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hipnóticos
relativos o pertenecientes alhipnotismo

hipocráticos
relativos o pertenecientes aHipócrates o a su doctrina

hipodáctilos
relativos o pertenecientes a laparte inferior de los dedos de las aves-

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

hipogeos
se trata de construcciones subterráneas prehistóricas, especialmente tumbas.-

hipogrifo
animal fabuloso/ monstruoque era mitad grifo,mitad caballo-

hippoHippo-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 25 de agosto de 1897-

hirtos
hirtos- pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcubierto de pelos largos y rígidos, pero menos tiesos que
híspidos-

hirtos hirsutos
hirtos hirsutosque híspidos-

pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcubierto de pelos largos y rígidos, pero menos tiesos

hirtos o hirsutos
hirtos o hirsutos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal cubierto de pelos largos y rígidos, pero menos tiesos
que híspidos-

hirtos-hirsutos
hirtos-hirsutosque híspidos-

pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcubierto de pelos largos y rígidos, pero menos tiesos

hirtus, hirsutos
hirtos, hirsutostiesos que híspidos-

pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcubierto de pelos largos y rígidos, pero menos

hirudíneos
HIRUDÍNEOSse trata de un// unasubclase de gusanos anélidos como las sanguijuelas.-

hirundo
Hirundo-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Helffrich el día 9 de octubre de 1910-

hispánicos
relativos o pertenecientes a lospueblos de origen español

hispídulo
hispídulopunzantes.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

hispídulo híspido
hispídulo híspidocasi punzantes.

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos,

hispídulo o híspido
hispídulo o híspidopunzantes-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

hispídulo, híspido
hispídulo, híspidopunzantes.

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

hispídulo-híspido
hispídulo-híspidopunzantes.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

hispídulos
hispídulospunzantes.

pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

hídricos
hídricos, que son relativos o pertenecientes al= agua.-

hípicos
relativos o pertenecientes alcaballo

hípnicos
relativos o pertenecientes alsueño

híspido

híspido-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi punzantes-

híspido hispídulos
híspido hispídulospunzantes-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

híspido o hispídulo
híspido o hispídulopunzantes.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

híspido o pelierizado
híspido o pelierizadocasi punzantes.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos,

híspido pelierizado
híspido pelierizadopunzantes.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

híspido, hispídulo
híspido, hispídulopunzantes.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

híspido, pelierizado
híspido, pelierizadopunzantes.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

híspido-hispídulo
híspido-hispídulo
punzantes.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

híspido-pelierizado
híspido-pelierizadopunzantes.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi

híspidos
híspidospertenecientes a un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos, casi
punzantes.-

híspidos o pelierizados
híspidos o pelierizadoscasi punzantes.-

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos,

híspidos pelierizados
híspidos pelierizados

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos,

casi punzantes.

híspidos, pelierizados
híspidos, pelierizadosrígidos, casi punzantes-

pertenecientes a un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y

híspidos-pelierizados
híspidos-pelierizadoscasi punzantes.

se dice de un tipo de indumento vegetalcubierto de tricomas o pelos muy largos y rígidos,

hísticos
relativos o pertenecientes a lostejidos orgánicos

hocicar
se refiere a laacción del toro de dar con el hocico en cualquier objeto. Al golpe dado por el toro con el hocico se
denomina hocicazo.

hodiernas
se dice de aquellas cosas que son modernas-actuales.-

hodiernos
relativos o pertenecientes aldía de hoy

hodiernos
se dice de los panes recién hechos,tiernos

holcos
pertenecientes a una variedad o especie deheno blanco-

holmia
Holmia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 6 de diciembre de 1893-

holósteos
HOLÓSTEOSse trata de un// unasubclase de peces de agua dulce que representa una transición entre los
condrósteos y los teleósteos,y que comprende fundamentalmente formas fósiles.

