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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.-

seráficos
relativos o pertenecientes a los serafines,
integrantes del primer coro,en religión-

sericina
sericina: se trata de una sustancia segregada por el gusano de seda y que interviene en la formación del capullo.-

sericícolas
relativos o pertenecientes a laindustria de la seda

serondos
·pertenecientes al tipo de fruto tardío-

serosas
relativas o pertenecientes alsuero

serrados
serrados=se dice (de los-de las) que tienen o poseendientes como la sierra.-

serranos
en la República Argentina,se dice de los naturalesSierras

serranos
relativos o pertenecientes a la sierra o a sus moradores

serraran
cortarán con la sierra.

serviles
relativos o pertenecientes a los siervos y criados.-

sesgo
se refiere a lasbanderillas que se colocan tras partir oblicuamente, sin cuartear, ni cuadrar.

sesudos
se dice de quienes tienen o poseenseso,prudencia-

setero
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo corredor

seudópodos
seudópodoses un término utilizado en zoología-se dice de lasprolongaciones que sirven de medio de locomoción a
las Amebas

sexagesimales
relativos o pertenecientes alnúmero sesenta

sexistas
relativos o pertenecientes al sexismo

seychelles
se trata de una República independiente formada por un archipiélago de más de 100 islas,esparcidas al noreste de la
isla de Madagascar,en África.-

séricos
relativos o pertenecientes al suero

sésil
EN BOTÁNICA,se dice del órgano vegetal que no tiene péndulo y está inserto directamente al tallo o a la
rama.//CARENTE DE PECIOLO O PÉNDULO-

sésil
EN ZOOLOGÍA,animal que vive de forma fija en una roca o sustrato que le sea propio como por ejemplo,la
ostra.//ÓRGANO U ORGANISMO SUJETO AL SUSTRATO-

sésiles
sésiles = se llaman así a las plantas que carecen de peciolos o péndulos.-

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

sheshu
animal fabuloso/ monstruoera una cobra color negra-

sheshu
animal sagrado= cobra negra Hindú-

shu
diosa delaire-de la naturaleza

sicomoros
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera loca-moral o silvestre-

siderales
relativos o pertenecientes a losastros,estrellas

sidéreos
relativos o pertenecientes a lasestrellas

sie
dios delaguaen la mitologíaprecolombina

sifonápteros
SIFONÁPTEROSse trata de un// unaORDEN de insectos sin alas, afín a los dípteros, como la pulga.

sifonóforos
SIFONÓFOROSse trata de un// unaorden de hidrozoos que constituyen colonias pelágicas, con polimorfismo-

signatarios
relativos o pertenecientes al sello

significado de la palabra ariles
ariles = término utilizado en México y se refiere a una especie de sueño,algo así como soñar despierto.// rumor o sonido
del viento en el bosque.-

signíferos
que llevan o incluyen una señal o insignia,poéticamente.

siliconas
·pertenecientes a la resina sintética,obtenida por sustitución de átomos de carbono por átomos de Silicio-

silícuas
·pertenecientes al tipo de fruto seco que se abre por cuatro hendiduras-

silículas
·pertenecientes al tipo de fruto en caja,semejante a la silícua,pero tan ancho como largo-

silvano
se refiere a la divinidad protectora de losbosques y los campos-

simbolistas
relativos o pertenecientes alsimbolismo,corriente artística del siglo XIX,en Francia.-

similares
que tienensemejanza,analogía con otra cosa

simios
se dice de losprimates-vida arborícola-rostro desnudo-manos-pies prensiles, cuyos dedos terminan en uñas.

simple
simple,se refiere a que carece de, no tiene, sin =artificio ni composición.-

simple
simple,se refiere a que carece de, no tiene, sin =artificio ni composición.-

sinalagmático
se llama así al contrato bilateral que tiene obligaciones recíprocas.-

sinalagmáticos
relativos o pertenecientes alcontrato bilateral con obligaciones recíprocas-

sincriptas
se dice de losprotozoos flagelados de aguas dulces-carece de envoltura.-

sindáctilos
sindáctilos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos o más dedos soldados entre sí.-

sine qua non
sine qua non-(expresión latina) ·se dice de la calidad o cualidad o condición desin la cual no se hará algo o se tendrá
por no hecho-

sinforianos
sinforianos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendones.-

sinoviales
relativos o pertenecientes a lasinovia,líquido contenido en una cápsula y que lubrica ciertas articulaciones-

sinuosos
que tienenondulaciones, senos, recodos-

sinusales
relativos o pertenecientes a los senos anatómicos

siona
diosa delamor

sirenios
se dice de losmamíferos herbívoros marinos y fluviales, dotados de aletas, como el manatí y el dugón.

sirrusch
animal sagrado= dragón de los Babilonios-

sisal
nombre dado a una variedad o especie (de-del)agave Mexicano.-

sisal
se trata de una fibra flexible y resistente obtenida de la pita y otras especies de agave.-

sistémicos
relativos o pertenecientes alsistema general, a su totalidad

sistémicos
relativos o pertenecientes a la circulación general de la sangre.

sitio
se refiere a laacción por la cual el torero se separa suficientemente del toro para no ahogarlo.

