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agónido
agónido-

se refiere a :'los peces teleósteos,acantopterigios y a la familia de dichos peces-

agracejinas
·pertenecientes al nombre del frutodel agracejo-

agracejos
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

agraces
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

agraciados
se dice de los que tienen gracia o son graciosos-

agramones
pertenecientes a una variedad o especie defresno silvestre-

agranulocitosis
agranulocitosis-se refiere a: la desaparición o ausencia de polinucleares en la sangre circulante

agrarios
relativos o pertenecientes alcampo

agrazones
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

agregación plaquetaria
agregación plaquetaria- se refiere al fenómeno fisiológico debido a la sumatoria de aglomeraciones de plaquetas de la
sangre circulante,constituyendo el inicio de la coagulación.

agresiones
agresiones-pertenecientes 'al actoviolento,contrario al derecho de otro'-

agresividad
se refiere a laacometividad que pueda tener el animal-

agrestes
relativos o pertenecientes alcampo

agrícolas
relativos o pertenecientes a laagricultura o al que la ejerce.-

agrostología
agrostología-

se refiere al nombre que se da,en botánica, a la ciencia que estudia a las gramíneas-

agua capilar
Agua capilar: Es el agua que se aloja en los ríos y en las pequeñas grietas de las rocas, permaneciendo en ellas por la
tensión superficial; esta agua es absorbida libremente por los pelillos radicales de las plantas.

aguacate
·perteneciente al nombre del frutodel aguacate-

aguacates
·pertenecientes al nombre del frutodel aguacate-

aguaduchos
se refiere a los acueductos,canales artificiales construidos para transportar agua.-

aguanieves
aguanieves-se refiere a la expresión:ave insectívora,pequeña,paseriforme,anida en las paredes rocosas y similares
naturales,de color gris,vientre blanco,alas y cola negra y tiene como particularidad anunciar al hombre la llegada del
tiempo frío-

aguapié
1)en sentido figurado,se dice de todo líquido
como la de las fuentes y manantiales.-

de poco valor.- 2)también se llama aguapié al agua corriente

aguarrás
aguarrás- se refiere al aceite o esencia de trementina, obtenido por destilación a vapor de la resina oleosa de distintas
coníferas; es utilizado en la fabricación de repelentes para piojos, y disolventes de pinturas-

aguas freáticas
Aguas freáticas: Son las que se encuentran en el primer horizonte acuífero permanente partiendo desde la superficie y
no están cubiertas por una capa de rocas impermeables.

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

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

aguijonoso aracnoideo
aguijonoso aracnoideose dice de un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

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

aguijonoso-aracnoideo
aguijonoso-aracnoideose dice de un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

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

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

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

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

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

aguilar de la frontera
Aguilar de la Frontera-se refiere a la expresión:Municipio en Córdoba, Andalucía, España-

aguilillas
aguilillas-pertenecientes a una especie de buitre carroñero,diurno, con plumaje color pardo oscuro,alas y cola blanco
grisáceas-las aguilillas o guaraguaos o buitres negros americanos pertenecen a distintas zonas del continente
americano;tienen su hábitat en distintas regiones de América-

aguja capotera
Es una de las agujas más gruesa utilizada por las costureras para trabajar sobre materiales más duros como
pieles,tapices,sacos-

agujero negro
agujero negro-se refiere a la expresión:cuerpo celeste tan denso que nada, ni siquiera la luz, puede escapar a la
fuerza de gravedad-

agujero negro de masa estelar
agujero negro de masa estelar-se refiere a la expresión:agujero negro producido por la explosión de una estrella
masiva tal como una supernova-

agujetas
pertenecientes a una variedad o especie depimiento de Cuba-

agullent
Agullent-se refiere a la expresión:Localidad y Municipio en Valencia, Comunidad Valenciana, España-

aguntina
Aguntina-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Rheden el día 26 de febrero de 1913-

agutí
agutípelo-

se refiere al color entremezclado, producido por bandas alternadas de color negro y amarillo o naranja en cada

aguzanieves
aguzanieves-se refiere a la expresión:ave insectívora,pequeña,paseriforme,anida en las paredes rocosas y similares
naturales,de color gris,vientre blanco,alas y cola negra y tiene como particularidad anunciar al hombre la llegada del
tiempo frío-

agüijonoso o aracnoideo
agüijonoso o aracnoideose dice de un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

ah-muzenkab
DIOS de lasabejas y de la miel,en la mitología Maya.-

ahaca aaca
ahaca aaca-individuo de una tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

ahaca, aaca
ahaca, aaca-individuo de una tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

ahacas aacas
ahacas aacas- tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

ahacas o aacas

ahacas o aacas-se refiere a una tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

ahacas, aacas
ahacas, aacas-tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

ahacas-aacas
ahacas-aacas-tribu indígena que habita en el territorio del Paraguay-

ahigados
ahigados =se dice de los que tienen o poseencolor de hígado.-

ahijar
se refiere echar a las crías a las madres para identificar cada cría con su madre.

ahijar
se refiere aechar una cría con otra vaca para que la adopte y críe.

ahilada
ahilada-significaetiolada, planta que ha crecido en ausencia de luz, por lo cual no presenta clorofila.

ahilos
ahílos-pertenecientes a la acción y efecto de:'ahilar o ahilarse,ir en hilera'-

ahogadizas
pertenecientes a una variedad o especie depera muy áspera-

ahormar
en tauromaquia,acción de ajustar o colocar el diestro o el picador, la cabeza del toro por medio de la muleta o de otro
modo, en la mejor forma para poder ejecutar las suertes.-

ahura -mazdá
ahura mazdá u ormuz//ormuzd es un término de la mitología persa- se refiere al dios supremo del mazdeísmo,el dios
del bien,en la reforma realizada por Zoroastro en el siglo VII a.J.C-

aikido
arte marcial= modalidad de lucha

aimara
Aimara--individuo de un pueblo indígena localizado principalmente en el altiplano de Bolivia, Chile y Perú, su mayor
presencia se encuentra en el lago Titicaca.

aimaras
Aimaras-miembros de un pueblo indígena localizado principalmente en el altiplano de Bolivia, Chile y Perú, su mayor
presencia se encuentra en el lago Titicaca.

