondré en marcha un mecanismo-

actividad de superficie
actividad de superficie-se refiere a lainfluencia de ciertas sustancias sobre la tensión superficial de los líquidos-

actividad económica
actividad económica-se refiere a laparte de la actividad humana dedicada a la producción de bienes y servicios-el
vocablo actividad económica es utilizado dentro de la economía-

actividad óptica
actividad óptica-se refiere a la propiedad de ciertos compuestos orgánicos de hacer girar en un determinado ángulo el
plano de vibración de la luz polarizada, ya sea a la izquierda: levógiros, o hacia la derecha: detrógiros-

actividad radiomimética
actividad radiomimética-se refiere a losefectos de ciertas sustancias, semejantes a los de las radiaciones, producidos
sobre los seres vivos-

actividad residual
actividad residual-se refiere a la quepermanece en un reactor nuclear después de parar su funcionamiento-

actividad solar
actividad solar-se refiere alconjunto de fenómenos que se manifiestan en determinadas regiones del Sol siguiendo
aproximadamente un ciclo de 11 años: manchas, protuberancias, erupciones,etc-

actividades de verificación
Actividades de verificación= se trata de la inspección, ensayo y control relacionadas con la gestión ambiental.

actínidos
actínidos-pertenecientes a lospólipos de pié discoideo y tentáculos sencillos,en zoología--

acto de conciliación
acto de conciliación-se refiere a lacomplacencia de las partes desavenidas ante el juez para ver si pueden avenirse-

acto fallido
Acto fallido-se refiere a la expresión:denominación que se extiende a todo error o lapsus teniendo en cuenta

habitualmente la distracción o la inatención-

acto linguístico
acto lingüístico -se refiere a laforma básica o mínima, de la comunicación-

actor
personaje,abuelo de =Patroclo en la mitología greco- romana

actos
actos-pertenecientes a la acción o resultado de hacer-

actos elícitos
se refiere a los actos completamente voluntarios, en filosofía.-

actóbe
Actóbe-se refiere a la expresión:ciudad que antiguamente era conocida con el nombre de Aktiubinsk-

actuaba
actuaba-se refiere a la expresión: interpretaba un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuaban
actuaban-se refiere a la expresión: interpretaban un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actuabas
actuabas-se refiere a la expresión: interpretabas un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actualizar
actualizar-se refiere a la expresión:disponer al día, datos, normas, precios, rentas, salarios, etc.

actualizas
actualizas-se refiere a la expresión:haces actual alguna cosa-actualizas los equipos informáticos de la empresa-

actualizábamos
actualizábamos-se refiere a la expresión:hacíamos actual alguna cosa-

actualizáis
actualizáis-se refiere a la expresión:hacéis actual alguna cosa-

actualizo
actualizo-se refiere a la expresión:hago actual alguna cosa-

actuar
actuar-se refiere a la expresión:hablando de algo que se ingiere, digerir,absorber, asimilar-

actuará
actuará-se refiere a la expresión: interpretará un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuarán
actuarán-se refiere a la expresión:interpretarán un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuaremos
actuaremos-se refiere a la expresión: interpretaremos un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actuaré
actuaré-se refiere a la expresión: interpretaré un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuaria
actuaria-se refiere a una embarcación de remo y vela, sumamente veloz, utilizada en aguas tranquilas por los antiguos
Romanos-

actuarias
actuarias-pertenecientes a una embarcación de remo y vela,sumamente veloz,utilizada en aguas tranquilas por los
antiguos Romanos-

actuaría
actuaría-se refiere a la expresión: interpretaría un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuaríais
actuaríaisse refiere a la expresión: interpretaríais un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actuaron
actuaron-se refiere a la expresión: interpretaron un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva-

actuaste
actuaste-se refiere a la expresión: interpretaste un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuábamos
actuábamos-se refiere a la expresión: interpretábamos un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.

actué

actué-se refiere a la expresión: interpreté un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuó
actuó-se refiere a la expresión: interpretó un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

acturiola
acturiola-nombre otorgado antiguamente a cualquier nave muy ligera-

acturiolas
acturiolas-pertenecientes al nombre otorgado antiguamente a cualquier nave muy ligera-

actúaactúa-se refiere a la expresión: interpreta un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva-

actúan
actúan-se refiere a la expresión: interpretan un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.-

actúas
actúas-se refiere a la expresión: interpretas un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actúo
actúo-se refiere a la expresión: interpreto un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

acuaciclo
acuaciclo-se trata de una embarcación de recreo que consta de dos flotadores y es accionada por medio de pedales.

acuaciclos
acuaciclos-pertenecientes a una embarcación de recreo que consta de dos flotadores y es accionada por medio de
pedales.

acuacita
acuacita-amarizael hidroavión normalmente,a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaba
acuacitaba-amarizabael hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitabais
acuacitabais-amarizabaisel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaban
acuacitaban-

amarizabanel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitabas
acuacitabas-amarizabasel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitamos
acuacitamos-amarizamosel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitan
acuacitan-amarizan-el hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitar
acuacitar-acción que realiza un hidroavión al descender y posarse sobre el mar-

acuacitará
acuacitará-amarizaráel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitarán
acuacitarán-amarizaránel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitarás
acuacitarás- amarizarásel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaremos
acuacitaremos-amarizaremosel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaré
acuacitaré-amarizaréel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaréis
acuacitaréis-amarizaréisel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaría
acuacitaría-

amarizaríael hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaríais
acuacitaríais- amarizaríaisel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaríamos
acuacitaríamos-creo que amarizaríamosel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitarían
acuacitarían-amarizaríanel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitarías
acuacitarías-creo que amarizaríasel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaron
acuacitaron-amarizaronel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitas
acuacitas-amarizasel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaste
acuacitaste-amarizasteel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitasteis
acuacitasteis-- se refiere a: amarizasteisel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitábamos
acuacitábamos-amarizábamosel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitáis
acuacitáis-amarizáisel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitás
acuacitás-amarizásel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacite
acuacite-quizás, amariceel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacites
acuacites- quizás, amaricesel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacité
acuacité- amaricéel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacito
acuacito- se refiere a la expresión:

amarizoel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitó
acuacitó-

se refiere a la expresión: amarizóel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuamotor
acuamotor-Máquina que aprovecha la fuerza de las olas para impulsar una embarcación.-

acuamotores
acuamotores-pertenecientes a la máquina que aprovecha la fuerza de las olas para impulsar la embarcación.