sísifo
personaje,abuelo de =Belerofonte, en la mitología greco-romana

sísmicos
relativos o pertenecientes alterremoto

sleipnir
animal sagrado= caballo del dios Odín que tenía ocho patas-

sobaco

pez plectognato semejante al pez ballesta.

sobaquillo
se refiere almodo de colocar banderillas, dejando pasar la cabeza del toro y clavándolas el banderillero hacia atrás al
mismo tiempo que emprende la huida.

sociales
relativos o pertenecientes a lasociedad

sofismas
se dice de las razones aparentes con que se pretende persuadir o defender lo que es falso.-

solicitud
solicitud-·se dice de la calidad o cualidad o condición desolícito-

soliloquios
soliloquios = monólogos o recitados de una persona consigo misma.-

sombríos
que tienensombra o la causan

sonados
sonados: se refiere a los famosos,que tienen fama.-

sonrosados
sonrosados =se dice de los que tienen o poseencolor como de rosa.-

sordez
sordez- ·se dice de la calidad o cualidad o condición desordo-

soropeto
soropeto-

se refiere a la personaque tiene problemas para escuchar correctamente, no necesariamente sordo.

sosa
se refiere '' al hidróxido sódico,muy caústico.-''

sosa
se refiere '' al hidróxido sódico,muy caústico.-''

sosías
aquellos que tienenuna perfecta semejanza o parecido con otra persona

soto
se dice del sitio poblado de malezas, matas y árboles.-

sónicos
relativos o pertenecientes a lavelocidad del sonido

sórdidos
que tienenimpurezas,mugre-

sórdidos
que tienenmanchas,suciedad-

splendor
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

spur
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

starking
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

starkrimson
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

stasi
Stasi-se refiere a la expresión:nombre popular del Servicio de Seguridad Interior de la República Democrática
Alemana-

stupa
se refiere al centro ritual de monasterio budista en la India-

stupas
se refiere a los sepulcros budistas en la India.-

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

suave
suave,se refiere a que carece de, no tiene, sin =aspereza, arruga.-

subjetivas
relativas o pertenecientes al sujeto o al agente, en gramática-

subjetivos
relativos o pertenecientes almodo de pensar o sentir

subjetivos
relativos o pertenecientes al sujeto, considerado en oposición al mundo externo.

sublimen
corresponde a la expresión ''engrandezcan,ensalcen''.-

subsónicos
relativos o pertenecientes a lavelocidad inferior a la del sonido

succinos
·pertenecientes a la resina fósil de costas del Báltico,amarilla,quebradiza,volátil,aromática-

sucesorios
relativos o pertenecientes alconjunto de bienes, derechos, obligaciones transmitidas a herederos.-

sucios
que tienenmanchas, impurezas

sucreñas
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

sudoccidentales
relativos o pertenecientes alsudoeste

sudorientales
relativos o pertenecientes alsudeste

suerte contraria
se refiere a aquella en que al realizarse, toma el toro el terreno de las tablas y el diestro el de afuera.

suevos
se refiere a los individuos pertenecientes tribus germánicas establecidas entre el Rin, el Danubio y el Elba,que luego
invadieron las Galias-

sula
SULA= 1-Pez ateriniforme de bahía que es pequeño y de color plateado.- 2-Archipiélago de Indonesia ubicado en el

Mar de las Molucas.-

sulfúreos
sulfúreos =se dice de los que tienen o poseenAZUFRE

sulfúreos
relativos o pertenecientes alazufre

sultanes
se refiere a los distintos emperadores que tuvieron los turcos.-

sulúes
pertenecientes a una variedad o especie depalma propia de Joló,Filipinas,que fue aclimatada en América-

sumistas
relativos o pertenecientes alcompendio,a la suma.-

sumo
arte marcial= modalidad de lucha

suntuarios
relativos o pertenecientes allujo

supe
supe= se refiere a que conocí algo o que tuve conocimiento de ello.-

surales
relativos o pertenecientes a lapantorrilla

susques
susques: se refiere a una localidad ubicada en la zona de la Puna argentina,en la provicia de Jujuy.-

sustantivos
que tienenuna existencia real, independiente, individual-

sutileza
sutileza-Es apreciada por los críticos,la sutileza de sus pensamientos-·se dice de la calidad o cualidad o condición
desutil

sutorios
relativos o pertenecientes alarte de hacer zapatos

súmmum
se dice de la calidad o cualidad o condición degrado máximo al que puede llegar la cualidad de una persona o cosa-

syringa
·perteneciente al nombreque se da al árbol del caucho,con hojas que son compuestas trifoliadas,as flores son
pequeñas y reunidas en amplias panículas y su látex es blanco o amarillento y muy abundante-

tacacho
tacacho-se refiere a un plato frito de la gastronomía del Perú que contiene chicharrones-

tacuara

nombre dado a una variedad o especie (de-del)bambú americano de cañas largas,resistentes-es una gramínea

taedas
pertenecientes a una variedad o especie depino-

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

tajamar
en marina,se trata de un tablón recortado en forma curva y ensamblado en la parte exterior de la roda,que se utiliza
para hender el agua cuando el barco anda.-

taleguilla
se refiere al calzón corto que forma parte del traje de luces usado por los toreros. Es de seda, con bordados, y se ciñe,
apretadamente, a las piernas del torero hasta más debajo de sus rodillas lleva unos cordones rematados por loa
machos para ajustar y apretar bien la prenda.

