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cnidosporidios
CNIDOSPORIDIOSse trata de un// unatipo de protozoos parásitos antiguos,hoy clasificados en diversos taxones
separados.-

coactivos
se dice de aquellos que tienen la fuerza de apremiar,obligar-

cobardía
cobardía,referido a aquello que carece de, / no tiene/ sin =ánimo y valor.-

cocaína
cocaína-famosa droga ilegal, estimulante adictivo del sistema nervioso central, del sistema dopaminérgico; se extrae
de la hoja de la coca y puede ser empleada en cirugía como anestésico.-

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

cocapiojera
cocapiojera-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-

cocapiojera albarraz
cocapiojera 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-

cocapiojera o albarraz
cocapiojera 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-

cocapiojera, albarraz
cocapiojera, 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-

cocapiojera-albarraz
cocapiojera-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-

cochero
Cochero-constelación ubicada en la zona cósmica del Hemisferio Norte o Boreal-

coco
·perteneciente al nombre del frutodel cocotero-

cocodrilos
COCODRILOSse trata de un// unaorden de reptiles de vida acuática, con paladar óseo, dientes implantados en
alvéolos y esternón abdominal.

cocoleras
cocoleras-pertenecientes a la expresión:especie de ave similar a la paloma,pero mas pequeña,igual que una
tórtola,propia de algunas zonas de México-

cocoliztli
cocoliztli-se refiere alnombre otorgado a una de las muchas epidemias que afectaron a México tras la llegada de los
españoles y que, según últimos estudios, fue causada por la fiebre entérica o tifoidea-

cocos
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal seje-

cocotero
perteneciente a una variedad o especie depalma indiana-coco-

cocoteros
los cocoterosgracias a las últimas lluvias lograron reverdecer-pertenecientes a una variedad o especie
decoco-palma indiana
pertenecientes a una variedad o especie decoco-palama indiana

codeína
codeína-alcaloide tóxico (metil-morfina),se extrae del opio; medicinalmente es utilizado como antitusivo y como un
calmante similar a la morfina pero menos potente y menos adictivo-

codeínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidaa partir de la adormidera,planta papaverácea, o del opio-

codesos
codesos-pertenecientes a la expresión:arbusto de las papilonáceas o leguminosas, de hojas trifoliadas, flores
amarillas-

codillo
se refiere a laarticulación entre el brazo y antebrazo, próxima al pecho del cuadrúpedo-

codillos
codillos-pertenecientes a la expresión:en los cuadrúpedos, articulación más alta del brazo o parte de la pata entre esa
articulación y la rodilla-

codo
codo-se refiere a la expresión:unidad de medida de longitud utilizada en Egipto y que corresponde a 52,3 cm y se
divide en 7 palos o 28 dedos-

codo con codo
se refiere a '' muy juntos,muy unidos,unos al lado de otros''.

codos
codos-pertenecientes a la expresión:unidad de medida de longitud utilizada en Egipto y que corresponde a 52,3 cm y
se divide en 7 palos o 28 dedos-

coendúes
-pertenecientes a una especie o variedad depuerco espín arborícola-

cofres
cofres-pertenecientes a la expresión:nombre de varias especies de peces teleósteos de los plectognatos, que deben
su nombre a una especie de coraza que protege su cuerpo-

cogida
se refiere alacto de coger el toro a un torero con sus cuernos-

cognitivas
relativas o pertenecientes alpensar, sentir y no, al objeto en si mismo.-

cognitivos
cognitivos, que son relativos o pertenecientes (a/al/el-la/) =pensar, sentir y no, al objeto en si mismo.-

cohombros
pertenecientes a una variedad o especie depepino de fruto grande-

coimetrofobia
coimetrofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que sufren las personas hacia los cementerios, constituyendo una
potente carga cultural por el miedo a la muerte.-

coimetrofobias
coimetrofobias-pertenecientes a la aversión, odio, temor que presentan las personas a los cementerios, y tiene,

además, una potente carga cultural por el miedo a la muerte.

coinonifobia
coinonifobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta un individuo a las habitaciones o cuartos-

coinonifobias
coinonifobias-perteneciente a la aversión, odio o temor que presenta un individuo a las habitaciones-

coitofobia
coitofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta un individuo a mantener relaciones sexuales-

coitofobias
coitofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presenta un individuo a mantener relaciones sexuales-

colada
se llama así a la acción de tomar mal el toro el engaño y pasar más cerca del cuerpo del diestro de lo que hubiera
pasado obedeciendo normalmente.

colchicina
colchicina-es un alcaloide extraído de la semilla del cólquico, se la utiliza en el tratamiento de la gota y se investigan
propiedades anticancerígenas-

colchicinas
colchicinas-pertenecientes a un alcaloide extraído de la semilla del cólquico, se la utiliza en el tratamiento de la gota y
se investigan propiedades anticancerígenas-

colear
se refiere,en México y Venezuela, a tirar corriendo a pie o a caballo, de la cola de una res para derribarla.

colear
se refiereen las corridas de toros, sujetar la res por la cola, por lo común cuando embiste al picador caído.

colectivos
se dice de los que tienen la virtud de recoger,reunir-

coleoquetáceas
coleoquetáceas-pertenecientes a la expresión:familia de algas de agua dulce del orden de las ulotricales-

coleópteros
COLEÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos- metamorfosis completa-piezas bucales masticatorias-alas
posteriores plegables.-

coleópteros
COLEÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos...protegidas por un par de élitros córneos, como el abejorro o la
mariquita.

colerofobia
colerofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta una persona a enfadarse; también se dice del miedo
enfermizo a contraer el cólera-

colerofobias
colerofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presentan ciertos individuos a enfadarse; también se
refiere al miedo enfermizo a contraer el cólera-

colémbolos
COLÉMBOLOSse trata de un// unaorden de pequeños insectos inferiores, sin alas ni metamorfosis.

coliflor
perteneciente a una variedad o especie derepollo-

coliflores
pertenecientes a una variedad o especie decol con forma de pella blanca y compacta

coliformes
coliformes-pertenecientes a la expresión:orden de pájaros arborícolas y frugívoros, de pico reducido, alas cortas y cola
larga-

colilargas
colilargas-pertenecientes a la expresión:ave paseriforme del tipo de los fumáridos, de cuerpo y capucha bermejos y
cuerpo grisáceo, con dos largas plumas remeras-

colimbiformes
COLIMBIFORMESse trata de un// unaorden de aves acuáticas de tamaño mediano y plumaje denso, al que pertenece
el colimbo.