acuario
Acuario-

constelación ubicada en la zona cósmicaZodiacal-

acuate
acuate-se refiere a la expresión:especie de culebra acuática de gran tamaño y venenosa-

acuáticas
se refiere a lasplantas que cumplen su ciclo vital bajo el agua o en su superficie-

acudiciar
acudiciar-se refiere a la expresión:desear algo con vehemencia-

acudir
acudir-se refiere a la expresión: recurrir a alguien o valerse de él.-

acuernan
acuernan-

se refiere a la expresióndan cornadas,acornean-

acuerpad
acuerpad-se refiere a la expresión:apoyaduna determinada idea o iniciativa-

acuerpan
acuerpan-se refiere a la expresión:apoyan una idea o iniciativa-

acuerpará
acuerpará se refiere a la expresión:apoyará una determinada idea o iniciativa-

acuerparán
acuerparán-se refiere a la expresión:apoyaránuna determinada idea o iniciativa-

acuerparás
acuerparásse refiere a la expresión:apoyarásuna determinada idea o iniciativa-

acuerparemos
acuerparemos-se refiere a la expresión:apoyaremosuna determinada idea o iniciativa-

acuerparé
acuerparé-se refiere a la expresión:apoyaréuna determinada idea o iniciativa-

acuerparéis
acuerparéis-se refiere a la expresión:apoyaréisuna determinada idea o iniciativa-

acuerparía
acuerparía-se refiere a la expresión:apoyaríauna determinada idea o iniciativa-

acuerparíais
acuerparíais-se refiere a la expresión:apoyaríaisuna determinada idea o iniciativa-acuerparíaisa los sindicalistas que
piden mejoras salariales para los jubilados-

acuerparíamos
acuerparíamos-se refiere a la expresión:apoyaríamosuna determinada idea o iniciativa-

acuerparían
Referido a, apoyarían una determinada idea o iniciativa.

acuerparías
acuerparías-se refiere a la expresión:apoyaríasuna determinada idea o iniciativa-

acuerparon
Se refiere a, apoyaron una determinada idea o iniciativa-

acuerpas
Se refiere a, apoyas una determinada idea o iniciativa-

acuerpase
Se refiere a, apoyase una determinada idea o iniciativa-

acuerpaste
Se refiere a, apoyaste una determinada idea o iniciativa-

acuerpasteis
Se refiere a, apoyasteis una determinada idea o iniciativa-

acuerpáis
acuerpáisse refiere a la expresión:apoyáisuna determinada idea o iniciativa-

acuerpé
Se refiere a, apoyé una determinada idea o iniciativa-

acuerpó
Se refiere a, apoyó una determinada idea o iniciativa-

acuesta
acuesta- arrima a la dársena el costado derecho (estribor) del barco cargado con cereales-

acuestas
acuestas-se refiere a la expresión: arrimas a la dársena el costado derecho (estribor) del barco petrolero-

acuesto
acuesto-

referido a la expresión: arrimoa la dársena el costado derecho (estribor) del barco que traslada cereales-

acuicultor acuicultora
acuicultor acuicultora-relativo o perteneciente a la acuicultura, al arte de la cría de animales y plantas acuáticas-

acuicultor o acuicultora
acuicultor o acuicultora-perteneciente o relativo a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultor, acuicultora
acuicultor, acuicultora-perteneciente o relativo a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultor, ra
acuicultor, ra-perteneciente o relativo a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas acuáticas-

acuicultor-acuicultora
acuicultor acuicultora-perteneciente o relativo a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultora
acuicultora-se refiere a la persona o empresa dedicada a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultora acuicultor
acuicultora acuicultor-perteneciente o relativo a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultora o acuicultor
acuicultora o acuicultor-perteneciente o relativo a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultora,acuicultor
acuicultora, acuicultor-perteneciente o relativo a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultora-acuicultor
acuicultora-acuicultor-perteneciente o relativo a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultoras
acuicultoras-pertenecientes a la persona o empresa dedicada a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y
plantas acuáticas-

acuicultoras acuicultores
acuicultoras acuicultores-pertenecientes o relativos a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultoras o acuicultores
acuicultoras o acuicultores-pertenecientes o relativos a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultoras, acuicultores
acuicultoras, acuicultores-pertenecientes o relativos a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultoras-acuicultores
acuicultoras-acuicultores-pertenecientes o relativos a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultores acuicultoras
acuicultores acuicultoras-pertenecientes o relativos a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultores o acuicultoras
acuicultores o acuicultoras-pertenecientes o relativos a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultores, acuicultoras
acuicultores, acuicultoras-pertenecientes o relativos a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultores-acuicultoras
acuicultores-acuicultoras-pertenecientes o relativos a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuidad
acuidad = se dice de lo que tiene o posee carácter agudo.-

acuífero puelche

acuífero Puelche-se refiere a la expresión:principal reserva de agua potable de la República Argentina.-

acuíferos
acuíferos =que tienenagua.-

acuíferos
Acuíferos: Son las capas de rocas que encierran las aguas freáticas las cuales determinan el horizonte acuífero.

aculado
aculado-Dícese del buque cuyo calado de popa es superior al de proa-

aculados
aculados-pertenecientes al buque cuyo calado de popa es superior al de proa-

aculeado
aculeadose dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes provenientes de tejido
epidérmico-

aculeado aracnoideo
aculeado aracnoideo-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeado aracnoideo
aculeolado aracnoideo- se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeado o aracnoideo
aculeado o aracnoideo-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeado, aracnoideo
aculeado, aracnoideo-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeado-aracnoideo
aculeado-aracnoideo-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeados
ACULEADOSse trata de un// unasuborden de insectos himenópteros-aguijón venenoso en abdomen, como la abeja o
la hormiga.