hombría
se dice de la calidad o cualidad o condición dehombre-

hominales
relativos o pertenecientes alhombre

homínidos
HOMÍNIDOS u Hominianosse trata de un// unasuborden de mamíferos primates vivos y fósiles, en el que se incluye el
hombre actual.

homópteros
HOMÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos hemipteroides de alas iguales, a menudo vegetarianos, como la
cigarra y el pulgón.

hondos
que tienencierta profundidad

hondón
se dice del suelo interior de un objeto hueco.// agujero de la aguja por donde se enhebra.

honeycrisp
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

honor
diosalegórico-representado por joven de melena larga-corona de laurel

honorabilidad
se dice de la calidad o cualidad o condición dela persona honorable-

honradez
honradez-·se dice de la calidad o cualidad o condición deprobo

honrosidad
se dice de la calidad o cualidad o condición dehonroso-

hormigón de los prados
hormigón de los prados-se refiere a la expresión:planta medicinal, erecta,robusta, muy olorosa,con las hojas obtusas,
festoneadas y de forma de roseta basal; se la utiliza en medicina como cicatrizante-

hortenses
relativos o pertenecientes a lashuertas

horus
se refiere a un dios que se caracterizaba por su bondad-Era hijo de Isis-Osiris,nació a través de la magia,después de la
muerte de su padre y vengó a éste matando a su tío Seth en una gran batalla,en la que perdió un ojo-Era el dios de la
sabiduría,el dios soberano que unificó Egipto y por eso era adorado en todo el país-

huachito
huachito=campo petrolero en zona ecuatoriana

huairuro
·perteneciente al nombre del frutodel huairo o huayruro-

huairuros
·pertenecientes al nombre del frutodel huairo-

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

huarmi
huarmi-se trata de una especie de planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae, de unos 70 cm de alto, muy
tóxica, considerada una maleza, nativa de América del Sur; presenta hojas opuestas, flores pequeñas rosadas o
blancas de olor nauseabundo, convirtiéndose en una maleza de las zonas tropicales del mundo-Es utilizada
medicinalmente como antibacteriana o antiartrítica, también, por sus aceites esenciales, se la emplea en cosmética; es
tóxica para los mamíferos-

huaya
huaya-es un árbol frutal de la familia de las sapindáceas, propia de los climas cálidos de América, con frutos
comestibles,en forma de drupas-

huayas
huayas-pertenecientes a un árbol frutal de la familia de las sapindáceas, propia de los climas cálidos de América, con
frutos comestibles,en forma de drupas-

hube abocado
hube abocado-se refiere a la expresión:hube vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hubieron abocado
hubieron abocado-se refiere a la expresión:hubieron vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hubimos abocado
hubimos abocado-se refiere a la expresión:hubimos vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hubiste abocado
hubiste abocado-se refiere a la expresión:hubiste vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hubisteis abocado
hubisteis abocado-se refiere a la expresión:hubisteis vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hubo abocado
hubo abocado-se refiere a la expresión:hubo vertidola capacidad de un recipiente en otro-

huenna

Huenna-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 8 de enero de 1894-

huesosos
relativos o pertenecientes alhueso

huevillos
huevillos-pertenecientes a un árbol frutal de la familia de las sapindáceas, propia de los climas cálidos de América, con
frutos comestibles,en forma de drupas-

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

huevos al plato
locución popular que corresponde a ''salvar un apuro por la llegada de invitados inesperados''

humanos
relativos o pertenecientes alhombre

humildad
se dice de la calidad o cualidad o condición deinferior,especialmente en lo social-

humillar
se refiere a laacción del toro de bajar la cabeza para embestir, partir o escarbar, o bien por preocupación defensiva.

