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pasas
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

paseriformes
PASERIFORMESse trata de un// unaorden de aves, generalmente de talla pequeña, arborícolas, cantoras, de vuelo
ligero y constructoras de nidos, como la alondra, el mirlo o el ruiseñor.

pashmina
pashmina-se refiere a untipo de tejido realizado con lana de cachemir mezclado con otras fibras-

pasiflora
·perteneciente al nombre del frutode la pasionaria-

pasifloras
·pertenecientes al nombre del frutode la pasionaria-

pasto
cualquier cosa que sirve para el sustento del animal.

patagónicos
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Patagonia

patiquín
patiquín-se refiere,en Venezuela:persona que se preocupa mucho de seguir las modas,con buenos modales, pero
que, no le gusta trabajar-

patografías
patografías-se refiere a la expresión:descripción de las enfermedades-

patojo
PATOJO= se dice del que tiene o posee las piernas torcidas.-

patrañeros
que acostumbran a contar o inventar patrañas, mentiras o noticias fabulosas de su invención.-

paurotis
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

pavias
pertenecientes a una variedad o especie depérsico, cuyo fruto tiene la piel lisa y la carne jugosa y pegada al hueso.

pájaro
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen californiano-

pálidos
que tienenescasa fuerza o intensidad,ya sea en colores o tonos-

pecaminosos
relativos o pertenecientes alpecado o al pecador

pecaríes
-mamíferos parecidos,semejantes al jabalí,poseen un hocico que termina en un disco cartilaginoso, y ojos pequeños en
relación al tamaño de su cabeza.-

pechina
pechina de arco o bóveda=albanega-

pectoral
pectoral-

se refiere a la expresión: que está situado en la parte delantera del pecho-

pectorales
relativos o pertenecientes alpecho

pecuarios
relativos o pertenecientes alganado

pediculares
relativos o pertenecientes alpiojo

pedios
relativos o pertenecientes alpié

pehuenes
pertenecientes a una variedad o especie depino del Neuquén,Argentina-

peladas
·pertenecientes al nombre del frutodel cacto-

peladillas
son variedades o especies de laalmendra confitada.-

pelambrera de florida
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

pelancha
pelancha-se refiere al sobrenombre que seda, en México, a las personas que se llaman Esperanza-

pelágicos
relativos o pertenecientes alpiélago o mar que dista mucho de la tierra-

peleable
peleable-se dice de todo aquello que puede ponerse en duda o discusión-

pelechar
se refiere aechar los animales pelo o pluma.

pelicaniformes
pelicaniformesse trata de un// unaorden de aves con las patas provistas de cuatro dedos unidos por una membrana,
como el pelícano y el cormorán. SIN.: esteganópodo.

pelones
pertenecientes a una variedad o especie dedurazno de piel lisa-

penachudos
que tieneno llevan penachos-

penales
relativos o pertenecientes a lapena o que la contiene

penseles
se llaman a sí a las flores que se vuelven hacia el sol,como el girasol.-

penseque
se utiliza familiarmente para designar a un error que surge por descuido o falta de meditación.-

peoría
peoría-·se dice de la calidad o cualidad o condición depeor-

peónides
·pertenecientes al tipo de fruto carnoso unido al cáliz con una sola celda y muchas semillas,como
calabaza-melón-pepino-

pepónides
·pertenecientes al nombre del fruto genérico de las cucurbitáceas,calabaza,pepino-

pera
·perteneciente al nombre del frutodel peral-

peras
·pertenecientes al nombre del frutodel peral-

perder uno la cabeza
locución popular:significa, perder el juicio.-

perfecto
perfecto-·se dice de la calidad o cualidad o condición deque tiene todas las cualidades requeridas

perfil ecológico
se refiere a ladescripción sistematizada de las poblaciones, ecosistemas y zonas de vida de una comarca, región o
país.

perfumes
·pertenecientes a lasesencias que se pueden extraer de numerosos vegetales-

perisodáctilos
se dice de losmamíferos ungulados con un número impar de dedos de los cuales el tercero es el más
desarrollado,como en el caballo-

peritos
peritos =se dice (de o del) que tiene o poseeconocimientos especiales en ciertas materias.-

perla negra
·perteneciente a una variedad o especie desandía

permansión
permansión- ·se dice de la calidad o cualidad o condición depermanencia-

pernigones
pertenecientes a una variedad o especie deciruela

pero de cehegín
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

perones
pertenecientes a una variedad o especie demanzano-

peroniles

pertenecientes a una variedad o especie defrutal de Panamá-

peros
pertenecientes a una variedad o especie demanzano-

perturbación
se refiere alconjunto de todas las alteraciones inespecíficas, que surgen bajo la influencia de todos tipo de factores y
que se acompañan de la reestructuración de los sistemas de defensa del organismo.

petates
petates-pertenecientes a unaestera de palma utilizada en los países cálidos para dormir-

petisú
pastel o buñuelo de pequeñas dimensiones,redondo,hecho de masa,al horno y relleno de dulce pastelero o crema.-

petisús
petisús- se trata de pasteles o buñuelos de pequeñas dimensiones,redondos,hecho de masa,al horno y rellenos de
dulces o cremas.-

petrodólar
petrodólar-

se refiere a la unidad monetaria que designa la reserva de dólares de un país por la venta de petróleo-

petroglifos
petroglifos- expresión que se refiere a los grabados sobre rocas propio de los pueblos prehistóricos de época neolítica.-

petulancia
diosaalegórica-encargada de que no se marchiten las flores-

petulante
se dice de quien tiene insolencia, atrevimiento-

petulantes
petulantes =se dice de los que tienen o poseenatrevimiento, descaro.-

pezuñas
se refiere a los conjuntos de los dedos de una misma pata en los distintos animales de patas hendidas-

pépticos
relativos o pertenecientes a ladigestión o que ayuda a ella

pérsigos

·pertenecientes al nombre del frutodel pérsico,árbol originario de China que fue llevado a occidente por los romanos-

phoenix de la india
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

phytolacca dioica
·perteneciente al nombre científico del ombú-

picea
nombre dado a una variedad o especie (de-del)abeto del norte

pichardía
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

picudo
1)que tiene pico o forma de pico

2)asunto difícil,peligroso o peliagudo,en méxico.