aculeados aracnoideos

aculeados aracnoideos- pertenecientes a un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeados o aracnoideos
aculeados o aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeados, aracnoideos
aculeados, aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeados-aracnoideos
aculeados-aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculebrarse
aculebrarse-se refiere a la expresión:no brotar el trigo, por no tener el suelo suficiente humedad-

aculeiforme
aculeiforme,se dice de lo que tiene (o con ) forma, figura, de =aguijón

aculeolado
aculeolado-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes provenientes de
tejido epidérmico-

aculeolado - aracnoideo
aculeolado - aracnoideose dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeolado o aracnoideo
aculeolado o aracnoideo- se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeolado-aracnoideo
aculeolado-aracnoideo-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeolados
aculeolados-pertenecientes a un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes provenientes
de tejido epidérmico-

aculeolados aracnoideos
aculeolados aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeolados o aracnoideos
aculeolados o aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias
punzantes provenientes de tejido epidérmico-

aculeolados, aracnoideos
aculeolados, aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeolados-aracnoideos
aculeolados-aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

acullir
Se refiere a, albergar,hospedar.

aculturaciones
aculturaciones-pertenecientes al proceso mediante el cual un pueblo, en contacto directo y continuo con otro,
transforma alguna de sus pautas culturales, ya sea en forma espontánea o impuesta, resistida o aceptada, según las
diversas formas de vínculo establecidas entre las sociedades afectadas-

aculturación
aculturación-se denomina de ésta manera al proceso mediante el cual un pueblo, en contacto directo y permanente
con otro, transforma alguna de sus pautas culturales, ya sea en forma espontánea o impuesta, resistida o aceptada,
según las diversas formas de vínculo establecidas entre las sociedades afectadas-

acumbente
se refiere a la disposición del cotiledón en los embriones curvos en el que la radícula se ubica en el surco que queda
entre los dos cotiledones-

acumetría
acumetría-se refiere al estudio que se realiza para observar la capacidad auditiva de una persona-

acumetrías
acumetrías-pertenecientes al estudio que se realiza para observar la capacidad auditiva de una persona-

acuminadas
acuminadas-pertenecientes a la expresión:hoja que se estrecha paulatinamente en un ápice alargado.-

acuminados
los acuminadosson los órganos largamente agudos,terminados en puntas largas-se refiere a los ápices de los
órganos terminados gradualmente en puntas agudas-

acuminita
acuminita-se refiere a unmineral de la familia de los haluros, descubierto en Groenlandia en 1986-

acumulación
acumulación- se refiere a 'la agrupación de cosas de modo que se aumenta su cantidad'-

acumunalar
acumunalarse refiere a la expresión:tener comunicación y trato-

acuosidad
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacuoso

acusando
acusando-se refiere al gerundio del verbo acusar-

acusones
se dice de los que tienen el vicio de acusar a los demás-

acúleos
los acúleosse destacan por suspuntas delgadas-(o aguijón)se refiere a las púas que se originan en el tejido dérmico
de algunas plantas.

ad absurdum
Ad absurdum-locución latina que significa:'Hasta lo absurdo o por lo absurdo'-

ad absúrdum
ad absúrdum-se refiere a lalocución latina: ''por reducción al absurdo''-

ad apérturam libri
ad apérturam libri-se refiere a lalocución latina '' a libro abierto''-

ad aras
Ad aras-locución latina que significa:'hasta los altares''-

ad diem
Ad diem-locución latina: hasta el día, último plazo para cumplir una obligación-

ad eternum
ad eternum-locución latina que significa:para siempre, para toda la eternidad-

ad interim
Ad interim-locución latina que significa:‘Interinamente,ocupación provisional de un cargo o una función'.

ad kalendas graecas
Ad kalendas graecas-locución latina que significa:''para un lejano tiempo''-

ad litteram
Ad litteram-locución latina que significa:‘A la letra, al pie de la letra'.-

ad valorem
ad valorem- frase de origen latino "con arreglo al valor",como en el caso de los derechos arancelarios que pagan
algunas mercaderías-

ad valorem ad valórem
ad valorem ad valórem-frase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

ad valorem o ad valórem
ad valorem o ad valórem-frase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

ad valorem-ad valórem
ad valorem - ad valórem-frase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

ad valórem
ad valóremfrase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que pagan
algunas mercaderías-

ad valórem - ad valorem
ad valórem - ad valorem-frase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

ad valórem ad valorem
ad valórem ad valorem-frase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

ad valórem o ad valorem
ad valórem o ad valorem-frase de origen latino "con arreglo al valor",como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

adaca
adaca-se refiere a unaplanta aromática y acre, empleada como remedio para eliminar los cólicos menstruales-

adacas
adacas-pertenecientes a la expresión:planta aromática y acre, empleada como remedio para eliminar los cólicos
menstruales-

adacciones
adacciones-pertenecientes a la acción de:obligar- // dependencia o sujeción forzada-

adacillas
adacilias-pertenecientes a la expresión:planta gramínea, variedad de la adaza, de la que se diferencia por ser ella y su
simiente, más pequeña-

adacria
adacria-se refiere a la expresión:falta de secrección lagrimal-

adagregados
adagregados-pertenecientes a la expresión:individuos que viven unidos fuertemente, unos u otros, formando
colonias-

adalberto
Adalberto-se refiere alrey de Italia que gobernó,junto a su padre Berengario, entre los años 950 al 963-

adamada
adamada-se refiere a lamujer vulgar que tiene apariencias de dama-

adamaduras
adamaduras-pertenecientes a la expresión:acción de comportarse como una dama-

adamantano
adamantano-se refiere a unhidrocarburo que genera un sistema angular rígido, constituido por tres anillos de
ciclohexano con la misma configuración que la red del diamante-

adamantinoblastoma
adamantinoblastoma-se refiere a la expresión:tumor odontogénico del esmalte-

adamantinoma
adamantinoma-se refiere a la expresión:tumor óseo de origen desconocido que afecta a personas jóvenes-

adamantinos
adamantinos-pertenecientes a la expresión:que es parecido,similar o semejante al diamante-

adamantoblasto
adamantoblasto-se refiere a la expresión:célula que da origen al esmalte-

adamaoua
Adamaoua-se refiere a unaregión montañosa de África centro-occidental, entre Nigeria y Camerún-la región de
Adamaoua o adamaua, se encuentra habitada por los peul, de religión musulmana-