colinabos
pertenecientes a una variedad o especie denabo-

colitejas
colitejas-pertenecientes a la expresión:especie o variedad de paloma cuya cola tiene forma de una teja árabe-

colla
colla-se refiere a la expresión:cierto tipo de paño blanco con dobleces que en distintas partes de América, se colocan
las indias principales de la tribu, en su cabeza-el vocablo colla,en otra de sus acepciones, designa a la pieza de la
armadura antigua que protegía al cuello-

collcas
se trata de almacenes para cosechas y resguardos-

collejas
collejas-se refiere a la expresión:nervios delgados del pescuezo del carnero-

colobos
colobos-pertenecientes a la expresión:simio catarrino y arborícola, de cola muy larga y pelo negro, menos la cara -

colocasias
colocasias-pertenecientes a la expresión:hierba de la familia de las aráceas, de raiz carnosa y hojas grandes
comestibles-

colocolos
colocolos-pertenecientes a la expresión:especie de gato montés, pequeño felino rayado en todo su cuerpo-

colocóse
colocóse-

se refiere a unainflexión del verbo colocar: se colocó o colocóse-

colofonias
·pertenecientes a la resina de latrementina,obtenida de los pinos-

colombinos
relativos o pertenecientes aCristobal Colón

colorados
colorados =se dice de los que tienen o poseencolor.-

coloso
coloso-se refiere a la expresión:estatua superior al tamaño natural, por lo general de un faraón o de una divinidad;
situada generalmente en el pórtico de un templo o una pirámide, oficiaba de intermediario entre los hombres y los
dioses-.

colosos
colosos-pertenecientes a la expresión:estatua superior al tamaño natural, por lo general de un faraón o de una
divinidad; situada generalmente en el pórtico de un templo o una pirámide, oficiaba de intermediario entre los hombres
y los dioses.

colpofobia
colpofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presentan ciertas personas, a los genitales, particularmente los
femeninos-

colpofobias
colpofobias-pertenecientes a la aversión, odio, o temor a los genitales, particularmente los femeninos-

colquicina
colquicina-se trata de un alcaloide extraído de la semilla del cólquico, se lo utiliza en el tratamiento de la gota y se
investigan posibles propiedades anticancerígenas-

colquicinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel cólquico,de su semilla,para el tratamiento de la gota-

columba
Columba-

se refiere a unaconstelación ubicada en la zona cósmica delHemisferio Sur o Austral-

columbiformes
COLUMBIFORMESse trata de un// unaorden de aves que comprende, entre otras, la paloma y la tórtola.

columna fasciculada
columna fasciculada-se refiere a la expresión:columna cuyo fuste está formado por varios tallos vegetales atados en
un haz, tratándose de una forma típica provista de capitel-

columna papiriforme
columna papiriforme-se refiere a la expresión:columna cuyo fuste está formado por la imitación de un tallo de papiro,
único o en haz-

columna sistro
columna sistro-se refiere a la expresión:columna cuya forma imita la del sistro, instrumento musical metálico de
percusión asociado al culto de algunas diosas, especialmente de Hathor e Isis-

columnas fasciculadas
columnas fasciculadas-pertenecientes a la expresión:columna cuyo fuste está formado por varios tallos vegetales
atados en un haz; se trata de una forma típica de columna, provista de capitel-

columníferas
columníferas-pertenecientes a la expresión:orden de plantas angiospermas,leñosas, de hojas esparcidas, flores
pentámeras y fruto capsular-

coluro
coluro-se refiere a la expresión:cualquiera de los dos círculos máximos considerados en la esfera celeste, los cuales
se cortan en ángulos rectos por los polos del mundo y atraviesan el zoodíaco-

colusión
colusión = se denomina de ésta manera al acuerdo secreto para engañar o perjudicar a terceros.-

colusorio
colusorio = se dice del que tiene o posee carácter de colusión(acuerdo secreto para engañar o perjudicar) o la
produce.-

colúbridos
colúbridos-pertenecientes a la expresión:familia de reptiles escamosos no venenosos, entre los que se encuentran la
mayoría de las serpientes conocidas-

colúmbidos
colúmbidos-pertenecientes a la expresión:familia de aves de las columbiformes, con mas de 300 especies de palomas
y tórtolas, de cabeza pequeña y pico hinchado y ganchoso-

colzas
pertenecientes a una variedad o especie denabo con semillas de las que se extrae un aceite empleado en
alumbrado,en Europa-

combretáceas
combretáceas-se refiere a la expresión:familia de plantas dicotiledóneas que son propias de las zonas tropicales-

comer
se refiere a que come el toro el terreno al diestro cuando le hace perder el suyo en sucesivos acosos.

cometofobia
cometofobia-se refiere a la aversión, odio o temorque se tiene a los cometas-

cometofobias
cometofobias-pertenecientes a la aversión,odio o temor a los cometas-

comiak
Comiak-se refiere a un tipo de embarcación esquimal o inuit, utilizada para el transporte de mujeres-

commelináceas
commelináceas-pertenecientes a la expresión:plantas angiospermas monocotiledóneas, con tallo nudoso, flores
hermafroditas y fruto en cápsula-

como
dios de laalegría-festines-diversión

compás
Compás-se refiere a una constelación ubicada en la zona cósmicaCircumpolar Sur-

complutenses
complutenses, indica a los relativos o pertenecientes (a/al/el-la/) =Alcalá de Henares-España.-

compuestas
compuestas-pertenecientes a la expresión:familia de plantas angiospermas dicotiledóneas, por lo general herbáceas,
que se caracterizan por sus hojas sencillas, florecillas en cabezuelas y fruto en aquenio-

comquibús
o conquibús,se llama de ésta manera al dinero,moneda,para realizar gastos.-

comunidad
se dice de la calidad o cualidad o condición decomún,no privativo

con la cabeza alta
locución adverbial:dignamente y sin avergonzarse-

con una mano atrás y otra delante
se refiere a ''no dar golpe,permanecer inactivo''

concho
concho-se refiere a la expresión:pericarpio o corteza de algunos frutos-

concordia
diosa quepersonificaba la unión entre los habitantes de una misma familia o un mismo país-

concordiano
concordiano-gentilicio que corresponde al individuo nacido en la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos,
Argentina-

concordianos
concordianos-pertenecientes al gentilicio que corresponde al individuo nacido en la ciudad de Concordia, Provincia de
Entre Ríos, Argentina-

condenan
condenan-se refiere a la forma verbal, tercera persona del modo indicativo del verbo condenar-

condrictios
condrictios-pertenecientes a la expresión:peces de estructura o esqueleto cartilaginoso-

condroíctios
condroíctios-pertenecientes a la expresión:peces de estructura o esqueleto cartilaginoso-

condrosis
condrosis-se refiere a la expresión:formación de cartílagos-

condrósteos
CONDRÓSTEOSse trata de un// unasubclase de peces cartilaginosos, dotados de escamas óseas, como el esturión.