picudo
que habla mucho y de manera insustancial-

pies de liebres
pertenecientes a una variedad o especie detrébol-

pileña
·perteneciente a una variedad o especie desandía

pilular
relativo o perteneciente a las píldoras

pima
PIMA: cierta tribu amerindia,familia étnica u linguística uto-azteca, que actualmente vive en una reserva norteamericana
en Arizona.-// cotizado y finísimo algodón peruano.-

pinastros
pertenecientes a una variedad o especie depino ródeno

pincarrascos
pertenecientes a una variedad o especie depino-carrasco-

pindó
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

pindós
pertenecientes a una variedad o especie depalmera ornamental de 25 ms-flores amarillentas-fruto dulce-carnoso

pink lady
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

pinnípedos
pinnípedoses un término utilizado en zoología-se dice de losmamíferos carnívoros adaptados al desplazamiento en el
agua, con cuerpo fusiforme y extremidades convertidas en aletas,como la foca,la morsa-

pinocha
·perteneciente al nombre del frutodel pino-

pinochas
·pertenecientes al nombre del frutodel pino-

pinoteas
pertenecientes a una variedad o especie depino-taeda-

pinova
pinova-fue muy sembrada en ésta temporada-perteneciente a una variedad o especie demanzana-

pinsapos
pertenecientes a un tipo deárbolabietáceo-

piñas
·pertenecientes al nombre del frutodel pino-

piñoneros
pertenecientes a una variedad o especie depino-

piñones
·pertenecientes al nombre del frutodel pehuén (araucaria)-

piñuelas
·pertenecientes al nombre del frutodel ciprés,globoso y seco,se utilizan para hacer cercos o setos-

pippin
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

piréticos
relativos o pertenecientes a la fiebre

piroxilina
sustancia explosiva que se obtiene impregnando algodón en ácidos nítrico y sulfúrico-

pirúes
pirúes-son árboles troppertenecientes a un tipo deárbolanacardiáceo-

pistachos
·pertenecientes al nombre del frutodel alfónsigo o pistachero-

pitahayas
·pertenecientes al nombre del frutode la pitahaya o pitaya o fruto del dragón-

pitiminíes
pertenecientes a una variedad o especie derosal de tallos trepadores y flores pequeñas-

pizca
Pizca, porción muy pequeña de una cosa=OSTUGO

píreos
relativos o pertenecientes alfuego

píricos
relativos o pertenecientes alfuego

placentarios
se dice de losmamíferos provistos de placenta, que comprende la mayoría de los mamíferos.

placeros
relativos o pertenecientes a laplaza

planarias
se dice de losgusanos platelmintos,llamados también turbelarios.-

planchón
se trata de una superficie extensa y plana de diversos materiales,especialmente en la montaña-

plancton
se refiere alconjunto de los seres pequeñísimos que se hallan en suspensión en el mar o en las aguas dulces,en los
niveles superiores,donde abunda la luz-Incluye la formas fotosintéticas (fitoplancton) y heterótrofas (zooplancton).-

planetarios
relativos o pertenecientes a losplanetas

planiformes
PLANIFORMESse trata de un// unaorden de insectos de alas finamente nervadas y plegadas por encima del cuerpo
cuando están en reposo, cuya larva es carnívora y cuya ninfa forma capullo, como la hormiga león.

plano
plano,que carece de/ no tiene/ sin =altos ni bajos.-

plano de inundación de un río
se refiere a una ampliación del valle fluvial como resultado del trabajo horizontal del río, el cual tiene un fondo plano y
ancho, el cauce ocupa una parte del fondo, el restante espacio lo cubre el agua durante las inundaciones, es decir,
representa el plano de la inundación.

plantares
relativos o pertenecientes a laplanta del pié

plasmodios
se dice de losprotozoos parásitos,responsables de la malaria o paludismo.-

platelmintos
se dice de losgusanos, de cuerpo aplanado, que se dividen en tres clases: turbelarios, trematodos y cestodos.

platenses
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:La Plata,capital de la provincia
de Buenos Aires-

platilla
1)cierta tela delgada de algodón.-

2)sinónimos=bocadillo

pláceme
se refiere a la felicitación o enhorabuena que se recibe por algún suceso feliz.

plásticos
·pertenecientes a la resina depolímeros de alto grado,o sea,de masa molecular grande-

plebeyez
plebeyez-·se dice de la calidad o cualidad o condición deplebeyo-

plecópteros
PLECÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos de cuerpo alargado, largas antenas y larva acuática.

plococarpos
losplococarposfueron afectados por las últimas lluvias-no habrá cosecha

·pertenecientes al tipo de fruto que se origina en varios ovarios distintos,de aspecto nudoso

plumosos
que tienenplumas-

plutonianos
relativos o pertenecientes alplaneta plutón

plúmbicos
relativos o pertenecientes alplomo

pobos
son variedades o especies delálamo blanco

podales
relativos o pertenecientes alpié

pol apple
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

poliestirenos
·pertenecientes a la resina sintética,obtenida por condensación normal del estireno o vinilbenceno-

poliédrico
POLIÉDRICO= se dice de lo que tiene o posee varias aspectos.-

poliédricos
personas que tienen o manifiestanvarios aspectos o facetas.-

polifemo
se trata del asesino de Acis,el pastor siciliano que fue el amante de Galatea-

poligonal
POLIGONAL= se dice de lo que tiene o posee varios ángulos.-

poligonales
que tienenvarios ángulos-

polimíctico
relativo o perteneciente a lamezcla de componentes,sobre todo referido a las aguas de los lagos.