adamasquerías
adamasquerías-pertenecientes a la expresión:sitio o lugar donde se hacen o fabrican telas adamascadas-

adamawa
Adamawa-se refiere a unEstado de Nigeria, que se encuentra ubicado en el este del país-

adambulacral
adambulacral-se refiere a cada unade las placas que rodean el surco ambulacral en los brazos de la estrella de mar-

adamellita
adamellita-se refiere a la expresión:variedad de granitoide de composición similar a un monzogranito.-

adamias
adamias-pertenecientes a la expresión:variedad o especie de planta saxífraga-

adamina
adamina-se refiere almineral compuesto de arseniato de zinc-l

adaminas
adaminas-pertenecientesal mineral integrado por arseniato, hierro y cinc hidratado-

adams stokes
Adams Stokes-se refiere a la expresión:denominación que recibe una enfermedad que cubre un conjunto de
trastornos :vértigo, sincope, convulsiones,, que puede derivar en un bloqueo aurículo-ventricular completo.-

adamuz
Adamuz-se refiere a la expresión:Municipio en Córdoba, Andalucía, España-

adana
Adana-se refiere a la expresión:populosa ciudad que se encuentra ubicada en la región de Anatolia, en Turquía-

adanes
adanes-pertenecientes,coloquialmenteal hombre desaliñado, sucio o haraposo-

adanismos
adanismos-pertenecientes a la expresión:tendencia a comenzar una actividad cualquiera como si no se hubiera
ejercitado anteriormente-

adapaleno
adapaleno-se refiere a la expresión:medicamento derivado del ácido retinoico o vitamina A, utilizado topicamente para
el tratamiento del acné-

adapazari
Adapazari-se refiere a unaciudad del NO de Turquía,en la región cercana al Mar Negro-

adaptabilidad
adaptabilidad-se refiere a lacapacidad de adaptación de los seres vivos en los distintos ecosistemas-

adaptaciones bióticas
adaptaciones bióticas-pertenecientes, en los vegetales,al cambio en la forma o las costumbres para evitar la
competición con otras especies-

adaptaciones divergentes
adaptaciones divergentes-pertenecientes a la quese produce frente a diferentes entornos y provoca divergencia desde
una forma ancestral común-

adaptación
adaptación-se refiere a la expresión:facultad de la retina para ajustarse a la variación de la intensidad de la luz-

adaptación biótica
adaptación biótica-se refiere, en los vegetales,al cambio en la forma o las costumbres para evitar la competición con
otras especies-el vocablo adaptación biótica es utilizado dentro de la Botánica y de la Ecología-

adaptación darwiniana
adaptación darwiniana-se refiere a la expresión:índice relativo de reproducción, utilizado para medir el éxito adaptativo
de las especies-

adaptación divergente
adaptación divergente-se refiere a la quese produce frente a diferentes entornos y provoca divergencia desde una
forma ancestral común-

adaptar
adaptar-se refiere a la expresión:modificar una obra científica, literaria, musical, etc.-

adaptativo
adaptativo,relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ADAPTACIÓN

adar
Adar-se refiere al Dios del fuego y del trueno-

adaraja
adaraja: Saliente de piedra de forma desigual que se deja en una pared para que pueda servir de punto de unión con
otra.

adardeo

adardeo-se refiere a la expresión:hierocon dardo a una persona o animal-

adargo
adargo-se refiere a la expresión:antigua, cubrocon la adarga para proteger su cuerpo--

adarva
adarva-se refiere a la expresión:antigua, fortifica con adarves-

adató
adató-se refiere a la expresión:determinóla data de un documento,suceso,obra de arte-

adax
adax-se trata de ungran antílope,mamífero cuyo nombre científico es=Adax nasomaculatus-

adaxial
adaxial-se refiere a la expresión:Parte de un órgano más cercana al eje de la planta, en una hoja es el haz.-

adazas
adazas-pertenecientes a unaplanta gramínea anual,cañas altas,hojas ásperas,granos rojizos,blancos o amarillos, que
sirven para hacer pan o como alimento de las aves-

adámicos
adámicos-pertenecientes a la expresión:tierra o depósito de tierra que dejan las aguas del mar al tiempo del reflujo-

adán
adámico,relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ADÁN

adda
ADDA= Río del noroeste de ITALIA que discurre por la región de LOMBARDÍA-

addax
addax-se refiere a la expresión:antílope africano que tiene su hábitat en el suroeste del Sahara-

addis abeba
Addis Abeba-se refiere a una ciudad de Etiopía, capital del Estado y de la región de Choa-

addu
Addu-se refiere a una ciudad del atolón de las islas Maldivas,ubicado en el extremo sur del mismo-las islas Addu o
Seenu, están protegidas de las tormentas y las altas olas del Océano Índico por los arrecifes de barrera.

adductor
adductor-se refiere a la expresión:músculo del cuerpo humano, aductor-

adefágico
adefágico-se refiere a la expresión:relativo o perteneciente a la adefagía, voracidad-adefágico, se trata de un vocablo
que es utilizado en zoología-

adefecio
se dice,familiarmente del''traje o prenda de vestir o adorno ridículo y extravagante''-

adeje
Adeje-se refiere a unMunicipio y lugar de España, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias-

adel
Adel-se refiereal lugar de la costa del África oriental,comprendida entre Etiopía, el golfo de Adén y el estrecho de
Bab-el-Mandeb-

adelaida de francia
Adelaida de Francia-se refiere a unareina de Francia en el siglo IX, segunda esposa de Luis II el Tartamudo que para
casarse con ella, se divorció de Ausgarda-

adelaida de orleans
Adelaida de Orleans-se refiere a unaprincesa francesa,1777-1847, hermana de Luis Felipe I de Francia-

adelantar
adelantar-se refiere a la expresión:correr hacia adelante las agujas del reloj o colocarlas de manera que indiquen una
hora que aún no ha llegado-

adelfas
pertenecientes a una variedad o especie dearbusto apocináceo venenoso,con grupos de flores blancas,rojizas y
amarillentas-muy ramoso y de hojas parecidas a las del laurel-