talidad
talidad-·se dice de la calidad o cualidad o condición deser tal, con las determinaciones que caracterizan a alguien o a
algo-

talismán
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen inglés-

tamandúas
-pertenecientes a una especie o variedad deoso hormiguero,pero mas pequeño,es placentario y de costumbres
solitarias-

tamaraos

-pertenecientes a una especie o variedad debúfalo que vive solamente en la isla Mindoro de las Filipinas-

tamaras
pertenecientes a una variedad o especie dedatilera, en las Canarias-

tamarindo
·perteneciente al nombre del frutodel tamarindo-

tamarindos
·pertenecientes al nombre del frutodel tamarindo,árbol tropical de la familia de las fabáceas-

tamberos
que tienenvacas lecheras

tamíneas
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

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

tane
se refiere al dios delbosque.-

tangaloa
dios de lasartes-de los oficios

tangencia
tangencia-·se dice de la calidad o cualidad o condición de tangente-

tangerinas
pertenecientes a una variedad o especie denaranja de pulpa muy dulce-pequeña-aplastada-

tangibilidad
tangibilidad- ·se dice de la calidad o cualidad o condición detangible-

taninos
·pertenecientes al producto orgánico ternario y astringente,que se halla en la corteza del roble,del castaño-etc-

tanisos
·pertenecientes a la resina delroble-

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

taparos
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresal guira

taparse
se refiere a laacción del toro de humillar la cabeza adelantando el hocico y echando atrás la testuz, cubriéndose el sitio
donde debe herírsele, o de levantar demasiado la cabeza impidiendo hacer suerte con él.

tapires
-mamíferos parecidos,semejantes al jabalí,de pelaje muy corto y de color oscuro-

tarascada
se refiere a laacción del toro consistente en un derrote brusco y violento.

tardear
se refiere a laacción del toro de retraerse en las acometidas, pero sin dudarlas, ni perder la fijeza en el objeto.-

taropes
pertenecientes a una variedad o especie denenúfar-

tasis
pertenecientes a una variedad o especie deenredadera-

tataibas
pertenecientes a una variedad o especie demoral silvestre que produce un fruto amarillo y áspero-

tatusias
-pertenecientes a una especie o variedad dearmadillo americano,depredador nocturno de mandíbulas muy
pesadas,también llamado armadillo hormiga-

taurinos
relativos o pertenecientes altoro o a las corridas de toro.-

tautófonos
que tienenigual sonido

taxidermia
se refiere alarte de disecar los animales para conservarlos con apariencia de vivos.
La taxidermia, del griego "taxisa" (arreglo o colocación) y el griego "dermis" (piel), se define como el arte de disecar
animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación .Si bien es una

práctica que, comúnmente, se lleva a cabo con mamíferos, es utilizada de igual manera con otros grupos animales.-

taye
cuadrúpedo de California, de carne muy apreciada, parecido al ternero.-

tayuyas
pertenecientes a una variedad o especie deenredadera sudamericana,perenne,hojas enteras y ásperas-

táctiles
relativos o pertenecientes altacto

támaras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Canarias-

tánger
ciudad portuaria de Marruecos,ubicada en el estrecho de Gibraltar.-

tebaínas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidaa partir del opio-

tectibranquios
se dice de losmoluscos gasterópodos marinos que poseen una sola branquia lateral, protegida por un manto.

tectónicos
relativos o pertenecientes a losedificios u otras obras de arquitectura

tectónicos
relativos o pertenecientes a laestructura de la corteza terrestre

teínas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidaa partir de la planta del té-

teleósteos
se dice de lospeces óseos boca terminal, branquias recubiertas por opérculos, escamas lisas y aleta caudal.-

telepinus
dios de laagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
la mitologíahitita

telúricos
relativos o pertenecientes al telurismo (influencia del suelo de una región sobre sus habitantes).

en

telúricos
relativos o pertenecientes alplaneta tierra

temáticos
relativos o pertenecientes a lostemas de cualquier materia

temblón
nombre dado a una variedad o especie (de-del)álamo alpino

temblón
nombre dado a una variedad o especie (de-del)álamo líbico

temosos
se llama así a las personas tenaces y porfiadas en sostener una idea o propósito.-

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

temple
se dice de la calidad o cualidad o condición delcarácter

tener la negra
locución popular que corresponde a ''mala suerte,nada sale bien''-

tenientes
se dice de quienes tienen algo-

tentaderos
se refiere a los corrales o sitios cerrados en que se hace la tienta.

tenuidad
tenuidad-·se dice de la calidad o cualidad o condición detenue-

teobroma
·perteneciente al nombre científico del cacao-

teobrominas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidadel cacao-familia de las esterculiáceas-de sus semillas

teocráticos
relativos o pertenecientes a lateocracia

teofilinas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidaa partir de la planta del té-de sus hojas-

teologal
teologal=que tiene a Dios por objeto.-

terebrantes
se dice de losportataladros. Son un tipo de insectos-

termas
son losbaños públicos de la Roma imperial,instaurados por el emperador Marco Aurelio Antonino Basiano(Caracalla).-

ternura
ternura-·se dice de la calidad o cualidad o condición detierno-

teromorfos
se dice de losreptiles fósiles de la era secundaria-incluye formas terrestres y acuáticas de gran tamaño.