polimícticos
relativos o pertenecientes a lamezcla de componentes

politenos
·pertenecientes a la resina sintética que se obtiene por condensación del etileno-

polígamo
polígamo =que tienea un tiempo varias mujeres en calidad de esposas.-

pomarrosas
·pertenecientes al nombre del frutodel yambo,árbol mirtáceo,originario de Malasia-

pomelos
·pertenecientes al nombre del frutodel pomelo-

pomona
diosa de los frutos y los vegetales,su nombre significaba fruto-era muy venerada por sus pobladores y tenían varias
fechas en el año donde se la homenajeaba-

ponderales
relativos o pertenecientes alpeso

ponderosas
pertenecientes a una variedad o especie depino-silvestre

poner a uno en el disparadero
Poner a uno en el disparadero- ·se trata de una locución que significa 'poner a uno a punto de decir o hacer algo
violento-

poner a uno en la calle
locución popular que corresponde a '' despedir del puesto de trabajo o empleo''.-

poplíteos
relativos o pertenecientes a lacorva (parte posterior de la rodilla),a la arteria poplítea o al músculo poplíteo.-

populares
relativos o pertenecientes alpueblo

por si las moscas
locución popular que corresponde a '' no fiarse de todo,tratar de asegurarse en varios sitios o puestos,prevenirse de
algo''-

porcales
pertenecientes a una variedad o especie deciruela gorda,basta y ordinaria

porcinos
relativos o pertenecientes alpuerco

porcunos
relativos o pertenecientes alpuerco

poríferos
se dice de lostipo de animales acuáticos, casi siempre marinos, muy primitivos, que viven fijos y cuyas paredes están
perforadas por canales de circulación.

poroto
son variedades o especies de laalubia, con muchas variedades.-

portataladros
se dice de losinsectos,llamados también terebrantes.-

porteños
se dice,en república argentina,de los nacidos en:Ciudad Autónoma de Buenos Aires

posesorios
relativos o pertenecientes a laposesión o que la denota

positrónica
positrónica-relativa al positrón o antielectrón, que es la antipartícula del electrón,posee la misma masa y carga eléctrica
que el electrón,aunque positiva-

postales
relativos o pertenecientes a losátomos,corpúsculos constitutivos de la materia.-

relativos o pertenecientes alcorreo

pólvora
pólvora de algodón=piroxilina-fulmicotón

pradeños
relativos o pertenecientes a losprados

pragmático
pragmático:relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACCIÓN (y no a la especulación.-

pratenses
que se producen o viven en los prados

precarios
que tienenescasa estabilidad o duración-

precosa
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen alemán-

premontaña
se refiere allimite del paso desde las pendientes de las montañas hacia la superficie de las llanuras; a menudo el paso
es gradual y esa línea se llama zona pre-montañosas o pie de montañas.

prestante
PRESTANTE= se dice de lo que tiene o posee prestancia.-

prestantes
se dice de quienes tienen prestancia,son excelentes-

prestatarios
se dice de quienes acostumbran a tomar dinero a préstamo.-

presumido
presumido =que tienealto concepto de sí mismo y se jacta de ello.-

presuponer
se dice de la calidad o cualidad o condición denecesitar una condición previa

pretensiones
pretensionespertenecientes a la expresión:1) jactancia,vanagloria,,presunción,vanidad- 2)
ambición,aspiración-

pretoriales
relativos o pertenecientes alpretor

primaciales
relativos o pertenecientes alprimado o a la primacía

primates
se dice de losmamíferos trepadores, de uñas planas y cerebro muy desarrollado, como los lemúridos y los simios.

primaverales
relativos o pertenecientes a laprimavera.-

pringlenses

·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Coronel Pringles-

prioritarios
que tienenprioridades

priscos
pertenecientes a una variedad o especie demelocotón-

proboscídeos
proboscídeoses un término utilizado en zoología-se dice de losmamíferos ungulados provistos de una trompa prensil
formada por la prolongación de la nariz unida al labio superior.,como el elefante-

procelariformes
Procelariformesse trata de un// unaorden de aves marinas con el pico formado por varias piezas córneas
yuxtapuestas, como el albatros y el petrel.

procordados
se dice de losanimales próximo a los vertebrados inferiores, que carecen de encéfalo y tienen el sistema nervioso
central reducido a un cordón.

prodán,luca
músico ítalo-escocés,que radicado en la Argentina formó el grupo Sumo a principios de los 80,(1953-1987).-

proemiales
relativos o pertenecientes alproemio (prólogo de un libro)

proganata
PROGANATA= se dice de la que posee o tiene mandíbulas salientes.-

prognatos
se dice de quienes tienen salientes las mandíbulas

propiedad
se dice de la calidad o cualidad o condición deesencial o atributo de alguien o algo

propiedad horizontal
locución popular que se refiere a '' perteneciente a todos los vecinos,propiedad en mancomunidad''-

prosimios
-mamíferos parecidos,semejantes al mono,de hábitos nocturno,y se los encuentra en islas de áfrica,sudeste
asiático,Borneo y Java-

prosobranquios
se dice de losmoluscos gasterópodos de branquias situadas hacia adelante, como el bígaro y la lapa.