adelfo
adelfo o adelfa- se refiere: a un arbusto de la familia de las Apocináceas, de hojas persistentes semejantes a las del
laurel, y grupos de flores blancas, rojizas, róseas o amarillas.-

adelfoparásitoadelfoparásito-se refiere al parásito ubicado sobre sujetos taxonómicamente próximos-

adelfoparásitos
adelfoparásitos-pertenecientes al parásitoubicado sobre sujetos taxonómicamente próximos-

adeliza de lovainaAdeliza de Lovaina-se refiere a lareina de Inglaterra,hija de Godofredo de Lovaina,fue la segunda esposa de Enrique
de Inglaterra, 1100-1151-

adelobranquios
se trata animalesacuáticos cuyas branquias no están aparentes.-

adelópodos
se dice de los que tienen los pies ocultos-

ademanes
se trata de actitudes o movimientos del cuerpo que manifiestan un afecto del ánimo,intenciones,sentimientos-

ademas
ademas-pertenecientes a la expresión:ademe,madero para entibar-

adementar
adementar-se refiere a la expresión:volver demente a alguien-

ademuz
Ademuz-se refiere a la expresión:Localidad y municipio de Valencia, Comunidad Valenciana, España-

adena
adena-se refiere a lacultura de varias comunidades de los antiguos indios de EE.UU.,establecida en el sur de Ohio,en
el siglo XII-,que habitaron en viviendas de forma cónica o de montículo-

adenectomía
adenectomía-se refiere a la expresión: escisión de tumores de naturaleza adenoidea.-

adenectomías
adenectomías-pertenecientes a la expresión: escisión de tumores de naturaleza adenoidea.

adenina
adenina-se refiere a labase púrica (6-amino-purina) que forma parte de los ácidos nucleicos-

adeninas
adeninas-pertenecientes a labase púrica (6-amino-purina) que forma parte de los ácidos nucleicos-

adenocarcinoma
adenocarcinoma-se refiere a untumor maligno originado en el epitelio glandular y que forma estructuras acinosas-

adenocarcinomas
adenocarcinomas-pertenecientes a untumor maligno originado en el epitelio glandular, formador de estructuras
acinosas-el vocablo adenocarcinomas es utilizado dentro de la Medicina-

adenocito

adenocito-se refiere a lacélula secretora de una glándula-

adenoide
adenoide-se refiere a la expresión:semejante a las glándulas-

adenoidectomías
adenoidectomías-pertenecientes a la expresión:ablación quirúrgica de las vegetaciones adenoides.-

adenoideo
adenoideo,que es relativo o perteneciente a lasglándulas o ganglios linfáticos

adenoiditis
adenoiditis-se refiere a lainflamación de las adenoides-

adenosina
adenosina-se refiere alnucleósido formado al unirse el carbono-9 de la adenina con el carbono -1 de la nitrosa
mediante un enlace B-glucosídico-

adenosinas
adenosinas-pertenecientes alnucleósido formado al unirse el carbono-9 de la adenina con el carbono -1 de la nitrosa
mediante un enlace B-glucosídico-

adenosintrifosfato
adenosintrifosfato-se refiere a unacoenzima de gran importancia en el metabolismo, ya que constituye uno de los
principales compuestos energéticos-

adenovirus
adenovirus-se refiere algrupo de virus animales de forma poliédrica, que provocan distintas afecciones en las vías
respiratorias-

adenóforos
se dice de los que tienen glándulas en alguno de sus órganos-

ader clement
Ader Clement-se refiere a la expresión:ingeniero francés, 1841-1925

adeudados
adeudados=se dice (de los-de las) que tienen o poseendeudas-

adélfico
adélfico-se refiere a la expresión:cruel, amargo,áspero-

adén
Adén-se refiere a laGobernación y a la ciudad capital económica de Yemen, desde la unificación del país en mayo de
1990-

adhamiya
Adhamiya-se refierea una ciudad de Irak, ubicada en las cercanías del río Tigris-

adherbal
Adherbal-se refiere alrey de Numidia en el siglo II a.C-,hijo de Micipsa,a la muerte de su padre heredó el reino junto
con su hermano menor Hiempral y su primo Yugurra-

adherente
adherente-se refiere a lasustancia que sirve para unir a otras, adhesivo-

adherentes
se refieresoldados o adheridos a otro órgano.

adhesión
adhesión-se refiere a lafuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de distintas especies-

adhesión electrostática
adhesión electrostática-se refiere a laadhesión de dos sustancias debido a fuerzas de atracción entre cargas de signo
opuesto-

adhesión molecular
adhesión molecular-se refiere a lasfuerzas intermoleculares que hacen que se adhieran entre sí los sólidos o los
líquidos-

adi granth
Adi Granth-se refiere allibro sagrado y código de la corriente religiosa y política de los sikhs; recoge mas de 5800
himnos de Nanak, el fundador del shikismo, así como de algunos gurús posteriores y místicos tanto hindúes como
musulmanes-

adi qayeh
Adi Qayeh-se refiere a unaciudad de Eritrea, en África-

adicciones
adicciones-pertenecientes a las drogas narcóticas que como la heroína, crean dependencia física, es decir, que el
cuerpo se acostumbra a la droga y no funciona adecuadamente si deja de consumirla- Otras sustancias, como el
tabaco, solo son adictivas porque el consumidor no puede dejar el hábito de tomarlas. Toda adicción crea una
dependencia muy difícil de abandonar, aún conociendo que todo ello es muy perjudicial para la salud. Es posible
cambiar un hábito, pero hace falta una enorme fuerza de voluntad para lograrlo-

adicción

adicción-Algunas drogas narcóticas como la heroína, crean dependencia física, es decir, que el cuerpo se acostumbra
a la droga y no funciona adecuadamente si deja de consumirla- Otras sustancias, como el tabaco, solo son adictivas
porque el consumidor no puede dejar el hábito de tomarlas. Toda adicción crea una dependencia muy difícil de
abandonar, aún conociendo que todo ello es muy perjudicial para la salud. Es posible cambiar un hábito, pero hace falta
una enorme fuerza de voluntad para lograrlo-

adinerarse
adinerarse-se refiere a un verbo pronominal que significa''conseguir o hacer dinero¨'';deriva del verbo adinerar-