ainé
diosa delamor-pasión

airavata
animal sagrado=elefante hindú

airubain
Airubain-individuo de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento de Caquetá-

airubain makaguaje
airubain makaguaje-individuo de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento
deCaquetá-

airubain, makaguaje
airubain, makaguaje-individuo de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento
deCaquetá-

airubain-makaguaje
airubain-makaguaje-individuo de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento
deCaquetá-

airubaines
Airubaines-miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, con hábitat en departamento de Caquetá-

airubaines makaguajes
airubaines makaguajes- miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento
deCaquetá-

airubaines o makaguajes
airubaines o makaguajes-miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento
deCaquetá-

airubaines, makaguajes
airubaines, makaguajes- miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento
deCaquetá-

airubaines-makaguajes
airubaines-makaguajes-miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento
deCaquetá-

airubian o macaguaje
airubain o makaguaje-individuo de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento
deCaquetá-

aislacionismo
aislacionismo- se refiere a la tendencia o postura de un Estado que pretende no contraer compromisos político o
económicos con otro u otros países o, no participar en asuntos internacionales-

aislacionismos
aislacionismos-pertenecientes a la tendencia o postura de un Estado que pretende no contraer compromisos políticos
o económicos con otro u otros países o, no participar en asuntos internacionales-

ajá
Ajá-se refiere a la expresión-Divinidad menor, Dios de los vientos,,patrón de la selva y de los animales que en ella se
encuentran,entre los yoruba, etnia de Nigeria-

ajeas
pertenecientes a una variedad o especie dejara o pajea-

ajeroso
ajeroso-se refiere,en México.a lapersona que busca pleitos o discusiones-

ají dulce venezolano
·perteneciente a una variedad o especie depimiento

ají marrón
·perteneciente a una variedad o especie depimiento

ajos
·pertenecientes a laesencia que contiene azufre,además de calcio,hierro.fósforo-

ajuna
o ajuno,significa : de ajos.-

akane
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

akinesia
akinesiase refiere a la expresión:falta, pérdida o cesación de movimiento en el ser humano-

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

al garete
al garete- Embarcación o cosa que flota sin gobierno, a merced del viento y las corrientes.-el vocabloal garetees
utilizado dentro de la Naútica-

al por mayor
locución popular que significa ''en grandes cantidades''-

al por menor
locución popular que significa'' ventas en pequeñas cantidades''

al-amira
al-Amira-se refiere a la expresión:vestimenta islámica que cubre toda la cabeza y el cuello y está compuesto por dos
piezas: una cilíndrica que se ajusta al contorno de la cara y un pañuelo que lo recubre-

alabario
alabarlo-se refiere a unainflexión del verbo alabar-

alabarlo
alabarlo-se refiere a unainflexión del verbo alabar-

alabarraz
alabarraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de altura,
hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al igual
que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un producto que
se utilizaba para combatir los piojos-

alabarraz albarraz
alabarraz albarrazse trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de
altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al
igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

alabarraz o albarraz
alabarraz o albarraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m
de altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que,
al igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

alabarraz, albarraz
alabarraz, albarraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m
de altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que,
al igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

alabarraz-albarraz

alabarraz-albarraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de
altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al
igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

alacalufe
Alacalufe- se refiere a un individuo de un pueblo amerindio indígena y nómada que recorría la zona austral de Chile en
canoas-

alacalufes
Alacalufes-miembros de un pueblo amerindio y nómada, que recorría la zona austral de Chile en canoas-

alado
alado,se dice de lo que tiene (o con ) forma, figura, de =alas

alagasta
Alagasta-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoF. H. Kaiser el día 7 de enero de 1913-

alakalufe
Alakalufe-individuo de un pueblo amerindio indígena y nómada que recorría la zona austral de Chile en canoas-

alakalufe alacalufe
alakalufe alacalufe-individuo de un pueblo amerindio nómada que recorría la zona austral de Chile en canoas-

alakalufe o alacalufe
alakalufe o alacalufe-individuo de un pueblo amerindio nómada que recorría la zona austral de Chile en canoas-

alakalufe, alacalufe
alakalufe, alacalufe-individuo de un pueblo amerindio nómada que recorría la zona austral de Chile en canoas-

alakalufe-alacalufe
alakalufe-alacalufe- individuo de un pueblo amerindio nómada que recorría la zona austral de Chile en canoas-

alakalufes
Alakalufes-miembros de un pueblo amerindio indígena y nómada y recorría la zona austral de Chile en canoas-

alakalufes alacalufes
alakalufes alacalufes-miembros de un pueblo amerindio nómada que recorría la zona austral de Chile en canoas-

alakalufes o alacalufes
alakalufes o alacalufes-miembros de un pueblo amerindio nómada que recorría la zona austral de Chile en canoas-

alakalufes, alacalufes
alakalufes, alacalufes-miembros de un pueblo amerindio nómada que recorría la zona austral de Chile en canoas-

alakalufes-alacalufes
alakalufes-alacalufes-miembros de un pueblo amerindio nómada que recorría la zona austral de Chile en canoas-

alar
alarse dice de aquello que es relativo o perteneciente (a/al/el-la/) =ala.-

alares
relativos o pertenecientes alala.-

alarif
alarif-se trata de la persona o experto que se ocupaba de controlar las obras de arquitectura que se estaban
ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

alarif aarif
alarif aarif-se trata de la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de arquitectura que se
estaban ejecutando, controlando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

alarif o aarif
alarif o aarif-se trata de la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de arquitectura que
se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

alarif, aarif
alarif, aarif-se trata de la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de arquitectura que se
estaban ejecutando, examinando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

alarif-aarif
alarif-aarif-se trata de la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de arquitectura que se
estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

alarifes
alarifes-pertenecientes a la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de arquitectura
que se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

alarifes aarifes
alarifes aarifes-pertenecientes a la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de
arquitectura que se estaban ejecutando, verificando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

alarifes o aarifes
alarifes o aarifes-pertenecientes a la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de
arquitectura que se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

alarifes, aarifes
alarifes, aarifes-pertenecientes a la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de
arquitectura que se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

alarifes-aarifes
alarifes-aarifes-pertenecientes a la persona o experto que antiguamente se ocupaba de controlar las obras de
arquitectura que se estaban ejecutando, observando además, los materiales que se empleaban en las mismas-

alarijes
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

alauda
Alauda-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Helffrich el día16 de julio de 1910-

alavanco
alavanco-se refiere a la expresión:tipo de ave podicipediforme de la familia Podicipedidae propia de los humedales de
Eurasia, África y Australasia-

albacora
·perteneciente al nombre del frutode la higuera-

albacoras
·pertenecientes al nombre del frutode la higuera-

albalche
albalchese refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes brillantes
con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor agradable.
Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albalche ababuy
albalche ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albalche, ababuy
albalche, ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albalche-ababuy
albalche-ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albanega
manga cónica de red,cerrada por el extremo mas estrecho,que se coloca en la entrada de una madriguera para cazar al
animal que la habita-

albanega
1)antiguamente,especie de cofia o red para cubrir la cabeza o recoger el pelo3)enjuta de arco de forma triangular-