conductas sobre el coronavirus
conductas sobre el coronavirus-La pandemia, ignorando todos los protocolos, ha cruzado fronteras y puesto en
evidencia la precariedad sanitaria y social de los pueblos, donde se han tenido que activar protocolos como en los
tiempos de guerra- Lógicamente, las personas reaccionan indistintamente y, en base a sus procedimientos de defensas
psicológicas, tratan de hacer frente a la realidad, dando variadas respuestas, "es una gripecita", algunos dicen "yo hago
lo que quiero", o proyectan la culpa en otro "el chino del supermercado es el culpable"- Las circunstancias del
aislamiento y la falta de soporte afectivo, aumentan la angustia sobre lo venidero y obliga a esperar, a ser inteligentes
y cuidarse hasta que llegue la tan ansiada vacuna-

conejera
madriguera de los conejos-

conejetes
conejetes-pertenecientes a la expresión:planta de la familia de las plantagináceas, que es propia de distintas zonas
del Mediterráneo, bienal, de base algo leñosa, y es utilizada en jardines y adornos ornamentales; en medicina se la
emplea como astringente,desinflamante y antihemorroidal-

conejillo
1)nombre científico del conejillo de indias=anoema 2)sinónimos=cobayo-cuy-cavia-

conejillos
conejillos-pertenecientes a la expresión:planta de la familia de las plantagináceas, que es propia de distintas zonas del
Mediterráneo, bienal, de base algo leñosa, y es utilizada en jardines y adornos ornamentales; en medicina se la emplea
como astringente,desinflamante y antihemorroidal-ç

conejo
mamífero lagomorfo,semejante a la liebre,pero de menor tamaño.vive en madrigueras,se domestica facilmente y su
carne es muy apreciada.su pelo se emplea para fieltros y otras manufacturas-

conejo
1)arte o técnica de criar conejos=cunicultura 2)conejo nuevo o recién nacido=gazapo
3)madriguera de los
conejos=gazapera-conejar-conejera-4)especie de conejo silvestre=camerá 5)lugar donde se crían conejos=vivar
6)quejido del conejo=gañido 7)sonido inarticulado de la voz,agudo y destemplado=chillido-

conepatl
conepatl-se refiere a la expresión:loma o pequeña elevación situada en terrenos bajos y anegadizos, albardón-

coneseros
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:General Conesa-

conferences
pertenecientes a una variedad o especie depera de cosecha intermedia,fruto piriforme alargado de tamaño mediano a

grande-

conferencia
·perteneciente a una variedad o especie depera-

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

congénitas
relativas o pertenecientes a lanaturaleza del ser antes del nacimiento

congénitos
relativos o pertenecientes a lanaturaleza del ser antes del nacimiento

congolos
son variedades o especies delbejuco, planta sarmentosa.-

conhidrinas
conhidrinas- se refiere a alcaloides que son sumamente venenosos-·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la
cicuta-familia de las umbelíferas-

coniceínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la cicuta,familia de las umbelíferas-

conicina
conicina-se trata de una neurotoxina, extraída de la cicuta, con la que, según la historia, Sócrates fue ejecutado- Fue el
primer alcaloide sintetizado en 1886-

conicinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la cicuta,familia de las umbelíferas-

coniferina
coniferina-se trata de un glucósido hallado en plantas Abietáceas, de sabor ligeramente amargo, muy solubles en agua
caliente y en alcohol, poco en agua fría y nada en el éter; es utilizada en la fabricación de perfumes artificiales-

coniferina abietina
coniferina abietina- se trata de un glucósido hallado en plantas Abietáceas, de sabor ligeramente amargo, muy
solubles en agua caliente y en alcohol, poco en agua fría y nada en el éter; es utilizada en la fabricación de perfumes
artificiales-

coniferina o abietina
coniferina o abietina-se trata de un glucósido hallado en plantas Abietáceas, de sabor ligeramente amargo, muy
solubles en agua caliente y en alcohol, poco en agua fría y nada en el éter; es utilizada en la fabricación de perfumes

artificiales-

coniferina, abietina
coniferina, abietina- se trata de un glucósido hallado en plantas Abietáceas, de sabor ligeramente amargo, muy
solubles en agua caliente y en alcohol, poco en agua fría y nada en el éter; es utilizada en la fabricación de perfumes
artificiales-

coniferinas
coniferinas-pertenecientes a un glucósido hallado en plantas Abietáceas, de sabor ligeramente amargo, muy solubles
en agua caliente y en alcohol, poco en agua fría y nada en el éter; es utilizada en la fabricación de perfumes
artificiales-

coniferinas abietinas
coniferinas abietinas-pertenecientes a un glucósido hallado en plantas Abietáceas, de sabor ligeramente amargo, muy
solubles en agua caliente y en alcohol, poco en agua fría y nada en el éter; es utilizada en la fabricación de perfumes
artificiales-

coniferinas o abietinas
coniferinas o abietinas-pertenecientes a un glucósido hallado en plantas Abietáceas, de sabor ligeramente amargo,
muy solubles en agua caliente y en alcohol, poco en agua fría y nada en el éter; es utilizada en la fabricación de
perfumes artificiales-

coniferinas, abietinas
coniferinas, abietinas-pertenecientes a un glucósido hallado en plantas Abietáceas, de sabor ligeramente amargo, muy
solubles en agua caliente y en alcohol, poco en agua fría y nada en el éter; es utilizada en la fabricación de perfumes
artificiales-

coniferinas-abietinas
coniferinas-abietinas-pertenecientes a un glucósido hallado en plantas Abietáceas, de sabor ligeramente amargo, muy
solubles en agua caliente y en alcohol, poco en agua fría y nada en el éter; es utilizada en la fabricación de perfumes
artificiales-

coninas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel aro-familia de las aráceas-

coniofobia
coniofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que se tiene al polvo-

coniofobias
coniofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor al polvo-

conirrostros
conirrostros-se refiere a la expresión:pájaro granívoro de pico fuerte y cónico, como el gorrión y la alondra-

coniza
coniza-se refiere a la expresión:planta herbácea de la familia de las asteráceas, de tallo frágil,hojas lanceoladas, flores
amarillas en panoja y es empleada en medicina,por su contenido en taninos, como astringente y antidiarreico-

cono
·perteneciente al nombre del frutode las coníferas-

conocen
se dice de los que tienen trato con alguien o saben sobre algo

conos
·pertenecientes al nombre del frutode las coníferas-

consecotaleofobia
consecotaleofobia-se refiere a la aversión, odio o temor al uso de los palillos chinos-

consecotaleofobias
consecotaleofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temora los palillos chinos-

consus
diosterrestre de la fertilidad-

contaminante
se dice de la calidad/ cualidad o condición dealterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa
por intermedio de agentes químicos o físicos-

contorta
contorta-

se refiere a unorden de plantas dicotiledóneas,con flores actinomorfas y corola reducida-

contra viento y marea
contra viento y marea- expresión popular aplicada:cuando alguien se enfrenta de forma decidida contra la adversidad, o
intenta superar de forma valiente los obstáculos o dificultades que se le presentan.-

contraálabe
contraálabe-se refiere alálabe fijo de una turbina-

contreltofobia
contreltofobia-

se refiere a la aversión, odio o temora sufrir abusos o violaciones, y afecta sobre todo a mujeres.

contreltofobias
contreltofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor a sufrir abusos o violaciones, y afecta sobre todo a mujeres.

conversión térmica
se refiere alproceso que se manifiesta en la atmósfera como resultado del irregular calentamiento de la superficie
activa y del aire que hace contacto con ella dando lugar a que el aire mas caliente (mas ligero) se eleve transportando
calor y el mas frió (mas denso), desciende recibiendo calor.