terpenos
·pertenecientes alprincipal hidrocarburo líquido,constituyente de las esencias-

terrenales
relativos o pertenecientes a latierra, en oposición a lo que pertenece al cielo,-

terreras
se dice de las cestas de mimbres empleadas para llevar tierra de un punto a otro.

terrestres
relativos o pertenecientes a laTierra,en contraposición al cielo y al mar -

terrestres
relativos o pertenecientes alplaneta tierra

terrícolas
relativos o pertenecientes alhabitante del planeta tierra

tersos
tersos,se refiere a que carecen de, no tienen, sin =arrugas, liso.-

tersura
tersura-

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

tesoneras
tesoneras=se dice (de los-de las) que tienen o poseenempeño, constancia, voluntad.-

tesoneros
tesoneros =se dice de los que tienen o poseenconstancia, voluntad, empeño.-

testas
se refiere a lacabezas de los hombres y de los animales.-

testificales
relativos o pertenecientes a lostestigos

tesura
tesura- ·se dice de la calidad o cualidad o condición detieso-

tetras
·perteneciente al nombre científico del urogallo-

teutates
dios de lasartes-de la inteligencia, de belgas y celtas-

textiles
relativos o pertenecientes a lostejidos.-

textorias
relativas o pertenecientes alarte de tejer

textorios
relativos o pertenecientes alarte de tejer

técnicos
relativos o pertenecientes a lasaplicaciones de las ciencias y las artes.-

térmicos
relativos o pertenecientes alcalor

término
términose trata de un término utilizado en la mitologíaromanaera el protector de las señales y límites de los
campos.Los labradores celebraban en su honor el 23 de febrero ,las Terminalias-

thur
dios de losaños-

tibieza
tibieza-·se dice de la calidad o cualidad o condición detibio-

tifoideos
relativos o pertenecientes altifus

tigrillos
-pertenecientes a una especie o variedad dezorro,con largos bigotes que lo asemejan a un cánido-

tilacinos
-pertenecientes a una especie o variedad delobo europeo,en extinción-

timoratos
se dice de quienes tienen cierto temor a Dios-

timoratos
que son excesivamente escrupulosos,tímidos,apocados.-

tinacales
lugares destinados a los tinacos del pulque,en México.-

tinaco
se trata de una tina pequeña de madera.// en Ecuador y México,se trta de una tinaja larga y angosta hecha de barro
grueso y duro.-

tinelares
relativos o pertenecientes altinelo (comedor de la servidumbre en grandes mansiones).-

tioneo
relativo o perteneciente al Dios Baco.-

tioneos
relativos o pertenecientes al DiosBaco

tiónicos
relativos o pertenecientes alazufre y a sus compuestos

tipan
tipán es un distrito de la región de arequipa en el sur del perú

tiresias
adivino Tebano vinculado a los hechos mas célebres de ese lugar-mitol-Griega

tisanópteros
TISANÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos-pequeño tamaño-provistos de aparato bucal adaptado a la
succión- franjas en alas.

tisanuros
TISANUROSse trata de un// unaorden de insectos primitivos, sin alas, con tres apéndices filiformes al final del
abdomen.

tisulares
relativos o pertenecientes a lostejidos del organismo-

titulares
titulares=que tienenalgún título.-

tocado
se refiere a losanimales bizcos en que la situación del pitón caído es muy poco manifiesta. Algunos autores denominan
tocado cuando las puntas se dirigen un poco hacia arriba

tocar a rebato
locución que corresponde a ''en las pequeñas aldeas o poblados,cuando sucede un hecho alarmante,se avisa a los
pobladores con un repiqueteo de campanas''

tochedad
TOCHEDAD= Cualidad o calidad de tocho o tonto.//Dicho o hecho propio de una persona tocha.

tocho
TOCHO= Aplicado a personas,tosco,tonto,necio y poco espabilado.//De gran tamaño o corpulencia.//Lingote de
hierro,torcho// Garrote.//Montón de documentos o libro gordo cuya lectura es aburrida.//Ladrillo de unos 5 cm de grueso.

toci
diosa alma de la tierra-

toles
son variedades o especies decalabazas cortadas por la mitad.-

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

tolúes
pertenecientes a un tipo deárbolanacardiáceo-

tomates
·pertenecientes al nombre del frutodel tomatero-

tomentoso
algodonoso,sinónimo

tomentoso
tomentoso=que tiene o está cubierto de tomento-

tonales
que tienenzonas transversales coloreadas

tonalidades
se refiere a los sistemas de colores y tonos.