2)pechina de arco o bóveda-

albar
albar-se refiere a la expresión:en lengua asturiana, parar de llover, aclarar-

albares
pertenecientes a una variedad o especie deroble que se diferencia del común por tener bellotas sin pecíolo-

albaria
albaria-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes brillantes
con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor agradable.
Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaria ababuy
albaria ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaria o ababuy
albaria o ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaria, ababuy
albaria, ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaria-ababuy
albaria-ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaricoque
albaricoque-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaricoque ababuy

albaricoque ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaricoque o ababuy
albaricoque o ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaricoque, ababuy
albaricoque, ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaricoque-ababuy
albaricoque-ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaricoquillo
albaricoquillo- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaricoquillo ababuy
albaricoquillo ababuy- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaricoquillo o ababuy
albaricoquillo o ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaricoquillo, ababuy
albaricoquillo, ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albaricoquillo-ababuy
albaricoquillo-ababuyse refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas
verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarilho ababuy
albarilho ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes

brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarilho o ababuy
albarilho o ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarilho, ababuy
albarilho, ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarilho-ababuy
albarilho-ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarillo
nombre dado a una variedad o especie (de-del)albaricoquero,cuyo fruto es de piel y carne casi blancas.-

albarillo ababuy
albarillo ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarillo del campo
albarillo del campo- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarillo del campo ababuy
albarillo del campo ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarillo del campo o ababuy
albarillo del campo o ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarillo del campo, ababuy
albarillo del campo, ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarillo del campo-ababuy
albarillo del campo-ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarillo o ababuy
albarillo o ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarillo, ababuy
albarillo, ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarillo-ababuy
albarillo-ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

albarraces
Pertenecientes a la planta herbácea venenosa, cuyas semillas en polvo se emplean contra los piojos.

albarraz
Se refiere a la planta herbácea venenosa,cuyas semillas en polvo se emplean contra los piojos.

albatoza
albatoza-embarcación de pequeñas dimensiones, con techo, de origen árabe, usada en transporte de mercaderías y
personas-

albatozas
albatozas-pertenecientes a una embarcación de pequeñas dimensiones, con techo, de origen árabe, usada en
transporte de mercaderías y personas-

albatros
albatros-se refiere a la expresión:ave marina de gran tamaño que puede vivir unos sesenta años,la envergadura de
sus alas son la más grandes que las de cualquier ave viva-

albatros ceja negraalbatros ceja negra-se refiere a la expresión:es un ave pelágica que habita los océanos donde tiene una distribución
que va desde las aguas subtropicales hacia las aguas polares y en su rostro de color blanco, se destaca una ceja
negra oscura-

albedos
albedos-pertenecientes a la medida porcentual de radiación solar que reflejan los subsistemas climáticos-

alberás
alberás-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de altura,
hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al igual
que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un producto que
se utilizaba para combatir los piojos-

alberás albarraz
alberás albarraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de
altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al
igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

alberás o albarraz
alberás o albarraz- se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m
de altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que,
al igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

alberás, albarraz
alberás, albarraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de
altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al
igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

alberás, alberraz
alberás-albarrazse trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de
altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al
igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

albercoque
·perteneciente al nombre del frutodel albaricoquero-

albercoques
·pertenecientes al nombre del frutodel albaricoquero-

alberge
·perteneciente al nombre del frutodel albaricoquero-

alberges
·pertenecientes al nombre del frutodel albaricoquero-

alberraz
alberraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de altura,
hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al igual
que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un producto que

se utilizaba para combatir los piojos-

alberraz albarraz
alberraz albarraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de
altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al
igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

alberraz o albarraz
alberraz o albarraz- se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m
de altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que,
al igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

alberraz, albarraz
alberraz, albarrazse trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de
altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al
igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

alberraz-albarraz
alberraz-albarraz-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de
altura, hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al
igual que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un
producto que se utilizaba para combatir los piojos-

albert
Albert-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Palisa el día 3 de octubre de 1911-

albérchigos
pertenecientes a una variedad o especie demelocotón o albaricoque de pulpa blanca y algo ácida-

albigaarda
albigaarda-se refiere a unaplanta ciperácea-

albuminífera
albuminífera-se refiere a laCélula rica en proteínas característica del floema de las gimnospermas.-

albur
albur-se refiere a la expresión: pez teleósteo, acantopterigio, con cabeza aplastada por encima, hocico corto, dientes
muy pequeños y cuerpo casi cilíndrico, lomo pardusco, con dos aletas, costados grises, y vientre plateado; es de
carne muy estimada y abunda en distintas zonas del Mediterráneo-

alcaldadas
alcaldadas-pertenecientes a la acción 'arbitraria que ejecuta un alcalde'-

alcalinidad
alcalinidad-se refiere al'contenido en iones de hidrógeno de una solución y se consigna en el indicador de pH'-

alcaloides
alcaloides-pertenecientes al'grupo de compuestos complejos (nitrógeno que contiene bases) de origen vegetal, que se
usan en medicina o como veneno'-

alcanfores
·pertenecientes a la oleorresina delalcanforero-

alcaudones
alcaudones-pertenecientes a la expresión:pájaro carnívoro, dentirrostro, con plumaje ceniciento, pico robusto y
ganchudo, alas y cola negras, manchadas de blanco-

alcaudón
alcaudón-se refiere a la expresión:pájaro carnívoro, dentirrostro, con plumaje ceniciento, pico robusto y ganchudo,
alas y cola negras, manchadas de blanco-

alceo
personaje,abuelo de =Hércules, en la mitología greco-romana

alces
·mamíferos parecidos,semejantes al ciervo

alcionarios
ALCIONARIOSse trata de un// unaorden de celentéreos-ocho tentáculos, que viven generalmente en colonias, como
el coral y el alción.