humo bravo
humo bravo-se trata de una especie de planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae, de unos 70 cm de alto, muy
tóxica, considerada una maleza, nativa de América del Sur; presenta hojas opuestas, flores pequeñas rosadas o
blancas de olor nauseabundo, convirtiéndose en una maleza de las zonas tropicales del mundo-Es utilizada
medicinalmente como antibacteriana o antiartrítica, también, por sus aceites esenciales, se la emplea en cosmética; es
tóxica para los mamíferos-

hungariaHungaria-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoM. F. Wolf el día 11 de septiembre de 1898-

hure
hure = se llama así a una olla grande de barro cocido para guardar líquidos.-

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

húmicos
relativos o pertenecientes alhumus o mantillo

húsares
se refiere a los soldados de caballería vestidos a la húngara.-

hybrisHybris-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 18 de diciembre de 1897-

hygiea
Hygiea-se trata de un asteroide descubierto por A. de Gaspari el 12 de abril de 1849-

ianthe
Ianthe-se refiere al asteroide descubierto porC. H. F. Petersel 18 de abril de 1868-

ibirapitá
ibirapitá = se trata de una planta arbórea americana cuya madera es muy apreciada en tornería y carpintería.-

ibis
se trata de un ave ciconiforme,diurna,de plumaje blanco y negro en cabeza y cola,se alimenta de insectos,lombrices y
pequeños reptiles-es elave sagrada de los antiguos egipcios.-

icariano
icariano-se refiere a la expresión:partidario del teórico socialista francés Etienne Cabet, que en su obra Viaje a Icaria
describió su idea del Estado perfecto-

icarios
relativos o pertenecientes aÍcaro,personaje mitológico.-

icástico
icástico,que carece de/ no tiene/ sin =adorno ni disfraz, natural.-

icipo
o isipo, es el nombre dado a una variedad o especie (de-del)bejuco, planta sarmentosa.-

iconografía
iconografía-se refiere a la expresión:método, procedimiento o sistema de imágenes simbólicas-

ictícolas
relativos o pertenecientes a lospeces

idared
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

idealidad

se dice de la calidad o cualidad o condición deideal-

ideáticos
relativos o pertenecientes a laidea

idempotente
IDEMPOTENTE= Dicho de un elemento de un conjunto ¨que tiene la propiedad de que al multiplicarse por si mismo
vuelve a obtenerse el mismo elemento.-

identidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deidéntico-

ideológicos
relativos o pertenecientes a laideología

ideos
relativos o pertenecientes almonte Ida,en Troya

idílicos
relativos o pertenecientes alidilio

idoneidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deidóneo-

idónea
idónea =que tieneaptitud para alguna cosa.-

ifa
Dios de laabundanciaYoruba-Nigeria

ignacianos
relativos o pertenecientes a ladoctrina de San Ignacio

ignición
ignición-se refiere a la expresión:mecanismo que produce la chispa que hace encender un motor-

ignimbrita
ignimbrita-se refiere a la expresión:cualquier roca producida por los flujos piroclásticos-

ignitos
que tieneno presentan fuego o están encendidos-

ignitrón
ignitrón-se refiere a la expresión:tubo rectificador de descarga gaseosa, compuesto por un cátodo de ampolla de
mercurio y un ánodo, capaz de proporcionar una gran corriente de salida-

ignífugo
ignífugo-se refiere a la expresión:sustancia usada para evitar que los materiales combustibles se incendien-

ignotos
se refiere a ''no conocidos ni descubiertos''-

igualar
se refiere acolocarse el toro de modo que sus cuatro patas queden perpendiculares y paralelas entre sí.// Cuadrar al
toro para la suerte de matar.

ijares
se refiere acualquiera de las dos cavidades simétricamente colocadas entre la última costilla y los huesos de las
caderas.