protésicos
relativos o pertenecientes a laprótesis médica

prototípicos
relativos o pertenecientes a losprototipos

protozoos
se dice de losseres unicelulares de núcleo diferenciado, sin clorofila, generalmente dotados de una boca, como los
ciliados (paramecio), los flagelados (tripanosoma), etc-

proturos
se dice de losinsectos pequeños muy primitivos, sin alas, sin ojos y sin antenas, que viven en ambientes húmedos
(musgo, suelo, etc.).

prócer
se llamaba así a cada uno de los individuos que, por derecho propio o nombramiento del rey, formaban el estamento a
que daban nombre,en época de la Conquista.

psicastenia
en medicina,variedad de la neurastenia en la que predominan las manifestaciones de depresión psíquica.-

psicocorticales
relativos o pertenecientes a lacorteza encefálica

psíquicos
relativos o pertenecientes a lasfunciones y contenidos psicológicos

pterígonos
se dice de losinsectos típicamente alados, que presentan metamorfosis completa o incompleta.

pterópodos
PTERÓPODOSse trata de un// unaorden de gasterópodos marinos, nadadores, de concha muy ligera.

pudios
pertenecientes a una variedad o especie depino-negral-

puerro
nombre dado a una variedad o especie (de-del)ajo porro

pulmonados
se dice de losmoluscos gasterópodos que respiran por medio de un pulmón, como la babosa y el caracol.

pulmonares
relativos o pertenecientes alpulmón

pulmón de acero
locución popular que corresponde a ''de gran resistencia física,que aguantan los partidos o carreras sin tener ahogo''-

pulpear
coloquialmente,explotar,utilizar a alguien,en chile-

puna
nombre que se da a veces al Altiplano andino.-

punch
calidad del boxeador, cuyos golpes son decisivos.-

punch
reserva de potencia física que permite a un atleta hacer un esfuerzo decisivo en un momento dado.(voz inglesa).-

punching-ball
voz inglesa que designa al balón sostenido verticalmente por medio de cuerdas elásticas y sirve para estrenarse en el
boxeo.-

puneños
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Puna

punitivos
relativos o pertenecientes alcastigo.-

punki
o punk,se llama de ésta manera a un movimiento social y cultural aparecido en Gran Bretaña hacia 1975- Sus
seguidores pregonan una actitud de provocación y de burla con respecto a una sociedad a la que consideran incapaz
de aportar algún tipo de esperanza para la juventud.-

punt
se trata de una voz que, en el antiguo Egipto designaba la costa de los Somalíes.-

punto ciego
se llama así a la localización del fondo del ojo insensible a la luz, que corresponde a la entrada del nervio óptico.-

punto culminante
se trata del punto más importante,de mayor intensidad,esplendor, de una cosa.-

punto de ebullición,de fusión o de congelación
se trata de la temperatura a la cual un cuerpo hierve, funde, o se congela, respectivamente.-

punto de vista
se trata del criterio, manera de juzgar o considerar algo.-

punto débil o flaco
parte o aspecto más vulnerable física o moralmente de alguien o algo.-

punto muerto
en cualquier cosa que sufre un proceso o desarrollo, momento en que ya no se realiza ningún adelanto.-

puridad
puridad- ·se dice de la calidad o cualidad o condición depuro-

purulentos
que tieneno contienen pus o aspecto semejante a él-

púnico
una de las significaciones corresponde al dialecto Fenicio propio de Cartago.-

quauhtli
es elave mítica imperial de los aztecas-

que es multicultural
MULTICULTURAL= Caracterizado por la convivencia de diversas culturas.

que significa antropogonicos
antropogonia es el relato de carácter mítico-religioso sobre origen del hombre,su creación o surgimiento y por extensión
de su cultura- ejemplos de mitos antropogónicos=génesis de la biblia-el mito de prometeo-pandora-etc-

que significa liderzuelo
LIDERZUELO= TÉRMINO USADO COMO DESPECTIVO DE LÍDER-

que significa pajuzo
PAJUZO= PAJUZ= Paja a medio pudrir y desechada de los pesebres.//Paja muy menuda que los labradores
abandonan en la era y destinan para estiércol.

quebrantahuesos

uno de los nombres con que se conoce al osífrago,ave falconiforme.-

quedarse
se refiere a laacción del toro cuando, por su agotamiento o temperamento, evita las arrancadas.

quedarse
se refiere a laacción del toro cuando, por su agotamiento o temperamento, evita las arrancadas.

quedarse corto
locución popular que corresponde a '' ser comedido en expresiones de elogio o de insulto''.-

queilantos
pertenecientes a una variedad o especie dehelecho de las regiones cálidas-

quejigos
pertenecientes a una variedad o especie deroble carrasqueño-

quelonios
se dice de losreptiles de cuerpo comprimido y protegidos por un caparazón duro, como la tortuga y el carey.

querúbicos
relativos o pertenecientes alquerubín,espíritu celeste

quetzalcóatl
se refiere a uno de los cuatro dioses creadores,el dios del viento,de la vida,de la mañana,del planeta Venus,dios de los
gemelos y de los monstruos.Nació cuando no había ni luz ni vida en el mundo,y estableció un orden fundamental en el
cosmos.-

quetzalcóatl
diosa delaire-de la naturaleza

quietud
se refiere a lacarencia de movimientos del torero en sus pies, durante la ejecución de una suerte.