tonina
en españa-andalucía,tonina=toñina,atún

toñina
en españa-andalucía,toñina=tonina,atún-

topocho
·perteneciente al nombre del frutodel platanero-

topochos
·pertenecientes al nombre del frutodel platanero-

topología
se trata de normas para interpretar los signos topográficos,dando una idea exacta de las localidades por los dibujos que
las representan-

toponarcosis
en medicina, se refiere a la anestesia local.-

toponeurosis
se refiere a la neurosis de una parte anatómica limitada.-

toponimia
en medicina, se refiere a la terminología de las regiones del cuerpo humano.-

toponomástico
se refiere a la guía de los nombres de lugares-

toporama
se refiere al panorama de un determinado lugar.-

toporística
se trata de la ciencia para determinar la situación de los distintos lugares de la tierra.-

toporístico
relativo o perteneciente a la toporística.-

toposo
vocablo que en Venezuela significa entremetido, zascandil. // petulante,pedante.-

topotopo
es uno de los nombres que recibe la planta alquequenje,en Venezuela.-

topón
vocablo que en Colombia y Chile,significa topetazo,topetón.-

toquilla
en Bolivia,especie de palmera sin tronco que suministra la paja con que se tejen los sombreros llamados jipijapa.-

toquistiné
se trata de un individuo de una tribu de Argentina que habitaba a orillas del río Salado del nortey en el sur de provincia
del Chaco.-

tora
en botánica, se llama así a una planta venenosa de la familia de las ranunculáceas.-

toracalgia
se refiere al dolor en la pared torácica.-

toracectomía
se refiere a la toracotomía con resección de una porción de costilla.-

toracodinia
se refiere al dolor en el tórax.-

toracometría
se trata de la medición del tórax o de la amplitud de los movimientos torácicos.-

toracomiodina
se trata del dolor en los músculos de la pared torácica.-

toracoplastia
se trata de la cirugía plástica del tórax.-

toral
que en cualquier concepto,tiene mas fuerza o vigor,primordial(argumento toral).-

torales
se dice de quienes tienen más fuerza y vigor en cualquier concepto

torba
en marina,caja en la que se reúnen los beques de cada banda del buque.-

torcida
1)mecha de algodón retorcido que arde en los candiles,velas,etc-proporcionando luz.aficionadas a un determinado deporte,en especial el fútbol,en brasil-portugal.-

torcuato
vocablo de origen latino que significa 'que está premiado con un collar'.-

toreo
se llama así a la acción de torear.// Arte de torear, lidiar los toros.

torerista
se refiere alaficionado que da preferencia al torero sobre el toro.

toreros
relativos o pertenecientes altoreo

toreútica
se refiere al arte de cincelar los bajos relieves en metales, madera y marfil.-

toré
en la mitología griega, Diosa que representaba a la Tierra.-

toribio
vocablo de origen griego que significa 'que decora la vida'.-

torina
en química,nombre con que se designa al óxido o al hidrato de torio.-

torista
se refiere alaficionado que da preferencia al toro sobre el torero.

tornadizos

2)conjunto de personas

que se tornan, mudan, o varían con facilidad.

tornalechos
especies o tipos de doseles que se suelen colocar sobre la cama.-

tornasolado
que tienereflejos producidos por la luz del sol.-

toronja
·perteneciente al nombre del frutodel pomelo-

toronjas
pertenecientes a una variedad o especie decidra de forma esférica

torpente
en medicina, agente o droga que reduce la irritación.-

torronteses
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

tortuosos
se dice de quienes dan rodeos ,vueltas-

tortuosos
se dice de quienes dan rodeos ,vueltas-

totora
nombre dado a una variedad o especie de laanea o espadaña.-

totoras
pertenecientes a una variedad o especie deespadaña o anea-

tópicos
relativos o pertenecientes adeterminado lugar.-// medicamentos para uso externo-

tórculo
se refiere a un tipo de prensa usada para estampar grabados en cobre,acero,etc.-

trabal
TRABAL= clavo que sirve para unir y clavar las vigas o trabes.

traer de cabeza
locución popular: significa aturdir o agobiar por exceso de obligaciones o de preocupaciones.-

trafalgar
tela de algodón,especie de linón ordinario,que se utilizaba para forrar vestidos de mujer-

transcurso
se refiere a'' paso o carrera del tiempo o a la acción de transcurrir o pasar una cosa en un período determinado.''

trapa
1)-Aparejos o trincas con que se asegura la lancha dentro del buque-2)-Grada de dientes-3)-Ruido de los pies,vocería
grande y alboroto de gente-4)-Género que comprende varias especies acuáticas perennes(familia
Trapaceae)originarias de EUROPA-ASIA-ÁFRICA-

trapas
trapas = se dice de los aparejos o trincas con que se aseguran la lancha dentro del buque.-

tránsfugas
que abandonan un partido o ideología pasando a otro bando.-

trecha
estrategia sutil e ingeniosa para conseguir algo,treta.-

tremátodos
se dice de losgusanos no anillados como el saguaipé o duelas.-

trementinas
·pertenecientes a la resina semifluída que exudan pinos-abetos-,etc-

trenzadas
trenzadas-pertenecientes a la acción de:agarrarse en pelea,cuerpo a cuerpo,dos personas-

treta
se trata de una estrategia sutil e ingeniosa para conseguir algún intento.

tréboles
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresa la alfalfa

tribásicos
compuestos químicos que tienen o poseentres funciones básicas-

tribuales
o tribales:relativos o pertenecientes a lastribus

tricípete
tricípete = se dice de lo que tiene o posee tres cabezas.-

tricípetes
tricípetes =se dice de los que tienen o poseentres cabezas.-

tricópteros
TRICÓPTEROSse trata de un// unaORDEN de insectos de metamorfosis completa, cuya larva es acuática-Se fabrica
una envoltura protectora.