alción
alción-se refiere a un tipo de ave caradriforme que caza al acecho permaneciendo inmóvil a la espera de pequeños
animales como insectos grandes,roedores,serpientes,ranas o peces; es de cabeza de gran tamaño de color verde
brillante,pico largo y recto,plumaje blanco en la garganta,rojo en el pecho y abdomen-

alcornoques
pertenecientes a una variedad o especie deencina-

alcotanes
alcotanes-pertenecientes a un ave migratoria, falconiforme, semejante al halcón, del cual se distingue por tener las
plumas de las patas y la cola de color rojo y las partes inferiores con listas longitudinales-

alcotán
alcotán-se refiere a un ave migratoria, falconiforme, semejante al halcón, del cual se distingue por tener las plumas de

las patas y la cola de color rojo y las partes inferiores con listas longitudinales-

alcotón
antiguamente,en botánica,planta herbácea,familia de las malváceas,tallo erecto,hojas acorazonadas,flores amarillentas
y fruto en una cápsula,envuelta en una hebra de color blanco-

alcrebites
alcrebites-pertenecientes al nombre con que distintas colectividades de la Edad media, designaban al azufre-

alea iacta est

Alea iacta est-locución latina que significa: 'los dados están lanzados' o 'la suerte está echada’,frase atribuida a Julio César cua

aleatorios
relativos o pertenecientes a losjuegos de azar

alemannia
Alemannia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoM. F. Wolf el día 7 de septiembre de 1896-

alepidoto
alepidoto-

se dice de un tipo de indumento vegetalsin escamas-

alepidotos
alepidotos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que carece de escamas-

alepos
pertenecientes a una variedad o especie depino-blanco-

alerces
alerces-sus maderas son empleadas en la construcción-pertenecientes a un tipo deárbolabietáceo

alesnado
alesnado =que tieneaguda la punta,puntiagudo

aleteos
aleteos-pertenecientes a la acción de:'palpitar acelerada y violentamente el corazón'-

aleuta
Aleuta-individuo de un pueblo originario esquimal que tiene su hábitat en las volcánicas Islas Aleutianas, en el
sudoeste de Alaska-

aleutas
Aleutas-miembros de un pueblo originario esquimal que tiene su hábitat en las volcánicas Islas Aleutianas, en el

sudoeste de Alaska-

alexandra
Alexandra-asteroide descubierto por H. M. S. Goldschmidtel10 de septiembre de 1858-

alexija
se trata de una fécula cocida que después de dorarse(hecha a base de sal, agua y cebada) se condimenta y adereza
con el ajonjolí.

alexipirético
en medicina antigua,corresponde a un medicamento o remedio que combate de manera eficaz al síndrome febril.-

alfalfas
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similarestrébol-

alfaquines
alfaquines-pertenecientes a la persona que tiene los conocimientos sobre enfermedades y remedios a recetar,
médico-

alfaquí
alfaquí -doctor, catedrático o sabio de la ley islámica, entre los mahometanos y los musulmanes del Magreb, en
África-

alfaquí alfaquís
alfaquí alfaquís-doctor, catedrático o sabio de la ley islámica, entre los mahometanos y los musulmanes del Magreb, en
África-

alfaquí o alfaquís
alfaquí o alfaquís-doctor, catedrático o sabio de la ley islámica, entre los mahometanos y los musulmanes del Magreb,
en África-

alfaquí-alfaquís
alfaquí - alfaquís-doctor, catedrático o sabio de la ley islámica, entre los mahometanos y los musulmanes del Magreb,
en África-

alfaquín
alfaquín-término que proviene del árabe clásico y se refiere a la persona que tiene los conocimientos sobre
enfermedades y remedios a recetar en cada caso, médico-

alfaquís
alfaquís-pertenecientes al doctor, catedrático o sabio de la ley islámica, entre los mahometanos y los musulmanes del
Magreb, en África-

alfaquís - alfaquí
alfaquís - alfaquí- doctor, catedrático o sabio de la ley islámica, entre los mahometanos y los musulmanes del Magreb,
en África-

alfaquís alfaquí
alfaquís alfaquí-doctor,catedrático o sabio de la ley islámica, entre los mahometanos y los musulmanes del Magreb, en
África-

alfaquís o alfaquí
alfaquís o alfaquí-doctor, catedrático o sabio de la ley islámica, entre los mahometanos y los musulmanes del Magreb,
en África-

alfaquís, alfaquí
alfaquís, alfaquí-doctor, catedrático o sabio de la ley islámica, entre los mahometanos y los musulmanes del Magreb,
en África-

alfonsias
pertenecientes a una variedad o especie depalmera-

alfoz
se refiere al ''arrabal,término o pago de algún distrito, o que depende de él''

algarradas
algarradas-pertenecientes al acto'de encerrar los toros en un toril'-

algarroba
·perteneciente al nombre del frutodel algarrobo-

algarrobas
·pertenecientes al nombre del frutodel algarrobo-

algodonoso
algodonoso-se dice de un tipo de indumento vegetal con pelos largos y enmarañados, generalmente blancos.

algodonoso gosipino
algodonoso gosipino-se dice de un tipo de indumento vegetal con pelos largos y enmarañados, generalmente
blancos.-

algodonoso o gosipino
algodonoso o gosipino-se dice de un tipo de indumento vegetal con pelos largos y enmarañados, generalmente
blancos-

algodonoso, gosipino

algodonoso, gosipinoblancos.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcon pelos largos y enmarañados, generalmente

algodonoso-gosipino
algodonoso-gosipino.
blancos.

se dice de un tipo de indumento vegetalcon pelos largos y enmarañados, generalmente

algodonosos
algodonososblancos.-

pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcon pelos largos y enmarañados, generalmente

algodonosos gosipinos
algodonosos gosipinosgeneralmente blancos.

pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcon pelos largos y enmarañados,

algodonosos o gosipinos
algodonosos o gosipinosgeneralmente blancos.-

pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcon pelos largos y enmarañados,

algodonosos, gosipinos
algodonosos, gosipinosgeneralmente blancos.

pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcon pelos largos y enmarañados,

algodonosos-gosipinos
algodonosos-gosipinos- pertenecientes a un tipo de indumento vegetal con pelos largos y enmarañados,
generalmente blancos-

alhandal
·perteneciente al nombre del frutode la coloquíntida-

alhandales
·pertenecientes al nombre del frutode la coloquíntida-

aliáceos
relativos o pertenecientes aajo.-

alibamu
alibamu- individuo de un pueblo amerindio, de lengua muskogi, con asentamiento en el sureste de los EE.UU en
amplias zonas de los estados de Georgia, Alabama, Mississippi y Lousiana.-

alibamus
alibamus- miembros de un pueblo amerindio, de lengua muskogi, con asentamiento en el sureste de los EE.UU en
amplias zonas de los estados de Georgia, Alabama, Mississippi y Lousiana.

alicarios
relativos o pertenecientes a laespelta,especie o variedad de trigo

aliforme
aliforme,se dice de lo que tiene (o con ) forma, figura, de =alas

aliso
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-

alivianarse
alivianarse-se refiere a la expresión:disminuirse el peso o la carga que soporta alguien o algo-

alíaceo
aliáceose dice de aquello que es relativo o perteneciente (a/al/el-la/) =ajo.-

aljonja
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo ajonjero

aljonjero
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo ajonjero

alkeste
Alkeste-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoC. H. F. Petersel día 23 de agosto de 1872-

alkmene
Alkmene- asteroide descubierto porK. T. R. Lutherel27 de noviembre de 1864-

almadía
almadía-uno de los nombres que recibe la canoa, pequeña embarcación de madera, elaborada con troncos tallados y
ahuecados-

almadía o armadía
almadía o armadía- uno de los nombres que recibe la canoa,pequeña embarcación de madera, elaborada con
troncos tallados y ahuecados-

almadías
almadías-pertenecientes a uno de los nombres que recibe la canoa, pequeña embarcación de madera, elaborada con
troncos tallados y ahuecados-

almadías armadías
almadías armadías-pertenecientes a uno de los nombres que recibe la canoa,pequeña embarcación de madera,
elaborada con troncos tallados y ahuecados-

almadías o armadías
almadías o armadías-pertenecientes a uno de los nombres que recibe la canoa, pequeña embarcación de madera,
elaborada con troncos tallados y ahuecados-

almadías, armadías
almadías, armadías-pertenecientes a uno de los nombres que recibe la canoa, pequeña embarcación de madera,
elaborada con troncos tallados y ahuecados-

almadías-armadías
almadías-armadíaspertenecientes a uno de los nombres que recibe la canoa, pequeña embarcación de madera,
elaborada con troncos tallados y ahuecados-

almagrenses
se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de almagro-

almandías
almandías-pertenecientes a uno de los nombres que recibe la canoa,pequeña embarcación de madera, elaborada con
troncos tallados y ahuecados-

almarchas
almarchas= se llaman así a las poblaciones o poblados que se encuentran ubicados en terrenos bajos e inundables-

almácigas
·pertenecientes a la resina dellentisco,utilizada como masticatorio-

almea
se llama de esta forma a la corteza del estoraque (árbol ebenáceo), después que se le ha sacado toda la resina.-

almendro de costa
almendro de costa- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

almendro de costa ababuy
almendro de costa ababuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

almendro de costa o ababuy
almendro de costa o ababuy- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

almendro de costa, ababuy

almendro de costa, ababuy- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas
ovaladas verdes brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado,
de sabor agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

almendrucos
·pertenecientes al nombre del frutodel almendro de mesocarpio verde,endocarpio blando-

almezas
·pertenecientes al nombre del frutodel almez-

almiranta
almiranta-se refiere a la nave que se encuentra a cargo del jefe de una escuadra o flota.-

almirantas
almirantas-pertenecientes a una nave que se encuentra a cargo del jefe de una escuadra o flota-

alocados
alocados =se dice (de los-de las) que tienen o poseencosas de loco o parecen locos.-

alocados
se dice de los que tienen muy poca sensatez o juicio.-

aloes
·pertenecientes a la resina utilizada como colorante y purgante,obtenida de árbol homónimo-

aloéticos
relativos o pertenecientes aláloe

aloísicos
relativos o pertenecientes a laaloísia,arbusto.-

alost
Alost-se refiere a laciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental-

alost aalst
Alost Aalst-se trata de una ciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental, destacada por sus notables edificios
góticos y numerosas fábricas de tejidos, encajes de seda, guantes y calzado-

alost o aalst
Alost o Aalst-se trata de una ciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental, destacada por sus notables
edificios góticos y numerosas fábricas de tejidos, encajes de seda, guantes y calzado-

alost, aalst
Alost, Aalst-se trata de una ciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental, destacada por sus notables edificios
góticos y numerosas fábricas de tejidos, encajes de seda, guantes y calzado-

alost-aalst
Alost-Aalst-se trata de una ciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental, destacada por sus notables edificios
góticos y numerosas fábricas de tejidos, encajes de seda, guantes y calzado-

alotones
·pertenecientes al nombre del frutodel almez-

alotón
·perteneciente al nombre del frutodel almez-

alquenjes
·pertenecientes al nombre del frutodel alquenje, árbol de japón y china-

alsines
alsines-pertenecientes a la expresión:planta anual cariofilácea, de hojas pequeñas y flores blancas, propia de parajes
húmedos que se usa en medicina-

altar
Altar-constelación ubicada en la zona cósmicaCircumpolar Sur-

altar ara
Altar Ara- se trata de una constelación ubicada en la zona cósmicaCircumpolar Sur-

altar o ara
Altar o Ara-se trta de una constelación ubicada en la zona cósmicaCircumpolar Sur-

altar-ara
Altar - Ara-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmicaCircumpolar Sur-

alteridad
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que es otro-

althaea
Althaea-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. C. Watson el día3 de abril de 1872-

altiplánicos
en la República Argentina,referente a los nacidos en el Altiplano-

aluluei
dios de lanáutica.-

alusiones
alusiones-pertenecientes a la acción de:'aludir o mencionar algo sin nombrarlo'-

alutiiq
alutiiq-pueblo indígena de los EE.UU. que habita la costa sur de Alaska-

aluviones
Aluviones: Constituye el escurrimiento sólido de los ríos al cual integran partículas transportadas por la corriente del
mismo y que se forman como consecuencia del acarreo de dichas partículas desde la superficie de la cuenca y por el
lavado del cauce; pueden ser de fondos y de superficie.