ikebana
arte floral originado en las ofrendas budistas-

ileocecales
relativos o pertenecientes a losintestinos,íleon y ciego-

ilex paraguariensis
·perteneciente al nombre científico de la yerba mate-

ilmatar
Ilmatar-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo M. F. Wolf el día 1 de marzo de 1894-

ilo
personaje,abuelo de =Anquises, en la mitología greco-romana

ilotismo
se dice de la calidad o cualidad o condición delos ilotas-

imam
imam-1)- entre los sunnitas, es el que preside las oraciones canónicas musulmanas2)- entre los chiitas, es el sucesor de Alí, líder legítimo del Islam-

imames
imames-1)- pertenecientes, entre los sunnitas, al que preside las oraciones canónicas musulmanas2)- pertenecientes, entre los chiitas, al sucesor de Alí, líder legítimo del Islam-

imanes
imanes-1) pertenecientes,entre los sunnitas, al que preside las oraciones canónicas musulmanas2) pertenecientes,entre los chiitas, al sucesor de Alí, líder legítimo del Islam-

imán
imán-1) entre los sunnitas, es el que preside las oraciones canónicas musulmanas2) entre los chiitas, es el sucesor de Alí, líder legítimo del Islam-

imbunche
se trata de un personaje deforme,considerado como brujo o ser maléfico, sobre todo con los niños-También se lo
conoce con el nombre de machucho o chivato o invunche.-

imhotep
diosarquitecto de la pirámide del faraón Zoser-

imnatos
relativos o pertenecientes a lanaturaleza del ser antes del nacimiento

impaciencia
impaciencia-Falta de paciencia, exasperación, irritación, desazón por cierta cosa o persona que no acaba de llegar o
que molesta. El impaciente suele no disfrutar del presente ya que vive apurado, como si corriera tras el tiempo, aunque
no resulta claro el para qué lo hace-

impaciencias
impaciencias-pertenecientes a la falta de paciencia, exasperación, irritación, desazón por cierta cosa o persona que no
acaba de llegar o que molesta. El impaciente suele no disfrutar del presente ya que vive apurado, como si corriera tras
el tiempo, aunque no resulta claro el para qué lo hace-

impasible
INCAPAZ DE PADECER O SENTIR-

impasibles
impasibles = se dice de las personas que no se alteran ni muestran emoción o turbación,ante un problema o hecho
determinado.-

impávidos
que tienenextremada serenidad ante el peligro-

impecable
impecable-se refiere a la expresión:libre de anomalía o falla-

imperatorios
relativos o pertenecientes alemperador

imperiales
relativos o pertenecientes alimperio o al emperador

imperitos
que carecen de pericia,inexpertos.-

impertérritos
que tienenuna extremada serenidad ante el peligro-

implemente
implemente-se refiere a la expresión:ponga en funcionamiento,aplique métodos o distintas medidas, para llevar a cabo
una determinada cosa-

imples
imples: (del verbo implar), hinches o infles con aire u otro gas.-

impudor
impudor-se refiere a la carencia de pudor, desvergüenza, impudicia, descaro-

inactivo
inactivo,que carece de/ no tiene/ sin =acción,movimiento,-

inapetente
inapetente,se refiere a que carece de, no tiene, sin =apetito.-

inaprensivos
inaprensivos,se refiere a que carecen de, no tienen, sin =aprensión.-

inari
dios delarroz con apariencia de zorro-

inaudito
inaudito-

se refiere a la expresión: nunca oído-

incestuosos
relativos o pertenecientes alincesto

inciensos
·pertenecientes a la gomorresina extraída de árboles procedentes de Arabia,India, África,de la familia de las
burseráceas,se quema en las ceremonias religiosas-

incisura

se refiere a ''corte, escotadura o incisión. Término anatómico general que designa una depresión, principalmente en el
borde de un hueso u otra estructura.''