trigos
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresal centeno

trilógicas
relativas o pertenecientes a latrilogía (conjunto de tres obras trágicas del mismo autor).-

trinquen
vocablo que se refiere a 'partan,desmenucen'.-

triunfo de viena
·perteneciente a una variedad o especie depera-

tríbulo
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo estrellado.-

tríbulos
·pertenecientes al nombre genérico de varias plantas espinosas-

tropacocaínas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la coca-de la familia de las eritroxiláceas,de sus hojas-

troquilo
EN ARQUITECTURA,mediacaña,moldura cóncava de sección semicircular-

troquilos
troquilos = mediacañas,molduras cóncavas de sección semicircular,término usado en arquitectura.-

troyanos
troyanos: se llaman así a los naturales de Troya, antigua ciudad del Asia menor.-// pertenecientes o relativos a dicha

ciudad.-

tróficos
relativos o pertenecientes a lanutrición

truxilinas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la coca-de la familia de las eritroxiláceas-de sus hojas-

tuberáceos
relativos o pertenecientes algrupo de hongos que tienen por tipo a la trufa

tuberosidades
se refiere a las salientes de un hueso donde se pueden insertar músculos o tendones.-

tubulares
relativos o pertenecientes altubo

tucumanos
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia detucumán

tucutucus
-mamíferos parecidos,semejantes al topo- vive en cuevas subterráneas en terrenos arenosos-

tuna
·perteneciente al nombre del frutodel nopal o chumbera-del candelabro-

tunas
·pertenecientes al nombre del fruto de la chumbera,del candelabro,del nopal-

tungros
pertenecientes a un pueblo de la antigua Germania que se establecieron cerca del Rin poco antes de la era cristiana.-

tunicados
se dice de losanimales metazoarios marinos,de simetría bilateral-tienen el cuerpo en forma de saco o tonel con dos
sifones y un nódulo nervioso único,como las ascidias y las salpas.-

turbelarios
se dice de losgusanos,generalmente marinos,de vida libre o comensales,de estructura variable y el cuerpo cubierto de
una epidermis ciliada y glandular-

turbieza
turbieza-·se dice de la calidad o cualidad o condición deturbio-

turquesas
se trata de minerales amorfos, formados por un fosfato de alúmina con algo de cobre e hierro, de color azul verdoso.

tusca
nombre dado a una variedad o especie (de-del)acacia.de su fruto se hace la aloja

tusor
cierta tela de algodón con ligamento tafetán teñida,o teñida y mercerizada-

tutúes
-pertenecientes a una especie o variedad dearmadillo americano,que viven en cuevas,en bosques tropicales y son de
hábitos nocturnos-

tvastri
diosconsiderado como el arquitecto de los dioses-

ubi
nombre dado a una variedad o especie (de-del)bejuco, planta sarmentosa.-

ubicuidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deestar presente a un mismo tiempo en todas partes-

ubicuidad
ubicuidad= cualidad de ubicuo.-

ucase
UCASE O UKAZ= Una de las categorías de leyes de la antigua RUSIA,siglos XVIII-XIX.Por extensión,decisión
autoritaria sin apelación-

ucase
1)Mandato arbitrario y tajante-2)-UCASE DE EMS=Fue un edicto del ZAR ALEJANDRO II DE RUSIA promulgado en
1876,por el que se prohibió el uso de la lengua Ucraniana en la prensa escrita-

ucases
ucases: se dice de los decretos tiránicos del zar de Rusia.-

uccello
uccello,paolo= se trata del famoso pintor renacentista italiano,destacado innovador de las formas y perspectivas
lineales,1397-1475-

uchuvas
·pertenecientes al nombre del frutodel capulí,planta solanácea de América-

uclés
UCLÉS= Municipio español perteneciente a la provincia de CUENCA,en CASTILLA-LA MANCHA.-

ud
ud-

se refiere al laúd de mástil corto, asociado a la música Árabe-

uedjat
es un amuleto que representa el ojo de Horus-

uffizi
UFFIZI(palacio de los)= se trata de un edificio construido en FLORENCIA a partir del año 1560.Alberga una galería de
esculturas y pinturas,creada por los MÉDICIS,rica en obras de artistas italianos.-

ugarit
UGARIT= Antigua ciudad de la costa SIRIA,fundada en el 6000 a.J.C.,fue un importante centro comercial y cultural que
fue destruido en el siglo XII a.J.C. por los pueblos del mar.Se han descubierto depósitos de archivos y textos
literarios,entre ellos muestras de escritura alfabética fenicia.