aluvión
Aluvión: Es el depósito de los materiales que transporta el rió que el proceso experimentan cambios: se elaboran (se
gastan, se parten y ruedan) y son seleccionados (según el peso y el tamaño).

alvarellaos
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

alvinos
relativos o pertenecientes albajo vientre

amacenos
los amacenosson importantes para la economía de la región-pertenecientes a una variedad o especie deciruela
damascena y su árbol

amahuaca
amahuaca-individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amahuaca amahuca
amahuaca amahuca-individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amahuaca o amahuca
amahuaca o amahuca-individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amahuaca, amahuca
amahuaca, amahuca-individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amahuaca-amahuca
amahuaca-amahuca-individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amahuacas
amahuacas-miembros de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali del Perú-

amahuacas amahucas
amahuacas amahucas-miembros de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amahuacas o amahucas
amahuacas o amahucas-miembros de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amahuacas, amahucas
amahuacas, amahucas-miembros de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amahuacas-amahucas
amahuacas-amahucas-miembros de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amahuca
amahuca-individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amahucas
amahucas-miembros de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amaje
amaje se refiere al integrante de un antiguo pueblo amerindio que tiene su hábitat en la región de los Bosques (Perú).-

amajes
amajes pertenecientes al integrante de un antiguo pueblo amerindio que tiene su hábitat en la región de los Bosques
(Perú).-

amaltea
animal fabuloso/ monstruose trata de la cabra que amamantó al dios Zeus-

amaltea
animal terrible= cabra poseedora de un cuerno de oro-

amaltea
en mitología,cabra con un cuerno de oro,origen de la leyenda de la cornucopia,que amamantó al dios zeus-

amalthea
Amalthea-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel día 12 de marzo de 1871-

amancaies
pertenecientes a una variedad o especie denarciso amarillo de Chile y Perú-

amancay
·perteneciente al nombre de diversas plantas herbáceas,arbóreas,de flor amarilla o blanca símil a la azucena-

amanda
Amanda-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Palisael día 21 de octubre de 1911-

amaniu
amaniu-se refiere al integrante de un antiguo pueblo amerindio del Brasil, que habitaba en las cercanías del río Mojú,
en el este del Amazonas-

amanius
amanius- pertenecientes al integrante de un antiguo pueblo amerindio del Brasil, que habitaba en las cercanías del río
Mojú, en el este del Amazonas-

amantes
se dice de los que tienen relaciones amorosas ilícitas con otras personas-

amapola blanca
amapola 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-

amapola blanca adormidera
amapola 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-

amapola blanca o adormidera
amapola 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-

amapola blanca, adormidera
amapola 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-

amapola blanca-adormidera
amapola 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-

amapola de adorno
amapola de adorno-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-

amapola de adorno adormidera
amapola de adorno 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-

amapola de adorno o adormidera
amapola de adorno 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-

amapola de adorno, adormidera
amapola de adorno, 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-

amapola de adorno-adormidera
amapola de adorno-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-

amapola de la droga adormidera
amapola de la droga 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-

amapola de la droga o adormidera
amapola de la droga-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-

amapola de la droga o adormideraamapola de la droga 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-

amapola de la droga, adormidera
amapola de la droga, 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-

amapola de la droga-adormidera
amapola de la droga-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-

amapola real
amapola real-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-

amapola real adormidera
amapola real adormideraplanta 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-

amapola real o adormidera
amapola real 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-

amapola real, adormidera
amapola real, 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-

amapola real-adormidera
amapola real-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-

amapolas blancas
amapolas 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-

amapolas blancas adormideras
amapolas 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-

amapolas blancas o adormideras
amapolas blancas o 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-

amapolas blancas, adormideras
amapolas 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-

amapolas blancas-adormideras
amapolas 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-

amapolas de adorno
amapolas de adornos-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-

amapolas de las drogas
amapolas de las drogas- 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-

amapolas reales
amapolas reales-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-

amapolona
amapolona-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-

amapolonas
amapolonas-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-

amargados
relativos o pertenecientes a laspersonas que están malhumorada,resentida,pesimista,que guardan un rencor.

amargados
relativos o pertenecientes a laspersonas que están malhumorada,resentida,pesimista,que guardan un rencor.

amarilis
nombre dado a una variedad o especie de laazucena de Santa Paula.-

amarilla
amarilla - ·perteneciente a una variedad o especie decebolla-

amarillez
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deamarillo

amaros
pertenecientes a una variedad o especie desalvia de flores blancas-

amasados
amasados-pertenecientes a la acción de:'moldear con las manos'-

amates
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera de México-

amazónido
amazónido-se refiere al integrante de un antiguo pueblo amerindio de la cuenca del Amazonas y el Orinoco-

amazónidos
amazónidos-se refiere al integrante de un antiguo pueblo amerindio de la cuenca del Amazonas y el Orinoco-

amba
·perteneciente al nombre del frutodel mangle-

ambarinos
relativos o pertenecientes alámbar.-

ambas
·pertenecientes al nombre del frutodel mangle-

ambiciosos
se dice de los que tienen mucha pasión por conseguir poder,fama-

ambrosía
alimento o bebida de los dioses-

ambubaya
ambubaya-se refiere,en la antiguedad,a una mujer que recorría las calles tocando la flauta-l

ambulatorio
ambulatorio-se refiere a la expresión:corredor cubierto con columnas que, con frecuencia, rodeaba la parte exterior de
los templos, los apostaderos de las barcas y, durante el período alejandrino, algunas casas.-

ambuy
ambuy-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes brillantes
con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor agradable.
Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

amebas
AMEBAS O AMIBAS= se trata de un// unaorden de protozoos rizópodos, parásito microscópico,vive en aguas
estancadas

amejíminaa
améjiminaa-pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos deAmazonas-Maya

améjiminaaes
améjiminaaes- miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, con hábitat en departamentos de
Amazonas-Maya-

amibas
AMIBASse trata de un// unaorden de protozoos rizópodos, parásito microscópico,vive en aguas estancadas.-

amicitia
Amicitia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 19 de mayo de 1893-

amida
se refiere a una celebridad considerada como uno de los Budas eternos-

amigdalario
amigdalariose refiere,en mineralogía,a 'la calificación de las rocas que presentan en su interior, partes
minerales en forma de almendras.