quijotiles
relativos o pertenecientes alquijote

quinidinas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la corteza de la quina-

quinteros
quinteros =que tienenarrendada una quinta o cultivan heredades.-

quintiles
·pertenecientes al nombre del frutodel algarrobo,en Chile-

quintrales
pertenecientes a una variedad o especie demuérdago de flores rojas-se extrae sustancia para teñir,en Chile-

quintriles
·pertenecientes al nombre del frutodel algarrobo-

quirópteros
se dice de losmamíferos que, como el murciélago, están caracterizados por su adaptación al vuelo, para el que
cuentan con extremidades anteriores transformadas en alas-en general,son de hábitos nocturnos-

quiyaya
QUIYAYA= Vara llena de colgajos y cascabeles con que se baila cierta danza peruana.-

rabee
referente a la expresión ''menee el rabo un animal hacia una parte y otra''.-

rabosos
que tienenlas puntas deshilachadas

rabón
se refiere alanimal que tiene el rabo mucho más corto que lo ordinario en su especie o que no lo tiene.

rabunda
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen holandés-

radiados
en elreino animal, antigua división que comprendía los equinodermos y los celentéreos.

radicales
relativos o pertenecientes a laraíz

radiculares
relativos o pertenecientes a lasraices

rafias
pertenecientes a una variedad o especie depalmera Africana y Americana-fibra flexible-

ralliformes
RALLIFORMESse trata de un// unaorden de aves zancudas, cuyas crías nacen cubiertas de plumón y abandonan el

nido al momento de nacer. (Las grullas, los rascones y las avutardas pertenecen a este orden.)

rambutanes
·pertenecientes al nombre del frutodel rambután,árbol tropical

ramésida
ramésida-se refiere a la dinastía faraónica del antiguo Egipto, iniciada con Ramsés I-

ramificación
ramificación-se refiere a la expresión:forma de crecimiento de las plantas por desarrollo de las yemas laterales-

ramillete
ramillete-se refiere a la expresión:conjunto de personas o cosas que se consideran valiosas y útiles para un fin
determinado-el vocablo ramillete también se refiere al ramo pequeño de flores

ramsés primero
Ramsés Primero ( I )-se refiere alFaraón de Egipto del siglo XIV a.C.,que inauguró la decimonovena dinastía-

ramsés segundo
Ramsés Segundo (II)-se refiere alFaraón de Egipto del siglo XIII a.C.,tercer soberano de la decimonovena
dinastía,que reinó entre el 1290 y 1224 a.C.-

raninas
se refiere a las arterias y venas que se distribuyen por las distintas partes de la lengua del ser humano.-

ranúnculo
nombre dado a una variedad o especie (de-del)apio de ranas- botón de oro.-

rao
se trata de un pez marino perciforme,de cuerpo muy comprimido de color rosa más o menos marcado de verde y de
gris.-

rapaces
rapacesse trata de un// unaorden de aves carnívoras, de pico curvado y garras fuertes y encorvadas. (Las especies de
este orden son cazadoras diurnas [águila, halcón, buitre] y nocturnas [búho, lechuza].)

rapis
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

rapos
rapos-pertenecientes a la expresión:raíz del nabo-

raquídeos
relativos o pertenecientes al raquis

rasan
que pasan rozando.

ratoneros
relativos o pertenecientes ratones

ratón de biblioteca
locución popular que corresponde a ''estudioso de corto vuelo que se pasa la vida entre libros.-

raudamente
raudamente-

se refiere a la expresión: Con ímpetu,celeridad y presteza-

ravenalas
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Madagascar-

raza
se dice de la calidad/ cualidad o condición

del linaje

rámeas
relativas o pertenecientes las ramas

rámeos
relativos o pertenecientes a la ramas.-

rea
personaje,abuela de =Dionisio, en la mitología greco-romana

readaptan
que adaptan de nuevo.-

real
perteneciente a una variedad o especie depalma de Cuba,de 15 ms de altura-flores blancas-fruto redondo-

reales
que tienenuna existencia efectiva, verdadera-

reata
se refiere a laascendencia, linaje. // Hilera de caballerías que van atadas.

rebrincar
se refiere a laacción del toro, cuando embiste de una forma descompuesta, dando brincos o saltos.

rebufos
son las expansiones del aire alrededor de la boca de un arma de fuego cuando salen los disparos.-

recesos
corresponde a la expresión ''separaciones,apartamientos,desvíos.''

recíproco
que tienelugar entre dos o mas personas o cosas de forma que la acción desarrollada por ellas es equivalente a la
recibida-

recíprocos
que tienenlugar entre dos o mas personas o cosas de forma que la acción desarrollada por ellas es equivalente a la
recibida-

rectales
relativos o pertenecientes alintestino recto

rectitud
rectitud-·se dice de la calidad o cualidad o condición derecto,justo-

rectorales
relativos o pertenecientes al rector

recular
se refiere a laacción del toro de andar hacia atrás. También se denomina recejar, y al acto de hacerlo se le conoce por
reculada.

recursos naturales
se refiere a cualquier factor del medio ambienta natural, que pueda significar algún provecho al hombre. Como el agua,
el aire, el suelo, los minerales, la vegetación, vida silvestre. Son indispensables para el hombre, ya que proveen
alimentación, abrigo, construcción, gestación de energía y satisfacción estética.

red
RED= Labor o tejido de mallas.-

red delicious
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

red el
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

redada
REDADA= Lance de red.//Operación policial consistente en apresar de una vez a un conjunto de personas.//coloq.
Conjunto de personas o cosas que se toman o cogen de una vez.

redarguyo
corresponde a la expresión ''convierto el argumento contra quien lo hace''

rederas
relativas o pertenecientes a lared o las personas que cazan con red.

rederos
relativos o pertenecientes a la red

redivivo
corresponde a la expresión '' aparecido,resucitado,ánima,duende''-

redolé
redolé-se refiere a la expresión:dí vueltas-

redondel
redondel= se trata de una vestimenta,una especie de capa sin capilla y con forma redondeada en su parte inferior.-

redrojos
·pertenecientes al tipo de fruto tardío que dan las plantas y que difícilmente llegue a sazonar-

refieres
se dice de la expresión ''expresas de palabra o por escrito,un hecho verdadero o ficticio''.