convexos
se dice de los que tienen forma conuna prominencia mayor en el medio que en los extremos-

convivales
relativos o pertenecientes alconvite.-

conyugales
relativos o pertenecientes a loscónyuges.-

conyugalidad
relativo a la relación de los cónyuges.-

conyungo
nombre que recibe la fórmula del casamiento.-

conyungo
se trata de la nota diplomática sin puntuación ni espacio.-

copa
copa de higia o hegea=símbolo de la farmacia representado por una copa con una serpieste enrollada.-

copales
·pertenecientes a la resina deárboles tropicales(coníferas), para fabricar barnices-

copépodos
COPÉPODOSse trata de un// unasubclase de crustáceos de pequeño tamaño, que abundan en el plancton de agua
dulce o marina.

copofobia
copofobia-se refiere a la aversión,odio o temor a fatigarse-

copofobias
copofobias-pertenecientes a la aversión,odio o temor a fatigarse-

coprastasofobia
coprastasofobia-se refiere a la aversión, odio, o temoral estreñimiento-

coprastasofobias
coprastasofobias-pertenecientes a la aversión, odio, temor al estreñimiento-

coquillo
cierta tela blanca de algodón que se empleaba para fabricar trajes-vestidos antes de introducirse el dril,cuba-

coraciformes
CORACIFORMESse trata de un// unaorden de aves- plumaje brillantemente coloreado-establecen sus nidos en
agujeros-

coraciformes
CORACIFORMESse trata de un// unaorden de aves...como el cálao, el martín pescador, el abejaruco, etc.

corazoncillos
corazoncillosse trata de un témino utilizado en botánica-pertenecientes a una variedad o especie deciruela

cordados
CORDADOSse trata de un// unatipo de animales que presentan un eje gelatinoso dorsal=vertebrados, los procordados
y los estomocordados.

cordaitiles
cordaitiles-pertenecientes a la expresión:clase de plantas fósiles del grupo de las gimnospermas; se caracterizaban
por ser arborecentes, de troncos altos y hojas grandes y generalmente, formaban bosques-

cordaitinas
cordaitinas-pertenecientes a la expresión:clase de plantas fósiles del grupo de la gimnospermas; se caracterizaban
por ser arborecentes, de troncos altos y hojas grandes y generalmente, formaban bosques-

cordobeses
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia decórdoba

corduba
Corduba-se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día21 de marzo de 1893-

coriariáceas
coriariáceas-se refiere a la expresión:familia de plantas dicotiledóneas del tipo de las sapindales, de fruto venenoso-

coribantes
se llamaban así a los adoradores de la diosa Cibeles

mitol-Romana

corifíneas
corifíneas-pertenecientes a la expresión:especie de palmeras propias de las regiones tropicales asiáticas-

coriláceas
coriláceas-se refiere a la expresión:familia de plantas que generalmente se encuentran incluidas dentro de las
betuláceas,como el almendro, de hojas sencillas y fruto con semillas sin albumen-

corisanto
·perteneciente al nombre de varias plantas,del género chorizhonte-

corisantos
corisantos-pertenecientes a la expresión:planta orquidácea propia de distintas zonas de Chile-

corladuras
·pertenecientes a cierto barniz que se da a los objetos plateados, dándole una hermosa y brillante terminación-

cornáceas
cornáceas-se refiere a la expresión:familia de plantas herbáceas, dicotiledóneas, umbelíferas, con hojas opuestas,
flores tetrámeras y fruto en drupa abayada, como el cornejo-

cornear
se refiere a laexpresión ''acornear'',dar corneadas-

corneliaCornelia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 28 de diciembre de 1896-

cornizo
cornizo-se refiere a la expresión:arbusto de la familia de las cornáceas, muy ramoso y de madera sumamente dura, de
flores blancas y frutos en drupa, que crece entre los matorrales-

cornígeras
cornígerasse dice (de los-de las) que tienen o poseencuernos,astas, poéticamente.-

cornígeros
cornígeros =se dice de los que tienen o poseenastas o cuernos

corno
corno-se refiere a la expresión:arbusto de la familia de las cornáceas, muy ramoso y de madera sumamente dura, de
flores blancas y frutos en drupa, que crece entre los matorrales-

cornos
cornos-pertenecientes a la expresión:arbusto de la familia de las cornáceas, muy ramoso y de madera sumamente
dura, de flores blancas y frutos en drupa, que crece entre los matorrales-

cornucopia
la cornucopia,también conocida como cuerno de la abundancia,es un símbolo de prosperidad y afluencia que data del

siglo v adc.-según la mitología griega,amaltea crió a zeus con la leche de una cabra.en agradecimiento zeus le dio uno
de los cuernos de la cabra que tenía el poder de dar a la persona que lo poseía todo lo que deseaba.-de aquí nació la
leyenda de la cornucopia-

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

corona austral
Corona Austral-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmicaHemisferio Sur o Austral-

corona blanca
corona blanca-se refiere a la expresión:símbolo de faraones y dioses del alto Egipto,con la forma de un embudo
invertido-

corona boreal
Corona Boreal-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmica del Hemisferio Norte o Boreal-

coronales
relativos o pertenecientes alhueso frontal

coronarios
relativos o pertenecientes a lacorona.-

corondá
corondá-se refiere a un árbol caducifolio de la familia de las fabáceas, originario de América; presenta un tronco con
grandes espinas salientes, madera de color rojo, muy apreciada para la construcción, ebanistería y carpintería. Sus
frutos son en forma de vainas o chauchas negras lustrosas, de la que se extrae una goma espesante llamada
"garrofín", la cual es empleada en farmacia, cosmética y en la fabricación de dulces-Las semillas o porotos, son muy
gustosas, de sabor a chocolate, al cual pueden reemplazar por su semejanzas en la elaboración de postres-

corondáes
corondáes-pertenecientes a un árbol caducifolio de la familia de las fabáceas, originario de América; presenta un
tronco con grandes espinas salientes, madera de color rojo, muy apreciada para la construcción, ebanistería y
carpintería. Sus frutos son en forma de vainas o chauchas negras lustrosas, de la que se extrae una goma espesante
llamada "garrofín", la cual es empleada en farmacia, cosmética y en la fabricación de dulces-Las semillas o porotos, son
muy gustosas, de sabor a chocolate, al cual pueden reemplazar por su semejanzan en la elaboración de postres-

corpóreo
se dice de aquello que tienevolúmen o cuerpo-

corpóreos
corpóreos=se dice (de los-de las) que tienen o poseencuerpo o volumen.-

correntinos

en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia decorrientes

cortapisas
se dice de la calidad o cualidad o condición deo restricción con que se concede o se posee al

cortland
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

corva
se denomina de ésta forma a la parte anatómica que es posterior a la rodilla,lo que sería el hueco poplíteo.-

corvos
se dice de los que tienen formas curvas

coscojas
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresa la encina

cosmogenia
se refiere a la parte de la cosmología que trata de la formación del universo.-

cosmognosis
trata sobre el conocimiento de los elementos del globo que influyen directamente en la vida de los seres animados.-

cosmonomía
se refiere al conjunto de leyes que rigen el mundo cósmico.-

cosmoscopio
se refiere a un aparato que sirve para proyectar los cuerpos,opacos o transparentes, sin pantallas especiales.-

cosmosofía
se refiere al estudio del mundo según los principios místicos.-

cosmoteísmo
se trata de uno de los nombres que también recibe el panteísmo, la doctrina de los que creen que la totalidad del
universo es el único Dios.-

costales
relativos o pertenecientes a lascostillas-

costanas
se llaman así a las calles que están en pendiente o en cuesta.-

costaneros
relativos o pertenecientes a losque están o viven en la costa.-

costilllar
se refiere a laregión del cuerpo en que están las costillas.