amish

se trata de una agrupación norteamericana protestante de origen menonita-

ammit
animal con distintas partes de cocodrilo-león-hipopótamo

amn
amn-se refiere a una medida de capacidad que fue empleada en los Países Bajos, Holanda y Bélgica-

amodio
amodio-se refiere alvocablo, en lengua euskera: a las cosas que amamos tanto como las odiamos-

amoles
·pertenecientes al nombre de varias plantas mexicanas de distintas familias con bulbos,rizomas que producen jabón-

amon
dios delaire

amoniacales
relativos o pertenecientes alamoníaco.-

amoniada
se llamaban así a las naves en que se transportaban las ofrendas desde ciudad de Atenas al templo de Amón
(sobrenombre de Apolo).-

amonites
a éste molusco fósil se lo conoce también con el nombre de 'cuerno de amón'.-

amorfia
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deamorfo

amorúa
amorúa-pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento de Casanare-

amorúas
amorúas-miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, con hábitat en departamento de Casanare-

amón
Dios del antiguo Egipto,adorado en Tebas.-

amparar
AMPARAR= EN Chile,Llenar las condiciones con que se adquiere el derecho de sacar o beneficiar una mina.//Apoyo o

protección de alguien o algo.//Defenderse, guarecerse.

amphitrite
Amphitrite-asteroide descubierto por A. Marth el1 de marzo de 1854-

ampolloso
ampollosose dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas abultados y con márgenes irregulares,
similares a verrugas-

ampolloso o verrugoso
ampolloso o verrugosose dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas abultados y con márgenes
irregulares, similares a verrugas-

ampolloso verrugoso
ampolloso verrugosose dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas abultados y con márgenes
irregulares, similares a verrugas-

ampolloso, verrugoso
ampolloso, verrugosose dice de un tipo de indumento vegetalcubierta de tricomas abultados y con márgenes
irregulares, similares a verrugas-

ampolloso-verrugoso
ampolloso-verrugosose dice de un tipo de indumento vegetalcubierta de tricomas abultados y con márgenes
irregulares, similares a verrugas-

ampollosos
ampollosos- pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas abultados y con márgenes
irregulares, similares a verrugas-

amrita
se trata de una ambrosía de la inmortalidad-

amsa
diosbenéfico,venerado en varias ciudades de la India.-

amunta
amunta-

se refiere al nombre que los antiguos quichuas daban a los que se dedicaban a la astrología-

amunvaka
amunvaka-individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amunvaka amahuca
amunvaka amahuca-individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amunvaka o amahuca
amunvaka o amahuca-individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amunvaka, amahuca
Amunvaka, amahuca-. Individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amunvaka-amahuca
amunvaka-amahuca-individuo de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amunvakas
amunvakas-miembros de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amunvakas o amahucas
amunvakas o amahucas-miembros de un pueblo indígena americano radicado en la región Acuyali de Perú-

amusia
amusia-

se refiere a la incapacidad para producir o comprender los sonidos musicales-

amuzgo
amuzgo-se refiere a la expresión:arbusto tropical de origen mexicano,con frutos comestibles en forma de racimos-

amuzgos
amuzgos-pertenecientes a la expresión:arbusto tropical de origen mexicano,con frutos en forma de racimos-

anabiosis
anabiosis-pertenecientes al actode revivir después de una muerte-

anacardo
·perteneciente al nombre del frutodel anacardo-

anacardos
·pertenecientes al nombre del frutodel anacardo-

anactesia
anactesia-perteneciente a la acción de:'recobrar o reponer fuerzas'-

anafonesis
anafonesis-perteneciente a la acción de:'ejercitar la voz'-

anaglíficos
se dice de los que tienen relieves toscos.-

analgésicos
relativos o pertenecientes a laausencia natural o provocada del dolor.-

anamesita
anamesita-se refiere a laroca metamórfica de estructura intermedia entre el basalto y la dolerita-

ananás
·pertenecientes al nombre del frutode la piña-

anaos
pertenecientes a una variedad o especie depalma de Filipinas-

anapelo
anapelo-se trata de una planta herbácea perenne, de la familia de las ranunculáceas que puede alcanzar el metro y
medio de altura, de hojas palmeadas y flores azules, crece en en el centro de Europa, cerca de corrientes de agua,
sumamente venenosa y es utilizada en medicina como sedante-

anapelo acónito
anapelo acónito-se trata de una planta herbácea perenne, de la familia de las ranunculáceas que puede alcanzar el
metro y medio de altura, de hojas palmeadas y flores azules, crece en en el centro de Europa, cerca de corrientes de
agua, sumamente venenosa y es utilizada en medicina como sedante-

anapelo o acónito
anapelo o acónito-se trata de una planta herbácea perenne, de la familia de las ranunculáceas que puede alcanzar el
metro y medio de altura, de hojas palmeadas y flores azules, crece en en el centro de Europa, cerca de corrientes de
agua, sumamente venenosa y es utilizada en medicina como sedante-

anapelo, acónito
anapelo, acónito-se trata de una planta herbácea perenne, de la familia de las ranunculáceas que puede alcanzar el
metro y medio de altura, de hojas palmeadas y flores azules, crece en en el centro de Europa, cerca de corrientes de
agua, sumamente venenosa y es utilizada en medicina como sedante-

anapelo-acónito
anapelo-acónito-se trata de una planta herbácea perenne, de la familia de las ranunculáceas que puede alcanzar el
metro y medio de altura, de hojas palmeadas y flores azules, crece en en el centro de Europa, cerca de corrientes de
agua, sumamente venenosa y es utilizada en medicina como sedante-

anat
diosa delamor-fecundidad

anádromos
anádromos-se refiere a los peces que viven principalmente en agua salada y se aparean en dulce, siendo los más
conocidos, los salmones-

anáfisis
anáfisis-perteneciente a: 'la regeneración de los tejidos orgánicos'-

análogos
se dice de los que tienen similitud con otras cosas-

ancestrales
que son relativos o pertenecientes

(al-a la/las-los)antepasados

ancianos
se dice de los que tienen muchos años-

ancianos
relativos o pertenecientes almiembro del Sanedrín, consejo supremo de Judíos

ancilares
relativos o pertenecientes a la ancila (sierva,esclava,criada con respeto al amo)-

anclajes
anclajes-pertenecientes a la acción de:'anclar o sujetar la nave con un ancla,al fondo del río o mar'-

andalusíes
que son relativos o pertenecientes

aal ándalus,España musulmana.-

andanzas
andanzas-pertenecientes a la acción de:'recorrer diversos lugares en forma considerada como azarosa'-

andar
Ir de un lugar a otro dando pasos.