adiós a las armas
adiós a las armas-se refiere a unanovela de Ernest Hemingway,publicada en 1929-

adipal
adipal,que es relativo o perteneciente a la grasa

adiposidad
adiposidad-se refiere a la expresión:acumulación de grasas en un punto localizado del cuerpo (caderas o nalgas, por
ejemplo).-

aditamento
aditamento-se refiere al término usado por Emilio Alarcos Llorach para designar los complementos circunstanciales de
la gramática tradicional-

aditivo
aditivo-se refiere, en matemáticas,a los términos de un polinomio que van precedidos del signo más-

aditivo alimentario
aditivo alimentario-se refiere aladitivo que se añade a un alimento para endulzar, darle color, conservarlo,etc-

adivas
·mamíferos parecidos,semejantes a la zorra- domesticable,de moda en Europa siglo XVI-

admete
Admete-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 28 de diciembre de 1894-

admiradores
se dice de los que tienen una singular estima por otras personas

admisiones
admisiones-pertenecientes a la acción de:'recibir,dar entrada,aceptar algo'-

adn
ADN-siglas correspondientes al ácido desoxirribonucleico, ácido nucleico que dispuesto en forma helicoidal en las

moléculas, almacena toda la información genética del ser humano y también es el responsable de la transmisión
hereditaria-

adn complementario
ADN complementario- se refiere a unamolécula de ADN complementaria a una molécula de ARNm ( mensajero)-

adnato
adnatose refiere a la expresión, en botánica, 'que nace y crece conjuntamente con otra cosa a la que se encuentra
adherido'-

adobaduras
adobaduras-pertenecientes a la acción y efecto de:'adobar,sazonar un manjar'-

adolescente
adolescente-siempre el adolescente ha presentado particularidades propias, que nada tienen que ver con el tiempo
histórico en que vive, su origen o clase social. Conductas inexplicables ante la sociedad, la rebeldía o los cambios de
estados de ánimo, son consecuencia de variaciones mentales, emocionales, orgánicas y hormonales que aún no han
logrado afianzarse en su interior, trata de encontrar su identidad, intenta tomar decisiones sobre su futuro, su educación
y su trabajo, estableciendo una relación diferente con la familia, y sus amigos comienzan a tener mucha influencia-

adolescentes
adolescentes-Casi siempre los adolescentes han presentado particularidades propias, que nada tienen que ver con el
tiempo histórico en que viven, su origen o clase social. Conductas inexplicables ante la sociedad, la rebeldía o los
cambios de estados de ánimo son consecuencias de variaciones mentales, emocionales, orgánicas y hormonales que
aún no han logrado afianzarse en su interior; tratan de encontrar su identidad, intentan tomar decisiones sobre su
futuro, su educación y su trabajo, estableciendo una relación diferente con la familia y sus amigos pasan a tener mucha
influencia sobre ellos-

adonai
adonai o adonay, se trata de nombres que los hebreos dan a la Divinidad-

adonis
diosamante de Astarté

adopciones
adopciones-pertenecientes a la acción de:'prohijar o tomar como hijo con todos los requisitos legales'-

adormidera
adormidera-planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en
cápsulas de donde se extrae el opio y la morfina-

adormidera blanca
adormidera blanca-planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas brillantes,
fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera blanca adormidera
adormidera blanca adormidera-planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera blanca o adormidera
adormidera blanca o adormidera-planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera blanca, adormidera
adormidera blanca, adormidera-planta papaverácea anual, medicinal,de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera blanca-adormidera
adormidera blanca-adormidera-planta papaverácea anual, medicinal,de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera bobolones
adormidera bobolonesplanta papaverácea anual,medicinal,de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas brillantes,
fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera lunar
adormidera lunar-planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas brillantes, fruto
en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera lunar adormidera
adormidera lunar adormidera- planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera lunar o adormidera
adormidera lunar o adormidera-planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera lunar, adormidera
adormidera lunar, adormidera- planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera lunar-adormidera
adormidera lunar-adormidera-planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera negra
adormidera negra-planta papaverácea anual,medicinal,de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas brillantes, fruto
en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera negra adormidera
adormidera negra adormidera-planta papaverácea anual, medicinal,de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera negra o adormidera
adormidera negra o adormidera-planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera negra, adormidera
adormidera negra, adormidera-planta papaverácea anual, medicinal,de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera negra-adormidera
adormidera negra-adormidera-planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido,hojas aceradas
brillantes,fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera negras, adormideras
adormideras negras, adormideras- pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa
pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera o bobolones
adormidera o bobolones- planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormidera-bobolones
adormidera - bobolones- se refiere a unaplanta papaverácea anual, medicinal,de flores blancas o rosa pálido, hojas
aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras
adormideras-pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal,de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras blancas
adormideras blancas-pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas
aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras blancas adormideras
adormideras blancas adormideras-pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa
pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras blancas o adormideras
adormideras blancas o adormideras-pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o
rosa pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras blancas, adormideras
adormideras blancas, adormideras-pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa
pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras blancas-adormideras
adormideras blancas-adormideras-pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa
pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras lunares
adormideras lunares-pertenecientes a una planta papaverácea anual,medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas
aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras lunares o adormideras
adormideras lunares o adormideras-pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o
rosa pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras lunares, adormideras
adormideras lunares, adormideras-pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa
pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras lunares-adormideras
adormideras lunares-adormideraspertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa
pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras negras adormideras
adormideras negras adormideras- pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa
pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras negras o adormideras
adormideras negras-pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas
aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras negras,adormideras
adormideras negras, adormideras-pertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa
pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormideras negras-adormideras
adormideras negras-adormideraspertenecientes a una planta papaverácea anual, medicinal,de flores blancas o rosa
pálido, hojas aceradas brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

adormimiento
se refiere '' a la acción y efecto de adormecer o de adormecerse''-

adosado

adosado-

se refiere a la expresión ''apoyado o arrimado a otro por su dorso''-

adón
Adón - se refiere, en mitología, al señor de los grandes dioses,adorado en Fenicia,Biblos y Ugarit-

adrastea
Adrastea-se refiere a una ninfa cretense que era hija de Meliseo-

adrasté
adrasté-se refiere a la ninfa cretense,hija de Meliseo-

adrimar
se refiere a la expresión ''aproximar y juntar algo a una cosa. ''

adroguenses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Adrogué

adsidela
adsidela-se refiere a lamesa en que se sentaban los sacerdotes para los sacrificios-

adsir
adsir-se refiere a un tipo de medida utilizada para sustancias secas,equivalente a 459 gramos-

adsorción
ADSORCIÓN: Término empleado en química para definir la concentración de moléculas seleccionadas en la superficie
de un cuerpo sólido, como cuando las materias colorantes se adhieren a una fibra. Fijación de una sustancia particular
a la superficie de otro cuerpo por medio de vínculos físicos o químicos reversibles.