ugrofinesas
relativas o pertenecientes a lalengua de los Fineses o de otros pueblos que la adoptaron.-

ukaz
ukaz o ucase= decreto tiránico del zar,una de las categorías de leyes de la antigua RUSIA,siglos XVIII-XIX.Por
extensión,decisión autoritaria sin apelación.-

uke
diosa de losalimentos

ukemochi
diosa de losalimentos

ulalas
son variedades o especies delcacto o cactus.-

ulex
·perteneciente al nombre científico,uno de ellos, de la aulaga,planta arbustiva fabácea-

uléticos
relativos o pertenecientes a lasencías

ulfilanos
relativos o pertenecientes alcarácter de la letra gótica,por su inventor el obispo Ulfilas.-

ulises
ULISES// ODISEO,héroe griego,rey legendario de ÍTACA,hijo de LAERTES,esposo de PENÉLOPE,padre de
TELÉMACO y uno de los principales personajes de los poemas homéricos. En la ILÍADA aparece como un guerrero
hábil y astuto,autor de la estratagema del caballo de TROYA. El regreso de ULISES a su patria fue el tema de la
ODISEA-

ulises
Se llama ULISES una novela de JAMES JOYCE,escrita en 1922. Se trata de una versión moderna y parodia de la
ODISEA-

ulluco
se trata de una planta salsolácea que da un tubérculo comestible similar a la patata,en Bolivia, Ecuador y Perú.-

ullú
se trata de una planta del tipo de las celastríneas y que es empleada para sustituir a la yerba mate, en Perú.-

ulmáceas
pertenecientes a un tipo deárbolangioespermo

ulnar
ULNAR= RELATIVO AL ANTEBRAZO,EN ESPECIAL AL CÚBITO-

uloglositis
en medicina, se denomina a la inflamación de las encías y la lengua.-

uloideo
en medicina,se designa a aquello que tiene semejanza o forma de una cicatriz.-

ulosis
en medicina, se denomina de esta manera a la cicatrización.-

ulotomía
en medicina, incisión de la encía.-

ulótico
relativo o perteneciente a la cicatriz.-

ulóticos
relativos o pertenecientes a lacicatriz.-

ulótrico
se llama así a la persona que tiene el cabello ensortijado o rizado.-

ultia
vocablo de origen griego que significa 'la venganza'.-

ultimidad
se dice de la calidad o cualidad o condición dehorizonte extremo de la vida humana

ultrabásico
ultrabásico-se refiere a unadjetivo con el que se designa a los minerales o rocas con bajo contenido de sílice-

ultracismo
o ultraísmo,se trata de una exageración, exaltación de las ideas y opiniones, especialmente realistas. También se llamó
de ésta manera a un movimiento literario iniciado en España en el año 1919.-

ultracorrección
ULTRACORRECCIÓN= Fenómeno por el que una forma correcta es considerada incorrecta,restituyéndose,por
error,algo que se cree normal,en linguística.-

ultragaseoso
se dice del estado de la materia radiante.-

ultrajen
corresponde a la expresión ''ajen o injurien''.-

ultravacío
ULTRAVACÍO= Vacío que se produce a una presión muy baja.-

ulváceas
se trata de una familia se algas clorofíceas,casi todas marinas,de tallo extendido y con células que tienen un solo
núcleo. Entre sus especies:la lechuga de mar y la ova marina.-

umbelina
se trata de un vocablo de origen latino que significa 'sombrita'.-

umbilicales
relativos o pertenecientes alombligo

umbráticos
relativos o pertenecientes a lasombra

umbrátiles
que tienensombra o la causan

umbría
UMBRÍA= REGIÓN DE ITALIA CENTRAL,ATRAVESADA POR EL TÍBER,FORMADA POR LAS PROVINCIAS DE
PERUGIA Y TERNI.-

umbrosos
que tienensombra o la causan

umero
umero,omero,son nombres con el que se conoce al aliso,en botánica.-

unau
UNAU= MAMÍFERO DE AMÉRICA TROPICAL,ARBORÍCOLA,DE MOVIMIENTOS LENTOS-PERTENECE AL ORDEN
DESDENTADOS,FAMILIA BRADIPÓDIDOS.-

undantes
que tienenondas o se mueven haciendo olas.-

undosos
que tienenondas o se mueven haciendo olas.-

unguiculados
unguiculados=se dice (de los-de las) animales que tienen o poseendedos que terminan en uñas.-

ungulados
que tienenpezuñas

ungulares
relativos o pertenecientes a lasuñas

unialado
unialado=que tienesolo un ala.-

unicaudes
unicaudes =se dice de los que tienen o poseenuna cola.-

unicelulares
se dice de losseres compuestos de una sola célula,se los llama protozoos o protozoarios.-

unicidad
unicidad-·se dice de la calidad o cualidad o condición deúnico-

unicoloros

unicoloros =se dice de los que tienen o poseenun solo color.-

unicornio
animal fabuloso/ monstruocon figura de caballo con un cuerno en la frente-

uniflorígeros
vegetales que tienenuna sola flor-

unifoliados
vegetales que tienenuna sola hoja-

unitarios
relativos o pertenecientes a launidad política

unitivos
que tienenla virtud de unir-

univocidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deunívoco

unípedes
se dice de los que tienenun solo pié.-

unívocos
que tienenigual naturaleza o valor que otra cosa

untar
UNTAR=Aplicar y extender superficialmente aceite u otra materia pingüe sobre algo.// coloq. Corromper o sobornar a
alguien con dones o dinero.//coloq. Col. y Hond. Implicar a alguien en un asunto delictivo.//prnl. Mancharse
casualmente con una materia untuosa o sucia.//coloq. Interesarse o quedarse con algo de aquello que se maneja,
especialmente dinero.