refute
significa= contradiga,impugne con argumentos o razones lo que otros dicen.-

regañadas
pertenecientes a una variedad o especie deciruela

regina
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen alemán-

regios
relativos o pertenecientes alrey o monarca

regoldana
nombre dado a una variedad o especie (de-del)castaña silvestre

reina de las palmas
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

reineta
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

reinetas
las reinetas están prolijamente sembradas y son un deleite para la vista-pertenecientes a una variedad o especie
demanzana amarillenta,de buen sabor-gruesa-aromática-color dorado

relicto
se refiere alecosistema o área reducida de importancia ecológica que ha sobrevivido inalterada, como isla, rodeada de
áreas con sistemas modificados por el hombre o la misma naturaleza. Son considerados de enorme importancia como
semillero o vivero para la recuperación, para la regeneración de ecosistemas modificados o destruidos.

religiosos
aquellos que tienenuna religión y la profesan con celo-

relingas
relingas- se refiere: 'acuerdas o sogas en que van colocados los plomos y corchos con que se calan y sostienen las
redes en el agua'-

remate
acción de terminar el diestro una suerte, o el toro una embestida.

remeden
corresponde a la expresión ''imiten o contrahagan algo''.-

remeje
se refiere a la expresión ''revuelve, remezcla''.-

remer
¿Qué es REMER?
La Red Radio de Emergencia, como Red complementaria de la Red Radio de Mando de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, es la organización estructurada en el ámbito territorial nacional, constituida por los
radioaficionados españoles que prestan su colaboración a los servicios oficiales de Protección Civil al ser requeridos
para ello, cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen, vinculándose voluntariamente y de modo altruista a la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, una vez seguidos los trámites establecidos por la misma.
Los componentes de la Red son colaboradores permanentes voluntarios de Protección Civil y aceptan sus normas,
utilizando para el cumplimiento de las misiones que les sean encomendadas, sus propios medios.

rendirse
rendirse-se refiere al verbo pronominal,''someterse al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer

resistencia.''

reniformes
que tienenuna forma parecida a la del riñón-

renos
-pertenecientes a una especie o variedad deciervo,de pelaje espeso,rojo pardusco en verano y rubio blanquecino en
invierno-

repelos
repelos-pertenecientes a la expresión:conjunto de fibras torcidas de una madera-

repollos
pertenecientes a una variedad o especie decol de hojas firmes y apretadas -

requemados
requemados =se dice de los que tienen o poseencolor oscuro denegrido por haber estado al fuego.-

requisito
se dice de la calidad o cualidad o condición denecesaria para una cosa

requisito
se dice de la calidad o cualidad o condición deo circunstancia para una cosa

res
se refiere acualquier animal cuadrúpedo, como el ganado vacuno.

reserpinas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidaa partir de una planta milenaria de la India-

reservarán
corresponde a la expresión ''guardarán para más adelante o para cuando sea necesaria una cosa''.-

resinas
pertenecientes al producto obtenido por la oxidación de una esencia-

resiníferos
que tienenresina

resinosos
que tienenresina

resistivos
se dice de quienes tienen la virtud de resistir-

respectivamente
adverbio,de manera respectiva.

respective
de manera respectiva.respectivamente

respectivos
relativos o pertenecientes a cosas determinadas o personas

respirabilidad
respirabilidad- ·se dice de la calidad o cualidad o condición derespirable-

responsivos
relativos o pertenecientes a las respuestas

resultones
resultones =se dice de los que tienen o poseenbuena presencia física,agradable.-

retienta
se refiere a larepetición de la tienta en las reses vacunas.

reultones
resultones =se dice de los que tienen o poseenbuena presencia física,agradable.-

revada
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen holandés-

revolver
REVOLVER= Volver la cara al enemigo para embestirle.// Mirar o registrar moviendo y separando algunas cosas que
estaban ordenadas.// Inquietar, enredar.// Mover sediciones, causar disturbios.-

revolver
REVOLVER= Discurrir, imaginar o cavilar en varias cosas o circunstancias, reflexionándolas.// Dicho del jinete: Volver
al caballo en poco terreno y con rapidez.// Volver a andar lo andado.// Meter en pendencia, pleito, etc.// Dicho de una
cosa: Dar vuelta entera hasta llegar al punto de donde salió.-

rey de corazones
·perteneciente a una variedad o especie desandía

reyes
Reyes Alfonso, escritor mexicano (1889-1959),uno de los mas grandes humanistas de América.-

ricalates
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

ricen
ricen= formen en el pelo artificialmente bucles,anillos,sortijas,etc.-

ricinos
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera infernal-

ricinus communis
·perteneciente al nombre científico de la higuera del diablo-

ricura
ricura- ·se dice de la calidad o cualidad o condición derico o sabroso-

rigidez
se dice de la calidad o cualidad o condición deinflexible,riguroso,severo.-

rinconadas
ángulos entrantes que se forman en la unión de los caminos.

riojanos
riojanosvocablo utilizado en geografía política-en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia dela
rioja

rionegrinos
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia derío negro

rioplatenses
en la República Argentina,se dice de los naturalesdel río de la Plata

rizomélico
relativo o perteneciente a la articulación del hombro y la de la cadera.-

rizomélicos
relativos o pertenecientes a las articulaciones del hombro y la cadera

ro
se llamaba así al alarido de los germanos-

rocinales
relativos o pertenecientes al rocín,caballo de trabajo y de mala traza.-

rocinales
relativos o pertenecientes a las actitudes del hombre tosco, ignorante y mal educado.