adstringitivo
adstringitivo-se refiere al compuesto químico que reduce la producción de secreciones en el cuerpo humano, que
astringe-

adulaciones
adulaciones-pertenecientes a la acción y efecto de:'alabar excesiva e interesadamente a alguien,para conseguir su
favor' -

adulancia
adulancia-se refiere a la expresiónutilizada en Venezuela y que significa ''adulación''-

adularia
adularia-se refiere almineral derivado de las arcillas,que se suele presentar en color blanco o incoloro y normalmente
también recubierto con tonos verdes-

adulterino
adulterinorelativo o perteneciente (a-al/el-la/las-los) =adulterio

adultos
ADULTOS: Individuos totalmente desarrollados y en condiciones de reproducirse.

adulzamiento
adulzamiento-se refiere a la expresión: acción de adulzar,hacer dulce el hierro u otro metal, librarlo de impurezas.

adunco
adunco-se refiere al formato curvo, ganchudo, abovedado, de alguna cosa-

aduncos
aduncos-pertenecientes al formato curvo, ganchudo, abovedado, de alguna cosa-

adusto
corresponde a la expresión ''seco, severo, desabrido''.

advección
ADVECCIÓN: Movimiento horizontal del aire causado principalmente por variaciones de la presión atmosférica cerca de
la superficie de la Tierra. Causa temperatura y otros cambios.

adversidad
adversidad-se refiere a lacalidad, cualidad o condición de adverso-

advertencias
advertencias-pertenecientes a la acción y efecto de:'advertir,informar a alguien sobre algo para que actúe con
cuidado'-

adyuvante
ADYUVANTE: en medicina, tratamiento de apoyo que está destinado a completar el tratamiento principal o a reforzar
sus efectos.

adyuvante
ADYUVANTE: en biología, compuesto mineral u orgánico que, administrado en asociación con un antígeno, amplia la
reacción inmunitaria (elaboración de anticuerpos, por ejemplo) provocada por éste.

aecio, flavio
Aecio, Flaviose refiere algeneral romano que en el año 451 contribuyó a derrotar a Atila,el rey de los Hunos,en los
Campos Cataláunicos-el general Aecio Flavio fue asesinado a los 63 años,por Valentiniano,en el año 454-

aedón
Aedón-se refiere, en mitología griega, a la esposa de Leto,rey de Tebas-

aegiale
Aegíale-se refiere a lacuarta hija de Adrasto, que se casó con el rey de Argos,Diómedes, al cual engañó con diversos
héroes-

aegila
Aegila-se refiere a la expresión:antigua ciudad de la Laconia, célebre por su templo y por los misterios de Ceres-

aegina
Aegina-asteroide descubierto porE. J. M. Stephanel4 de noviembre de 1866-

aegle
Aegle-

asteroide descubierto porJ. E. Coggiael 17 de febrero de 1868-

aelo
Aelo-se refiere aun personaje de la mitología griega,hija de Taumante y Electra-Aelo o Aelopos, era una de las Arpías
(genios maléficos con cuerpo de ave de rapiña), que personificaba a los fuertes vientos,tormentas y tempestades-

aeolia
Aeolia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 1 de diciembre de 1894-

aeración
aeración-se refiere, en medicina, a laacción del aire atmosférico en el tratamiento de las enfermedades-

aerificación
aerificación-se refiere a la expresión:acción de aerificar,convertir en aire-

aerificar
aerificar-se refiere a la expresión:convertir en aire-

aerícola
aerícola-se refiere a cualquier organismo que tiene su hábitat en el aire-

aerobio
Aerobio= ambiente con presencia de oxígeno- Proceso en el que interviene el oxígeno-Organismo que necesita del
oxígeno para vivir.

aerocisto
aerocisto-se refiere a la expresión:vesícula de la fronda de las algas, que está llena de aire-

aerodinámica
AERODINÁMICA: Rama de las ciencias aplicadas que estudia el comportamiento de cuerpos que se mueven a través
del aire y el movimiento del aire que pasa sobre cuerpos estacionarios; evidentemente, elemento básico del diseño de
todas las naves aéreas. Con el logro de grandes velocidades como resultado de los motores de propulsión a reacción,

esta ciencia es aún hoy más importante que nunca; las alas de aviones llamadas "delta", "aflechadas" y "supersónicas"
son formas aerodinámicamente concebidas.

aeronavales
relativos o pertenecientes a laarmada y el ejército del aire.-

aeróbata
aeróbata-se refiere a la expresión:que va por los aires-

aethra
Aethra-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. C. Watsonel día 13 de junio de 1873-

aéreos
aéreos, que son relativos o pertenecientes al= aire.-

aëria
Aëria-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. L. N. Borrelly el día 4 de julio de 1893-

afabilidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deafable

afacas
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresa la arveja

afamado
afamado-se refiere a la expresión:individuo que ha conseguido fama o reconocimiento debido a su tarea-

afanítico
afanítico-

se refiere a toda roca eruptiva de grano fino-

afectuosidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deafectuoso

afieltrado
afieltrado-se dice de un tipo de indumento vegetal cubierto densamente con pelos entrecruzados y compactados.

afieltrado o tomentoso
afieltrado o tomentoso-se dice de un tipo de indumento vegetal cubierto densamente con pelos entrecruzados y
compactados-.

afieltrado tomentoso
afieltrado tomentosose dice de un tipo de indumento vegetal cubierto densamente con pelos entrecruzados y

compactados.-

afieltrado, tomentoso
afieltrado, tomentosocompactados.