uñosos
se dice de quienes tienen las uñas largas-

upo
corresponde a la expresión ''levanto,aúpo''-

uranios
relativos o pertenecientes a losastros y el espacio celeste

uranisco

en anatomia,se dice del paladar o de la cavidad bucal.-

uraniscos
relativos o pertenecientes alpaladar o cavidad bucal.-

uratemia
se trata de la presencia de uratos en la sangre.-

uránicos
relativos o pertenecientes alplaneta urano

urbanos
relativos o pertenecientes a laciudad.-

urceolado
urceolado,se dice de lo que tiene (o con ) forma, figura, de =ánfora sin asa y abertura estrecha.-

urchillas
pertenecientes a una variedad o especie delíquen europeo que da la orcina,usado en tintorería-

urinarios
relativos o pertenecientes a laorina

urocordados
se dice de losanimales marinos,conocidos también como tunicordados o tunicados.-

urodelos
se dice de losanfibios que conservan la cola en la metamorfosis-la salamandra o el tritón.

urología
urologíase refiere a la ciencia que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan al
aparato urinario, glándulas suprarrenales,retroperitoneo y al aparato reproductor masculino,sin límite de edad-

urología oncológica
urología oncológica-se refiere alestudio de los tumores benignos y malignos, pero con especial atención a los
malignos,dentro del tracto urinario-

uros
-pertenecientes a una especie o variedad detoro salvaje, eran animales con cuerpos robustos y espalda gibosa a
consecuencia de las largas espinas vertebrales-

urubú

se trata de una especie de buitre grande americano,también llamado zopilote.-

uruguayenses
en la República Argentina,se dice de los naturalesdel río uruguay

urundáis
pertenecientes a un tipo deárbolanacardiáceo-

ushas
diosa delalba

usía
se refiere a ladesignación popular y muy taurina que se aplica al presidente de la corrida.

usuarios
usuarios=se dice (de los-de las) que tienen o poseenderecho de usar una cosa ajena con cierta limitación.-

utópicos
relativos o pertenecientes a lautopía

utrículos
losutrículosdeberán ser trasplantados pues los frutos son escasos-

·pertenecientes al tipo de fruto del tipo aquenio,seco e indehiscente,pericarpio plano-

uturunco
animal imaginario,especie de lagarto con dos cabezas-

uvala
uvala-se refiere a un tipo dedepresión ovalada en aquellos terrenos en que las aguas superficiales y subterráneas van
disolviendo la roca-

uvero
perteneciente a una variedad o especie deuva-

uveros

relativos o pertenecientes a las uvas o a las personas que venden uvas.-

uvillas
pertenecientes a una variedad o especie degrosella-

uvulares
relativos o pertenecientes a laúvula(parte media del velo palatino).-

uzume
diosa delbaile y de la diversión-

úlmico
úlmico:relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACIDO obtenido por la descomposicíon de materias animales y vegetales.-

úlmicos
relativos o pertenecientes aun ácido obtenido por la descomposición de materias de animales o vegetales.(ácido
úlmico)

úteros
úteros-pertenecientes alórgano de la gestación y al mayor de los órganos del aparato reproductor femenino de la
mayoría de los mamíferos, incluyendo los humanos-

vacadas
se refiere a los conjuntos de ganados vacunos con que negocia un ganadero.

vacales
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera cuyo fruto es apetecido por el ganado-

vacunaciones
vacunaciones- pertenecientes a laadministración de una vacuna a una persona o animal,acción y efecto de vacunar-

vagidos
se trata de los gemidos o llantos de los recién nacidos.-

vaguedad
vaguedad-·se dice de la calidad o cualidad o condición devago-

vahídos
vahídos-pertenecientes a un mareo momentáneo o desvanecimiento debido a una indisposición pasajera-

valía
se dice de la calidad o cualidad o condición deestimable

vallistos
en la República Argentina,se dice de los naturales de los Valles.-

valmiki
es elautor del ramayana,poema sánscrito-

valur
dios del pescado

vandas
pertenecientes a una variedad o especie deorquídea ornamental-

vanes
se refiere a diosesbenévolos y pacíficos de los vikingos-

vaniglias
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

vao
diosa queadoptaba distintas formas-mitol-griega

vaquerizos
relativos o pertenecientes alganado bovino

vara
vara de asclepio o esculapio=símbolo de la medicina representado por una vara con una serpiente enrollada en ella-

vara
vara o báculo caduceo=es el símbolo del comercio,representado por una vara en la que están dos serpientes
enrolladas-

vara
vara o báculo de hermes=es una vara heráldica con un sol alado en su parte superior y carece de serpientes-

vara
vara o báculo de moisés=según el antiguo testamento,se trata de la vara entregada por dios a moisés para acreditar la
misión encomendada ante su pueblo y poder realizar con ella ciertos milagros o prodigios-

varec
varec-se refiere a los 'restos de algas pardas que se utilizan para abonar las tierras arenosas'-

varelenses

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

varen
corresponde a la expresión '' saquen a la playa y pongan en seco a la embarcación''.-

varicelas
varicelas-pertenecientes a unaenfermedad contagiosa benigna, producida por un virus, habitual en los niños, que se
manifiesta con fiebre y una erupción cutánea similar a la de la viruela-las varicelas inmunizan a los individuos que las
han padecido-

varicoceles
varicoceles-pertenecientes a laafección en la que se produce dilatación de las venas del cordón espermático, que son
las que drenan los testículos-

varonía
se dice de la calidad o cualidad o condición dedescendiente de varón en varón