coto
1)pez teleósteo del suborden acantopterigios-2)especie de mono aullador3)bocio o coto,inflamación de la
tiroides 4)ciudad de costa rica5)medida lineal equivalente a medio palmo-

cotudo
1)que padece bocio.ingredientes,en colombia.-

2)golosina indígena buscada por turistas,a base de agua-azúcar y otros

cox
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

coyotes
-pertenecientes a una especie o variedad delobo gris de México,muy voraz-

cóguiles
·pertenecientes al nombre del frutodel boqui-

cólera
cólera aviar o de las gallinas,en veterinaria-se trata de una enfermedad de gallináceas y otras aves domésticas,que les
causa la muerte por la inflamación de los ganglios linfáticos y órganos digestivos-

cólera
cólera porcina o fiebre porcina=enfermedad,a menudo fatal,transmitida a los cerdos en los vehículos usados para su
transporte,por la gente que está a su cuidado o por el empleo de desechos crudos en su alimentación-

cólicos
relativos o pertenecientes alcolon, parte del intestino.-// a los dolores producidos en distintos
órganos(útero,riñón,hígado)por oclusión arterial o por cálculos.-

cómicos
relativos o pertenecientes a lacomedia.-

cónica
cónica-

·perteneciente a una variedad o especie decebolla-

córmicos
relativos o pertenecientes altronco o un tronco.

crabapple
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

craneales
relativos o pertenecientes alcráneo

craneanos
relativos o pertenecientes alcráneo

crematísticas
relativas o pertenecientes a laproducción de riquezas

crematísticos
relativos o pertenecientes aldinero o a la economía política

crestudos
se dice de aquellos que tienen la cresta grande-

cretio
cretio-se refiere a una locución latina que designa al plazo que el testador otorga para aceptar la herencia-

creyentes
se dice de aquellos que tienen fé en los dogmas de una religión-

crisantelmo
crisantelmo-se refiere a la expresión:planta herbácea de la familia de las asteráceas, de tallo frágil,hojas lanceoladas,
flores amarillas en panoja y es empleada en medicina,por su contenido en taninos, como astringente y antidiarreico-

criterion
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

croc
croc-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-

cromáticos
relativos o pertenecientes a loscolores.-

crosopterigeos
CROSOPTERIGIOSse trata de un// unaorden de peces marinos cuyas aletas recuerdan las patas de los primeros
anfibios.

croto
se llamaba así al arquero del zoodíaco,entre los griegos-

cruciatas
pertenecientes a una variedad o especie degenciana de flores azules y hojas dispuestas en cruz-

crucíferos
se dice de aquellos que tienen o llevan la insignia de la cruz -

crurales
relativos o pertenecientes al muslo.-

crustáceos
crustáceos =se dice (de los-de las) animales que tienen o poseencostra.-

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

cruz del sur
Cruz del Sur-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmicaCircumpolar Sur-

ctenóforos
CTENÓFOROSse trata de un// unatipo de celentéreos marinos desprovistos de células urticantes que presentan una
clase particular de simetría.

cuaco
1)coloquialmente,caballo o jaco,en méxico. 2)rocín,caballo de mala raza,en méxico.-

cuadráticos
relativos o pertenecientes alcuadrado

cuadrete
cuadrete-se refiere a untipo de cable telefónico,utilizado como resfuerzo de un cable denominado multipar-

cuarzo anaranjado
cuarzo anaranjado- se trata de un cuarzo de color amarillo limón, debido a la presencia de óxido de hierro que le
suministra dicha tonalidad-

cuatro gotas
se refiere a una lluvia o riego tan pasajero y menudo,que apenas moja la tierra.También se le llama matapolvo.-

cuatro letras

se dice del escrito corto,generalmente una carta,sin importancia.-

cuádruplex
cuádruplex-se refiere alsistema telegráfico de sentido opuesto-

cuánticos
relativos o pertenecientes a loscuantos de energía

cubanos
pertenecientes a una variedad o especie depino-caribea-

cubitales
relativos o pertenecientes alcodo.-

cubrición
se refiere a laacción y efecto de cubrir el animal macho a la hembra, fecundarla.

cucañeros
se dice de aquellos que tienen mañas para lograr las cosas con poco trabajo o a costa ajena-

cuenca hidrográfica
se refiere alárea drenada por un sistema fluvial; es la cuenca de recepción del sistema fluvial desde donde el agua
escurre hacia el mismo. Se compone de subcuencas acorde a cada una de los afluentes del sistema que pueden
agruparse por órdenes según la clasificación empleada.
se refiere alárea drenada por un sistema fluvial; es la cuenca de recepción del sistema fluvial desde donde el agua
escurre hacia el mismo.

cuichú
es otro de los nombres que recibía la representación del arco iris,entre los Incas-

cuises
mamíferos parecidos,semejantes al cobayo,de orejas redondeadas y una cola desnuda muy corta-

culinarios
relativos o pertenecientes a lacocina.-

culto
se dice de la calidad o condición deldotado de las cualidades que provienen de la cultura

cupido
dios delamor

cupidoCupido-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoF. H. Kaiserel día 25 de septiembre de 1913-

cupresáceos
relativos o pertenecientes a una familia de coníferas resinosas como el enebro y el ciprés.-

cupresinos
relativos o pertenecientes alciprés, poéticamente.-

cuproaleación
se trata del nombre genérico que reciben las aleaciones ricas en cobre.-

curacas
es elnombre que recibían las autoridades locales-

curia
curia-se refiere, en una de sus acepciones, a la corte papal-

curiaras
Pertenecientes a una embarcación de vela y remo,menor que la canoa,usada en Sudamérica.