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto densamente con pelos entrecruzados y

afieltrado-tomentoso
afieltrado-tomentoso-se dice de un tipo de indumento vegetal cubierto densamente con pelos entrecruzados y
compactados.

afieltrados
afieltrados-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal cubierto densamente con pelos entrecruzados y
compactados.-

afieltrados o tomentosos
afieltrados o tomentosos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal cubierto densamente con pelos entrecruzados
y compactados.

afieltrados tomentosos
afieltrados tomentosos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal cubierto densamente con pelos entrecruzados y
compactados.-

afieltrados, tomentosos
afieltrados, tomentosos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal cubierto densamente con pelos entrecruzados y
compactados.

afieltrados-tomentosos
afieltrados-tomentosos- pertenecientes a un tipo de indumento vegetal cubierto densamente con pelos entrecruzados
y compactados.

afinaciones
afinaciones-pertenecientes a la acción de:afinar o afinarse-

afines
afines =que tienenafinidad con otra cosa.-

afines
afínes=se dice de los que tienen o poseenaspectos o rasgos en común con algo o alguien.-

afodino
afodino-se refiere a la expresión:insectos coleópteros pentámeros que se encuentran, generalmente, en el estiércol y
otras sustancias putrefactas donde desovan-

afortunados
afortunados =se dice de los que tienen o poseenbuena suerte.-

afóticos
relativos o pertenecientes almar muy profundo

afóticos
relativos o pertenecientes a laprofundidad marina donde no llega la luz solar.-

afracta
Embarcación pequeña que fue utilizada en la antigua Grecia, presentaba un solo orden de remos.

afractas
Pertenecientes a una embarcación pequeña que fue utilizada en la antigua Grecia y presentaba un solo orden de
remos.

afreté
corresponde a la expresión ''fregué.limpié la embarcación y le quité la broma''.-

afrodita
diosa delamor-belleza-

afuste
afuste- parte de la caja de un transporte que soporta el peso de un cañón.-

afustes
afustes- pertenecientes a la parte de la caja de un transporte que soporta el peso de un cañón.

agalla
agalla-se refiere a un arbusto de Cuba,de la familia de las rubiáceas-

agallones
agallones-pertenecientes al abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

agallones gallones
agallones gallones- pertenecientes al abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

agallones o gallones
agallones o gallones-pertenecientes al abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

agallones-gallones
agallones-gallones-

pertenecientes al abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

agallón
agallón-abalorio de plata, hueco, que forma parte de cierto tipo de collares, empleados por las damas de ciertas
regiones de América-

agallón gallón
agallón gallón-

abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

agallón o gallón
agallón o gallón-se refiere a un abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

agallón-gallón
agallón - gallón-se refiere a una clase de abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

agamenón
es elasesino de Priamo

agapornis
agapornis-se refiere alave psitaciforme,generalmente verde, de cola corta y de gran colorido,propio de las zonas
Africanas-

agarrones
agarrones-pertenecientes a la acción de:agarrar o tirar con fuerza algo-

agavanza
·perteneciente al nombre del frutodel agavanzo-

agavanzas
·pertenecientes al nombre del frutodel agavanzo-

agilidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deágil

agitaciones
agitaciones-pertenecientes a la acción y efecto de:'mover con frecuencia y violentamente una cosa'-

aglaja
Aglaja-

asteroide descubierto porK. T. R. Lutherel15 de septiembre de 1857-

agnosia
agnosia-se refiere,en medicina, se refiere al ''trastorno del reconocimiento de las percepciones sensitivas''-

agnostozoico
agnostozoico-se refiere a la era geológica que va desde la solidificación de la corteza terrestre hasta la aparición de
los fósiles-

agnóstica, coagnóstica, co-se refiere a la persona que no cree en Dios, pero ni afirma ni niega su existencia, ya que no ve la razón
ni para ser creyente ni para ser ateo-

agnósticas, cosagnósticas, cos-pertenecientes a la persona que no cree en Dios, pero ni afirma ni niega su existencia, ya que no ve la
razón ni para ser creyente ni para ser ateo-

agnóstico
agnóstico-se refiere a la persona que no cree en Dios, pero ni afirma ni niega su existencia, ya que no ve la razón ni
para ser creyente ni para ser ateo-

agnóstico, caagnóstico, ca-se refiere a la persona que no cree en Dios, pero ni afirma ni niega su existencia, ya que no ve la razón
ni para ser creyente ni para ser ateo-

agnósticos
agnósticos-pertenecientes a la persona que no cree en Dios, pero ni afirma ni niega su existencia, ya que no ve la
razón ni para ser creyente ni para ser ateo-

agnósticos, cas
agnósticos, cas-pertenecientes a la persona que no cree en Dios, pero ni afirma ni niega su existencia, ya que no ve la
razón ni para ser creyente ni para ser ateo-

agolaba
agolaba- se refiere a: recolectaba y guardaba las velas en una embarcación-

agolamos
agolamos-se refiere a: recolectamos y guardamos las velas en una embarcación-

agolan
agolan-se refiere a: recolectan y guardan las velas en una embarcación-

agolar
agolar-se refiere a recolectar y guardar las velas en una embarcación-

agolará
agolará- se refiere a. recolectará y guardará las velas en una embarcación-

agolarán
agolarán- se refiere a recolectarán y guardarán las velas en una embarcación-

agolo
agolo-se refiere a: recolecto y guardo las velas en una embarcación-

agonal
agonalse refiere a ''cada uno de los sacerdotes que tenían a su cargo el culto al valor y al miedo,en la
antigua Roma'-

agonales
relativos o pertenecientes a loscertámenes,luchas, juegos-

agonales
relativos o pertenecientes a losjuegos públicos.-

agonistarca
agonistarca-

se refiere a la ''persona encargada de presidir los certámenes públicos,en la antigüedad''-

agost
Agost-se refiere a la expresión:Provincia de Alicante, Comunidad Valenciana,España-

agón
agón-se refiere ''al ser o personaje alegórico al que los griegos representaban como un atleta efebo que portaba un
gallo y otros atributos''-

agónico
como adjetivo,'' que lucha''.-