roderas
relativos o pertenecientes a las ruedas o que sirven para ello.-

roderas
relativas o pertenecientes a las señales que en el suelo dejan impresas las ruedas de un vehículo.-

roedores
se dice de losmamíferos, vegetarianos u omnívoros, con frecuencia perjudiciales para los cultivos, que poseen largos
incisivos aptos para roer, como la ardilla, el ratón y la rata.

rojo
nombre dado a una variedad o especie (de-del)abeto del norte

rollo
se dice del carrete de película fotográfica.

romanches
relativos o pertenecientes a la Retia, antigua región de Europa.-

rome beauty
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

romí
nombre dado a una variedad o especie (de-del)azafrán.-

rondanas
en las garruchas,rodajas por donde corren las cuerdas.

rondel
rondel-se refiere a un nombre de un producto antiparasitario para perros y gatos-

rongo-lono-ono
dios de laagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
la mitologíade la polinesia

rongo-lono-ono

en

dios de laagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
la mitologíade la polinesia

en

rosarios
pertenecientes a una variedad o especie depalma de Bolivia-

rotales
relativos o pertenecientes altribunal de la Rota,en la Corte Romana.-

rotatorios
que tienenmovimiento circular-

rotíferos
se dice de losanimales invertebrados microscópicos abundantes en las aguas dulces, que poseen dos coronas de
cilios en torno a la boca.

ródenos
pertenecientes a una variedad o especie depino-

rubin
·perteneciente a una variedad o especie desandía

rubios
se refiere alcentro de la cruz,la parte más alta del tórax, donde se cruzan los huesos de las extremidades anteriores
con el espinazo.

ruborosos
que tienen o sientenrubor, vergüenza-

rucia
se dice de una persona entrecana.-

rufos
que tienen el pelo ensortijado

rugosos
rugosos =que tienenarrugas.-

ruindad
ruindad-

·se dice de la calidad o cualidad o condición deruin-

rumiantes
se dice de losmamíferos ungulados provistos de un estómago dividido en tres o cuatro cavidades y que practican la
rumia.

rupestres
relativos o pertenecientes a las rocas

rupestres
relativos o pertenecientes al arte y a las pinturas prehistóricas,realizadas en el interior de cavernas sobre las rocas.-

rurales
relativos o pertenecientes alcampo

ruseles
se refiere a la expresión ''tejidos de lana asargados.-''

rusticidad
se dice de la calidad o cualidad o condición dela persona que vive o trabaja en el campo-

rustiquez
rustiquez-·se dice de la calidad o cualidad o condición derústico-

rústicos
relativos o pertenecientes alcampo

sabal de carolina
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

sabal enano
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

sabatinos
relativos o pertenecientes al día sábado
o lo que se realiza en él.-

sabatinos
relativos o pertenecientes a los oficios divinos que se realizan los días sábado.-

sabáticos
relativos o pertenecientes al descanso del día sábado

sabáticos

relativos o pertenecientes al año que eran dedicado por hebreos, después de otros seis de trabajo, a dejar descansar
sus tierras.-

sabélicos
relativos o pertenecientes a los sabinos o samnitas,habitantes de la Italia antigua cerca del río Tíber.-

sabulosos
sabulosos =que tienenarena o están mezclados con ella.-

saciñas
pertenecientes a una variedad o especie desauce-

saga
sagase trata de un término utilizado en la mitologíaEscandinava-Vikingadiosa quebebía con Odín de la copa de la
sabiduría

sagúes
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Malasia-

sakoku
se llama así al aislamiento nacional decretado en el siglo XVII-

salaces
se dice de aquellos muy inclinados a la lujuria.-

saladerías
relativos o pertenecientes a las industrias de salar la carne

saladillenses
saladillenses-

·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de Saladillo-

salazoneros
relativos o pertenecientes a la salazón,procedimiento utilizado para conservar alimentos por medio de la sal.-

salciñas
pertenecientes a una variedad o especie desauce-sargatillo-

salerosas
se dice de quienes tienengracia y donaire

salerosos
se dice de quienes tienen o poseensalero,chispa,humor

salgareños
pertenecientes a una variedad o especie depino-negral-

salineros
en la República Argentina,se dice de los naturalesde las salinas

salles
corresponde a la expresión ''caves con azada o azadilla''.-

salmeres
se refiere a ''las piedras del machón o muro,cortadas en plano inclinado,desde donde arrancan los arcos adintelados o
escarzanos-cada arco tiene dos salmeres''-

salomónicos
relativos o pertenecientes a lasIslas Salomón

salpas
se dice de losprocordados-clase de los tunicados-cuerpo transparentes-forma de tonel

salteños
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia desalta

salustinas
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

salvajez
salvajez-·se dice de la calidad o cualidad o condición desalvaje-

sama
dios de lasartes-belleza-sol-adivinación-elocuencia-poesía-

sama
Dios de laadivinación-de los oráculos, de las profecías y augurios-

Acadio

samanes
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresal cedro

sampedrinos
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:San Pedro-

samsara
SAMSARA= En algunas doctrinas orientales, ciclo de transmigraciones, o de renacimientos, causados por el karma.En

el budismo y el hinduismo, el ciclo infinito de nacimiento, muerte y renacimiento por el que deben pasar todos los seres
condicionados.Tanto el inicio como el final del samsara no son perceptibles. El karma determina los pormenores de los
viajes que realiza una persona por este ciclo. En el hinduismo, el moksha significa la liberación del samsara. En el
budismo, se trasciende el samsara cuando se alcanza el nirvana. Este ciclo afecta desde el insecto más pequeño (a
veces, los reinos vegetal y mineral están incluidos) hasta Brahma, el Dios Supremo.-

samurai
antigua clase inferior de la nobleza feudal-

san irineo
se trata del Prelado cristiano y Padre de la Iglesia,140-202.-

san lucas
en el Nuevo Testamento, compañero de san Pablo y, al parecer,su fiel amigo durante el encarcelamiento del apóstol.-