curieles
-mamíferos parecidos,semejantes al conejillo de indias,en cuba-

curubaíes
pertenecientes a una variedad o especie depino purgante-

cutáneas
relativas o pertenecientes a lapiel,en especial del rostro-

cutáneos
relativos o pertenecientes alcutis

cutes
cutes-pertenecientes a una especie de buitre carroñero,diurno, con plumaje color pardo oscuro,alas y cola blanco
grisáceas-

cutí
tela de lienzo rayado o con otros dibujos que se usa comúnmente para cubiertas de colchones

cuyanos
en la República Argentina,referido a los naturalesde Cuyo-

cúbica
se llama así a una curva de tercer grado.-

cúpricos
relativos o pertenecientes alcobre o al elemento que lo contiene.-

cyane
Cyane-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 18 de mayo de 1895-

cybele
Cybele-asteroide descubierto porE. W. L. Tempelel8 de marzo de 1861-

cyrene
Cyrene-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. C. Watsonel día 16 de agosto de 1873-

dactilares
relativos o pertenecientes a losdedos

dadivosidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deldadivoso

dafné
·perteneciente al nombre científico del laurel-

dagón
diosadorado en Ascalón y Gaza, con forma de tritón-mitol-Filisteos

damas
pertenecientes a una variedad o especie deciruela

damascenos
los damascenosembellecen el paisajepertenecientes a una variedad o especie deciruela

damasco
·perteneciente al nombre del frutodel damasco-

damascos
son variedades o especies delalboriquero

damánes
-pertenecientes a una especie o variedad demarmota de Asia y África-

damiles
relativos o pertenecientes a lasdamas, antiguamente

danae
Danae-asteroide descubierto porH. M. S. Goldschmidtel9 de septiembre de 1860-

danao
personaje,abuelo de =Abante,en la mitología greco-romana

daphne
Daphne-asteroide descubierto porH. M. S. Goldschmidtel22 de mayo de 1856-

dar la sensación
dar la sensación-se refiere a tener una idea u opinión sobre una cosa sin conocerla por completo-

dasiuros
-pertenecientes a una especie o variedad dezorro arborícola-

datileras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera que da frutos-

datura
datura-género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen numerosas especies,
de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con semillas negras en su interior
que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en general, despide un olor muy
fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

daturas
daturas-pertenecientes al género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

daturina
daturina-alcaloide extraído de las hojas y semillas del estramonio, planta angiosperma de la familia de las solanáceas,
es de sabor amargo, venenoso y se lo utiliza en la medicina para dilatar las pupilas-

daturinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel estramonio,familia de las solanáceas-

dátil
·perteneciente al nombre del frutode la palmera (palma)-

dátiles
·pertenecientes al nombre del frutode la palmera (palma)-

de batalla
se dice de la ropa para todo uso,de la indumentaria barata.-

de&#39;arua o piaroa
de'arua o piaroa-pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos de Guainía-Vichada-

deales
relativos o pertenecientes a lo divino o a los dioses.-

debounce
debounce-se refiere a la expresión:circuito antirrebote que se utiliza para evitar una lectura errónea de las señales de
un controlador-

decadencia
decadencia-se refiere a la expresión:pérdida progresiva de la importancia o el valor de una cosa o una persona-

decanas
pertenecientes a una variedad o especie depera-

decanos
decanos-pertenecientes a la expresión:persona que preside una Facultad dentro de una Universidad-

decanta
Se refiere a, separa los componentes de una mezcla heterogénea mediante decantación.

decantamos
decantamos-se refiere a la expresión:separamos los componentes de una mezcla heterogénea mediante
decantación-

decantan
Se refiere a,separan los componentes de una mezcla heterogénea mediante decantación.

decantarán
decantarán-se refiere a la expresión:separarán los componentes de una mezcla heterogénea mediante decantación-

decatir
decatir-se refiere aquitar el brillo a los paños-

decálogo

decálogo-se refiere a la expresión:conjunto de los diez mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte
Sinaí,según la Biblia-

decápodos
DECÁPODOSse trata de un// unaorden de crustáceos superiores-marinos- tienen cinco pares de grandes patas
torácicas,como el cangrejo de mar, el de río, el camarón, la langosta, etc.

decca
decca-se refiere alsistema radioeléctrico de navegación utilizado en condiciones de falta de visibilidad-

decembrista
decembrista-se refiere al miembro de una asociación secreta de Rusia-

decembristas
decembristas-pertenecientes a la expresión:miembro de una asociación secreta de Rusia-

decimonónicos
relativos o pertenecientes alsiglo diecinueve-

decretales
decretales-se refiere alnombre dado, en otro tiempo, a ciertas cartas de los Papas que, aunque dirigidas a personas
determinadas en respuesta a casos particulares, tenían fuerza de regla general para todos los casos análogos-

decretum
decretumse refiere a unacolección canónica compuesta en Bolonia, hacia el año 1140 por el monje Graciano,
quien sentó los fundamentos de la ciencia del derecho canónico-el decretum, aunque simple colección privada, durante
largo tiempo sirvió de texto básico para los estudios canónicos-

decuplique
decuplique-se refiere a la expresión:decuple-

dedeo
en música,se trata de la indicación de los dedos que han de usarse para ejecutar un pasaje.

dedeté
DEDETÉ (DDT)= Sustancia tóxica usada como insecticida.-

defenderse
se refiere a laacción del toro en que por cobardía o agotamiento se sitúa junto a las tabas o querencia, desparrama la
vista y sin acudir a los bultos cornea y se tapa.

definidos
se dice de aquellos que tienen límites precisos-

dehiscentes
·pertenecientes al tipo de fruto que no se abre (aquenio)-

dejabas
abolías-se refiere a la expresión:dejabassin vigencia una ley,decreto,etc-

dejarle uno bizco
locución popular que corresponde a ''asombrado,sorprendido en gran manera''-

delfín
Delfín- se trata de una constelación ubicada en la zona cósmica Ecuatorial-

delia
Delia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 30 de noviembre de 1894-

deméter
diosa de laagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
en la mitologíagriega

demodé
se refiere a pasado de moda.-

dendrofores
se refiere al dios de losbosques.-

denodado
se dice de aquél que tienedenuedo,valor,arrojo.-

denodados
denodados=se dice (de los-de las) que tienen o poseendenuedo.-

dentados
dentados =se dice de los que tienen o poseenborde semejante a dientes de una sierra.-

dentales
relativos o pertenecientes a losdientes

dentarios
relativos o pertenecientes a losdientes

denté
vocablo que se refiere a 'formé dientes a algo, como la hoz, la sierra,etc'.-

dentirrostros
DENTIRROSTROSse trata de un// unasuborden antiguo de aves caracterizadas por tener puntas y escotaduras a los
lados del pico.

deodora
·perteneciente al nombre científico del cedro-

depara
se refiere a que '' pone delante,enfrenta''.