andar o ir de cabeza
locución popular: estar muy ocupado o tener muchas preocupaciones-

andel
Andel-se refiere a una población de la Bretaña, en Francia-

andén
andén: se dice del sitio ,en tahonas y norias, por donde anda la caballería que da vueltas.// acera de un puente.// acera
a los lados de las vías en las estaciones del ferrocarril, metro,etc.-

andinos
en la República Argentina,referido a los naturalesde los Andes.-

andoke
andoke-

pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos deCaquetá-Amazonas-

andokes
andokes-miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, con hábitat en departamentos de
Caquetá-Amazonas-

andoque
andoque- pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos deCaquetá-Amazonas-

andromeda
Andromeda-constelación ubicada en la zona cósmica Hemisferio Norte o Boreal-

andromeda o andromedae
Andromeda o Andromedae-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmica del Hemisferio Norte o Boreal-

andromeda-andromedae
Andromeda - Andromedae-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmica del Hemisferio Norte o Boreal-

andromedae
Andromedae-constelación ubicada en la zona cósmica Hemisferio Norte o Boreal-

andromedae adromeda
Andromedae Andromeda-se refiere a una constelación ubicada en la zona cósmica del Hemisferio Norte o Boreal-

andromedae o andromeda
Andromedae o Andromeda- se refiere a una constelación ubicada en la zona cósmica del Hemisferio Norte o Boreal-

andromedae-andromeda
Andromedae - Andromeda-se refiere a la constelación ubicada en la zona cósmica del Hemisferio Norte o Boreal-

anejir
se trata de un refrán o sentencia popular puesto en verso y cantable.

anélidos
ANÉLIDOSse trata de un// unatipo de gusanos anillados,segmentados-sin patas, de la misma constitución, como la
lombriz.

anfetamina

anfetamina-estimulante del sistema nervioso central, sintetizado a partir de la efedrina, tiene muchos derivados, imita la
acción de la hormona adrenalina y se lo utiliza medicinalmente en el trastorno por déficit de atención, narcolepsia y
depresión-

anfetaminas
anfetaminas-pertenecientes a un estimulante del sistema nervioso central, sintetizado a partir de la efedrina, tiene
muchos derivados, imita la acción de la hormona adrenalina y se lo utiliza medicinalmente en el trastorno por déficit de
atención, narcolepsia y depresión-

anfiarao
adivino-hijo de Apolo- fue un Argonautamitol-Griega

anfitriones
anfitriónes =se dice (de los-de las) que tienen o poseenconvidados y los regalan con esplendidez.-

anfídromo
anfídromo-se refiere a la expresión:pez que se mueve entre agua dulce y salada durante su ciclo de vida, pero no por
apareamiento.-

anfípodos
ANFÍPODOSse trata de un// unade crustáceos pequeños-cuerpo comprimido lateralmente-abdomen encorvado hacia
abajo-

anfípodos
ANFÍPODOSse trata de un// unaorden de crustáceos-antenas largas- 7 pares de patas torácicas locomotoras-6 pares
de patas abdominales.

anfotérica
anfotérica-se refiere a la expresión:Sustancia que tiene en su molécula tanto carga positiva como negativa-

angelina
Angelina-asteroide descubierto por E. W. L. Tempelel4 de marzo de 1861-

anglo
anglo-se refiere a la expresión:individuo de una etnia germánica que entre los siglos V y VI se radicó en Inglaterra-

angolanes
pertenecientes a un tipo deárbolalangiáceo-

angor
angor-se refiere a la expresión:en medicina, se la utiliza para designar a la angina de pecho-

angulosos

angulosos =que tienenángulos o esquinas.-

angulosos
se dice de los que tienen rasgos salientes-

angus
dios delamor

anhelosos
se dice de los que tienen o sienten anhelos-

anifala
anifala-se refiere a unantiguo pan de salvado-

animalero
animalero-se refiere aquienes gustan y aman a los animales, incluso quienes con sólo tener una mascota u opinar
sobre la lucha animalista y apoyarla con tal opinión, ayudan-Entre los animaleros abundan quienes aman a los
animales de compañía, pero escasa o nulamente miran a otras especies que no sean gatos,perros u otros que puedan
habitar en los hogares-

animaleros
animaleros-se refiere aquienes gustan y aman a los animales, incluso quienes con sólo tener una mascota u opinar
sobre la lucha animalista y apoyarla con tal opinión, ayudan-Entre los animaleros abundan quienes aman a los
animales de compañía, pero escasa o nulamente miran a otras especies que no sean gatos,perros u otra que pueda
habitar en los hogares humanos-

animera
animera-

se refiere a la persona que pide limosna para sufragio de las ánimas del purgatorio-

animes
·pertenecientes a la resina delcurbaril,planta cesalpiniácea de América tropical-

aniónico
aniónico-

se refiere a la expresión:

sustancia que tiene carga negativa-

aniquilación
aniquilación-se refiere a la expresión:destrucción total de la materia en un estallido de energía, por ejemplo, cuando se
encuentra con antimateria-

anisodontes
anisodontes=se dice (de los-de las)animales que tienen o poseendientes desiguales.-

anitra

Anitra-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. W. Reinmuth el día 31 de enero de 1924-

anímicos
relativos o pertenecientes alalma

anj
anj-se refiere a la expresión:signo jeroglífico en forma de cruz terminado en un anillo que simboliza el concepto de la
vida-

annona
diosa del abastecimiento de granos-fijación de precios,en mitología romana.-

anoas
·pertenecientes a una especie o variedad debúfalo salvaje de las Célebes de 1 metro de altura-

anonario
anonario-se refiere a la expresión:relativo o perteneciente a la anona,vegetal-

anonarios
relativos o pertenecientes a laanona.-

anón
se trata de un árbol tropical anonáceo,cuyo fruto es como una manzana que presenta escamas convexas.-

anquílope
anquílope-se refiere a la expresión:grano o tumor que se sitúa en el ángulo interno del ojo-