sanativos
se dice de quienes tienen la virtud de sanar

sandáracas
·pertenecientes a la resina delenebro y otras coníferas,color amarillenta-

sang-ti
Dios de laabundanciaChina

sang-ti
diosde la abundancia y además árbitro o juez de la adivinación-

sangres de drago
·pertenecientes a la resina de latipa-del drago y de otros árboles tropicales de Asia y de América-

sanguinas
las sanguinasfueron afectados por las tormentas-pertenecientes a una variedad o especie denaranja

sanguíneos
relativos o pertenecientes a la sangre

sanidad
sanidad-·se dice de la calidad o cualidad o condición desano-

sanitarios
relativos o pertenecientes a la sanidad

sanjuaninos
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia desan juan

sanluiseños
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia desan luis

sanmiguelinos
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:San Miguel-

santacruceños
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia desanta cruz

santiagueños
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia desantiago del estero

santo
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo bendito

sapienciales
relativos o pertenecientes a la sabiduría

saquee
corresponde a la expresión ''entre en una plaza o lugar robando lo que encuentre''.-

saqueros
relativos o pertenecientes al saco o a las personas que fabrican sacos y los venden-

sarandíes
·pertenecientes al nombre genérico de varias especies de arbustos perennes-orillas de ríos,arroyos,en América del
sur-

sardanas
se trata de las danzas en corro,tradicionales de Cataluña.-

sargatillos
pertenecientes a una variedad o especie desauce-

sarqac
asentamiento del municipio de Qaasuitsup,en el oeste de Groenlandia.-

satirios
-mamíferos parecidos,semejantes a la rata,buen nadador,muy ágil y es excelente cazador en el agua y fuera de ella-

satiriónes
pertenecientes a una variedad o especie deorquídea Europea de la que se extrae el salep-

saturnales
relativos o pertenecientes alDios Saturno,patrono de agricultores en Roma

saturnales
relativos o pertenecientes a las fiestas religiosas y profanas que se realizaban en Roma en honor al Dios Saturno.-

saturnianos
relativos o pertenecientes alplaneta saturno

saturnias
o saturnales, relativas o pertenecientes al Dios Saturno o a las fiestas que se realizaban en Roma en su honor.-

saturninos
relativos o pertenecientes alplomo

saucos
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresa la actea

saurisquios
saurisquios= se trata de uno de los dos órdenes de dinosaurios; el otro órden se denomina ornitisquios-

sayonara
·perteneciente a una variedad o especie desandía

sayones
sayones-se refiere a losverdugos que ejecutaban las penas a que eran condenados los reos-

sayuelas
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera de fruto pequeño y muy dulce-

sádicos
relativos o pertenecientes al marqués de Sade

sálicos
relativos o pertenecientes a los Salios,que eran los sacerdotes del Dios Marte,en mitología.-

sámaras
·pertenecientes al tipo de fruto indehiscente, seco,con una sola semilla y pericarpio extendido en forma de ala para
facilitar su dispersión mediante el viento,como el olmo y el fresno-

sápidos
sápidos=que tienenalgún sabor.-

sátiro
animal fabuloso/ monstruoque era llamado egipán-

se pasó de rosca
locución popular que corresponde a ''volverse enfermo mental''.

seafortia
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

seculares
relativos o pertenecientes a lavida del siglo o del mundo

sedalina
1)especie de tejido sedoso,mezclado de algodón y seda.seda,en portugal.-

2)fazenda(tejido-paño)que imita a la

sedancia
sedancia-

·se dice de la calidad o cualidad o condición desedante-

sederos
relativos o pertenecientes a la seda

sedna
diosa de losanimales marinos-

seglares
se dice de aquellos que no tienen órdenes clericales.-

segur
dios de losnavegantes

sejes
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresal coco

seláceos
se dice de lospeces marinos -esqueleto cartilaginoso-branquias en forma de hendidura-piel áspera sin escamas.-

selenitas
relativos o pertenecientes a laluna

semánticos
relativos o pertenecientes a la significación de las unidades linguísticas y sus combinaciones.

semejante
semejante =que tieneafinidad con otra cosa.-

semejas
semejas= se trata de un término que fue utilizado antiguamente para significar semejanzas o parecidos.-

seminales
relativos o pertenecientes al semen o semilla

sena
se dice del conjunto de seis puntos señalados en una de las caras del dado.

sencillo
sencillo,que carece de/ no tiene/ sin =adorno-ostentación.-

senes
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresa la acacia

seniles
relativos o pertenecientes a lapersona de edad avanzada

sensitividad
sensitividad- ·se dice de la calidad o cualidad o condición desensitivo-

sensitivos
relativos o pertenecientes a la sensación de los sentidos, especialmente en la piel.-

sensoriales
relativos o pertenecientes a la sensibilidad o los órganos de los sentidos.-

sensorios
relativos o pertenecientes a lasensibilidad o a la facultad de sentir

sensuales
relativos o pertenecientes alapetito carnal

sensuales
relativos o pertenecientes a las personas inclinadas a los placeres relacionados con el sexo.

sensuales
relativos o pertenecientes a losgustos y deleites de los sentidos

sensualidad
sensualidad- ·se dice de la calidad o cualidad o condición desensual-

sentar los cascos
locución popular que se refiere al ''joven cuando comienza a ser un hombre maduro,serio y responsable''

septentrionales
relativos o pertenecientes alnorte

sequedad
sequedad-·se dice de la calidad o cualidad o condición deseco-

sera
sera: se dice de la espuerta grande de pleita,generalmente sin asas y que es utilizada en las minas de carbón.-