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

depure
corresponde a la expresión ''limpie,purifique''.-

derribar
en tauromaquia,acción de echar el toro por tierra, en su embestida, conjuntamente al caballo y al picador.-

derroquen
corresponde a la expresión ''despeñen,precipiten desde un lugar alto''.-

derruye
corresponde a la expresión ''derriba, destruye, arruina a un edificio''.-

desafiar
se refiere a laacción del toro cuando "parando y fijándose en los bultos escarba la arena, cabecea, se encampana, y
luego se humilla, tapándose y juntando el hocico con el suelo".

desahijar
se refiere a apartar las crías de las madres

desarmar
se refiere a laacción defensiva del toro de taparse derrotando; despojando al espada de los trastos de matar, a
consecuencia de algún atropello o accidente.

desbroza
Se refiere a,elimina obstáculos y dificultades.

desbrozamos
desbrozamos-se refiere a la expresión:eliminamos obstáculos y dificultades-

desbrozan
Se refiere a, eliminan obstáculos y dificultades.

desbrozar
desbrozar-se refiere a la expresión:eliminar obstáculos y dificultades-

desbrozarán
desbrozarán-se refiere a la expresión:eliminarán obstáculos y dificultades-

descalcan
se refiere a la expresión ''sacan las estopas viejas de las costuras de un buque''-

descasca
descasca-se refiere a la expresión:descascara, en especial la corteza de ciertos árboles, como por ejemplo, el
alcornoque-

descascamos
descascamos-se refiere a la expresión:descascaramos, en especial la corteza de ciertos árboles, como por ejemplo, el
alcornoque-

descascan
descascan-se refiere a la expresión:descascaran, en especial la corteza de ciertos árboles, como por ejemplo, el
alcornoque-

descascar
descascar-se refiere a la expresión:descascarar, en especial la corteza de ciertos árboles, como por ejemplo, el
alcornoque-

descasque
descasque-se refiere a la expresión:descascare, en especial la corteza de ciertos árboles, como por ejemplo, el
alcornoque-

descastar
en tauromaquia,acabar con una casta o linaje de animales.-

desdentados
DESDENTADOSse trata de un// unaorden de mamíferos desprovistos de dientes o con dientes reducidos=armadillo y
el oso hormiguero.-

desdémonaDesdémona-

dese

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. Kopffel día 23 de julio de 1908-

en gramática, se trata de una contracción antigua 'de ese'.-

desfangador
desfangador-se refiere aldispositivo usado para separar la masa arcillosa que acompaña a un mineral-

deshumectador
deshumectador-se refiere a un aparato utilizado para reducir la humedad ambiental-

desiré henri
Desiré Henri-se refiere a la expresión:famoso asesino serial de origen francés, 1869-1922- Desiré Henri, fue conocido
mundialmente con el seudónimo de Landrú-

desmayos
pertenecientes a una variedad o especie desauce de babilonia-

desmánes
-mamíferos parecidos,semejantes al topo- vive a orillas de ríos,arroyos-

desorejar
se refiere acortar las orejas al toro como trofeo del lidiador.

despacho
despacho-se reiere a la expresión:notificación transmitida por cualquier medio de comunicación-

desparramar
se refiere a laacción del toro de mirar sucesivamente y sin fijeza los bultos que tiene a su alcance.

desuele
corresponde a la expresión ''asuele,destruya,arrase''.-

desvenos
se refiere a los ''arcos que en el centro de la embocadura del freno forman el hueco necesario para que se alojen en la
lengua del caballo''

devanagari
alfabeto hindú.-

devas
se refiere a los diosesbienhechores de la humanidad.-

dexametasona
dexametasona-se trata de un corticoesteroide,similar a una hormona natural producida por las glándulas

suprarrenales, utilizada para reemplazar este producto químico cuando el organismo no fabrica lo suficiente-Es utilizada
para distintas afecciones como antienflamatorio (hinchazón,calor,dolor),en problemas articulares,trastornos de la
piel,riñón,ojos,tiroides,etc-; en la actualidad se ha convertido en una esperanza para el tratamiento de pacientes graves
infectados por el covid-19-

dey
se refiere al ''título del jefe o príncipe musulmán que gobernaba la regencia de Argel''-

dgoibniu
dios de losartesanos

diabólicos
relativos o pertenecientes aldiablo

diacetilmorfina
diacetilmorfina-se trata de un alcaloide(heroína), sintetizado a partir de la morfina, al igual que ésta, es analgésica,
pero también tiene ciertos efectos estimulantes. Es muy adictiva, y más potente que la morfina pero su efecto es
menos duradero-

diacetilmorfinas
diacetilmorfinas-pertenecientes a un alcaloide(heroína), sintetizado a partir de la morfina, al igual que ésta, es
analgésica, pero también tiene ciertos efectos estimulantes. Es muy adictiva, y más potente que la morfina pero su
efecto es menos duradero-

dial
se refiere también al grupo de las emisoras de radio que se pueden sintonizar en un determinado territorio.

dial
referente o relativo aun día.-

dialogísticos
relativos o pertenecientes al diálogo o a lo que se encuentra escrito en diálogo.-

diamantinos
relativos o pertenecientes aldiamante

diana
diosa de lanaturaleza salvaje-de los bosques-de la caza-Era hija de Júpiter-Latona y hermana de Apolo-Los griegos la
llamaban Artemisa-

diaprea
·perteneciente al nombre del frutode una ciruela pequeña,redonda y muy sabrosa-

diapreas
pertenecientes a una variedad o especie deciruela pequeña, redonda y muy gustosa-

diartrosis
diartrosis- se refiere a la articulación movible, encaje de dos huesos, uno en otro, de modo que les sea posible el
movimiento.

diartrosis abartrosis
diartrosis abartrosis se refiere a la articulación movible, encaje de dos huesos, uno en otro, de modo que les sea
posible el movimiento.

diartrosis o abartrosis
diartrosis o abartrosis- se refiere a la articulación movible, encaje de dos huesos, uno en otro, de modo que les sea
posible el movimiento.-

diartrosis, abartrosis
diartrosis, abartrosis- se refiere a la articulación movible, encaje de dos huesos, uno en otro, de modo que les sea
posible el movimiento.

diartrosis-abartrosis
diartrosis-abartrosis se refiere a la articulación movible, encaje de dos huesos, uno en otro, de modo que les sea
posible el movimiento.

diádromo
diádromo-se refiere a la expresión:pez que viaja entre agua salada y dulce-

diádromos
diádromos-pertenecientes a la expresión:pez que viaja entre agua salada y agua dulce-el vocablo diádromos es de
utilización dentro de la Ictiología-

diástomas
diástomas=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos bocas.-

diástomos
diástomos =se dice de los que tienen o poseendos bocas

diciembre
Dios de laabundanciaPersa

dictióperos
DICTIÓPEROSse trata de un// unaorden de insectos con metamorfosis incompleta y alas reticuladas; por ej. las
cucarachas.

didilia
dios delamor-fecundidad

didímeos
relativos o pertenecientes alDios Apolo.-

dies irae
corresponde a una expresión latina que significa ''día de la cólera y es la frase con que comienza una de las cinco
prosas del misal romano,en que se canta el Oficio de difuntos''-

diescopio
se trata de un instrumento que sirve para percibir al mismo tiempo en la auscultación,dos sonidos diferentes.-

dietéticos
relativos o pertenecientes a ladieta o régimen

difusión
se dice de la calidad o cualidad o condición dedifuso,muy dilatado

digitoxina
digitoxina-gluco-alcaloide que se extrae de las hojas del digital, planta escrofulariácea, que produce efectos tóxicos
como nauseas. vómitos, diarreas y arritmia cardíaca-

digitoxinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la digital-planta escrofulariácea-

dije
se dice de la persona que tiene aptitudes para realizar muchas cosas.// adornos que se ponían a los niños al cuello o
pendientes de la cintura.-

dijes
se dice de aquellas personas que tienen relevantes cualidades,ya sean físicas o morales

dike
Dike-

asteroide descubierto porA. L. N. Borrellyel28 de mayo de 1868-

diletantes
se dice de las personas inclinadas por el arte,en especial,la música

diluviadas
se dice de las lluvias copiosas.-

dimaco
se dice del soldado de caballería Macedonio,armado muy pesadamente.-

dimana
dimana-se refiere a la expresión:emanaalguna cosa de otra-

dimanaba
dimanaba-se refiere a la expresión:emanabaalguna cosa de otra-

dimanaban
dimanaban-se refiere a la expresión:emanabanalgunas cosas de otra-

dimanan
dimanan-se refiere a la expresión:emananalgunas cosas de otra-

dimanarán
dimanarán-se refiere a la expresión:emanaránalgunas cosas de otra-

dimanaría
dimanaría-se refiere a la expresión:emanaríaalguna cosa de otra-

dimane
dimane-se refiere a la expresión:emanealguna cosa de otra-

dimorfina
se trata de una clase de sulfuro de arsénico-

dimpleplastía
dimpleplastía-se refiere a unacirugía plástica moderna, que consiste en hacerse "hoyuelos" en las mejillas.

dinámicos
relativos o pertenecientes a lafuerza cuando produce movimiento-

dione
Dione-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. C. Watson el día 10 de octubre de 1868-

dioptra
o pínula, se trata de una tablilla metálica que en los instrumentos topográficos y astronómicos sirve para dirigir visuales
a través de una abertura circular que posee.-

dioses indigetes
se llamaban así,en la antigua Roma, a un grupo de dioses nacionales protectores del Estado y de los primeros

sacerdotes.-

diotimia
Diotima-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 7 de diciembre de 1896-

dipnoos
DIPNOOS se trata de un// unasubclase de peces óseos-respiran por branquias o pulmones, según el medio en que se
hallan. sinónimo=dipneusto.-

dipsómanos
dipsómanos=se dice (de los-de las) que tienen o poseencostumbre de abusar de la bebida.-

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

discoloras
discoloras=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos colores.-

discurso
discurso-se reiere a la expresión:conjunto de frases empleadas para decir lo que se siente o se piensa-las cuestiones
sociales dominan el discurso político-

disneicos
disneicos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendificultad para respirar.-

dispermos
·pertenecientes al tipo de fruto con dos semillas-

dispersos
dispersos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendividida o disgregada la atención.-

disrupción
se refiere a la interrupción o apertura brusca de un sistema eléctrico.-

distiquifobias
distiquifobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presentan las personas a los accidentes-

distraer
distraeres un término utilizado en tauromaquiaacción de llamar al toro para que deje de prestar atención al bulto u
objeto en que está fijo.

disyuntiva

disyuntiva-·se dice de la calidad o cualidad o condición deseparar o desunir

disyuntivo
se dice de la calidad o cualidad o condición dedesunir o separar

ditaína
ditaína-alcaloide amorfo, amargo, febrífugo, se extrae de la corteza del ditá, árbol de la familia de las apocináceas-

ditaínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la corteza del ditá,árbol apocináceo de Filipinas-

diurnos
relativos o pertenecientes aldía

divinos
relativos o pertenecientes a Dios o a los Dioses

divorcio
se llama de ésta manera a la cárcel de mujeres,en Colombia.-

dímera
dímera-se dice de la flor cuyo número de piezas florales en cada verticilo, es de dos o múltiplo de dos-

dímeras
dímeras-nombre que reciben las flores cuyo número de piezas florales en cada verticilo, es de dos o múltiplo de dos-

dípteros
dípteros=que tienendos alas

dípteros
DÍPTEROSse trata de un// unaorden de insectos- un solo par de alas membranosas en el segundo anillo del tórax-

dípteros
DÍPTEROSse trata de un// unaorden de insectos con un par de alas membranosas,un par de balancines para
mantener el equilibrio durante el vuelo en el tercer anillo, y piezas bucales dispuestas para succión o picar, como la
mosca y el mosquito.-

dístomas
dístomas=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos bocas.-

dístomos
dístomos =se dice de los que tienen o poseendos bocas

doblarse
se refiere a laacción del torero para hacer doblar al toro, o sea, revolverse siguiendo al engaño.

docentes
relativos o pertenecientes a laenseñanza

doctitud
se dice de la calidad o cualidad o condición dedocto

doctos
se dice de aquellos que tienen muchos conocimientos

dodona
Dodona-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 29 de enero de 1894-

dolmenes
se trata de monumentos megalíticos compuestos de una o varias losas horizontales colocadas sobre bloques
verticales.-

domatofobia
domatofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta una persona a permanecer en una casa-

domatofobias
domatofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor a las casas; a estar en una casa-

domec honorio bustos
Domecq Honorio Bustos-se refiere a la expresión:seudónimo que utilizaron Jorge L.Borges y Adolfo Bioy Casares para
algunas obras que realizaron en conjunto-

dominadla
dominadla-se refiere a una forma enclítica del verbo dominar-

donosos
donosos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendonaire y gracia.-

doñegales
pertenecientes a una variedad o especie dehigo muy colorado por dentro-

dopa
se trata de un aminoácido derivado de la tirosina y precursor de la melanina,muy utilizado en el tratamiento del
síndrome de Parkinson.-

dorado
dorado-se refiere a la expresión:pez marino acantopterigio,perciforme,distribuido en los Océanos de todo el mundo, de
cuerpo comprimido lateralmente ,lomo casi recto, es verde con manchas de color anaranjado, y por el vientre, plateado
y su carne es comestible-

dorafobia
dorafobia- se refiere a la aversión, odio o temora tocar la piel de animales-

dorafobias
dorafobias-pertenecientes a la aversión, odio o temora tocar la piel de animales-

doris
Doris-asteroide descubierto porH. M. S. Goldschmidtel19 de septiembre de 1857-

dormidera
dormidera-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-

dormideras
dormideras-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-

dorsal
nombre que se da a la parte más elevada de una cordillera.-

dorsales
relativos o pertenecientes aldorso

dorsales
relativos o pertenecientes a laespalda

dosel
Dosel: Cobertura superior del bosque, copa de los árboles.

dotes
dotes- ·se dice de la calidad o cualidad o condición derelevantes-

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

dóricos
relativos o pertenecientes a ladórida,antigua región del Asia menor que pertenecía a Grecia.-

dóricos
relativos o pertenecientes a unode los órdenes antiguos de arquitectura

draco
relativo o perteneciente aldragón

dragón
animal fabuloso/ monstruoera una serpiente con pies y alas-de gran fiereza-

drogmán
drogmán o dragomán: se llama de ésta manera al intérprete de lenguas.-

dromofobia
dromofobia-se refiere a la aversión, odio o temora cruzar la calle-

dromofobias
dromofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor a cruzar la calle-

drupa
·perteneciente al nombre del frutodel albaricoque-cereza-ciruelo

drupas
·pertenecientes al tipo de fruto carnoso con una sola semilla leñosa,como durazno-ciruela-

ducenario
ducenario-se refiere a uncargo militar romano de la antigüedad,jefe de dos centurias-