incoen
referido a la expresión ''comiencen algo,lleven a cabo los primeros trámites de un proceso,pleito,etc.''-

incorporeidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deincorpóreo-

incólumes
sanos,sin lesiones ni menoscabo.-

increpen
referente a la expresión ''reprendan con dureza y severidad''.-

inculques
referente a la expresión ''aprietes con fuerza algo contra otra cosa''.-

incurre
incurre-cometió una falta, cayó en un fallo , creando un sentimiento negativo en las personas-

indehiscentes
·pertenecientes al tipo de fruto u órgano que se abre cuando está maduro-

indianos
relativos o pertenecientes a lasIndias Orientales

indiciados
indiciados =se dice de los que tienen o poseencontra si, la sospecha de haber cometido un delito.-

indigetes
en Roma,los indigetes eran los dioses nacionales protectores del Estado y de los primeros sacerdotes-

individualidad
individualidad-·se dice de la calidad o cualidad o condición departicular por lo que alguien o algo se distingue de otra
persona o cosa,en la antiguedad-

indra
dios de laatmósfera y de las batallas

induzca

referente a la expresión ''instigue,persuada,mueva a alguien''.-

inermes
inermes,se refiere a que carecen de, no tienen, sin =armas.-

inertes
que tieneninercia,mantienen su estado de reposo

infernales
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera de Indias o del infierno-

infunde
significado de 'causa en el ánimo un impulso moral o afectivo'.-

infusorios
INFUSORIOSse trata de protozoos del tipo de los ciliados.-

ingeborg
Ingeborg- se trata del asteroide descubierto por el astrónomo M. F. Wolf el día 1 de noviembre de 1894-

inglesismos
inglesismos- se refiere al vocablo o giro tomado del Inglés-

inguinales
relativos o pertenecientes a lasingles del cuerpo humano

inhóspito
inhóspito,que carece de/no tiene/sin =abrigo ni seguridad.-

iniciales
relativos o pertenecientes alcomienzo,origen de una cosa.-

inmanencia
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que es inherente a un ser o su conjunto-

inmediación
se dice de la calidad o cualidad o condición deinmediato-

innana
diosa delamor-guerra

innanna
diosa delamor-guerra

innerterrirsk
dios delaire-dueño de todos los tesoros guardados en centro de la Tierra

inocular
inocular-se refiere a la expresión:en Biología y Agronomía, introducir microorganismos en un medio de cultivo-

inorgánico
inorgánico-se refiere a la expresión:que no está organizado ni ordenado-

input
input-se refiere a la expresión:estímulo o información proveniente del exterior que recibe un determinado dispositivo u
órgano-

inquietud
inquietud-se refiere a la expresión:preocupación y falta de tranquilidad-

insacular
insacular-se refiere a la expresión:poner en un recipiente boletas con números o nombres de personas postuladas
como peritos o auxiliares de la justicia,para luego extraer algunas al azar-

insectiles
relativos o pertenecientes a losinsectos.-

insectívoros
INSECTÍVOROSse trata de un// unaorden de mamíferos pequeños-dientes numerosos, pequeños y puntiagudos-

insectívoros
INSECTÍVOROSse trata de un// unaorden de mamíferos...que se nutren especialmente de insectos, como el erizo, el
topo, etc.

insecto
insecto-animal que pertenece a la clase Insecta, integrada por artrópodos con más de un millón de especies. Su
cuerpo esta cubierto por una coraza protectora de quitina, dividido en tres partes= cabeza, tórax y abdomen; además
son los únicos invertebrados con alas y los únicos animales con tres pares de patas, por lo que se los llama
hexápodos-

insecto dímero
insecto dímero-se refiere al insecto coleóptero que tiene dos artejos en todos los tarsos-

insecto pentámero

insecto pentámero-se refiere al insecto coleóptero que tiene cinco artejos en todos los tarsos-

insecto social
insecto social-es aquél insecto que forma parte de una comunidad con castas diferentes, donde cada grupo cumple
una determinada función específica por toda su vida, como en el caso de la termitas, la abejas u hormigas-

insecto tetrámero
insecto tetrámero-se refiere al insecto coleóptero que tiene cuatro artejos en todos los tarsos-

insecto trímero
insecto trímero-se refiere al insecto coleóptero que tiene tres artejos en todos los tarsos-

insectos
insectos-pertenecientes al animal de la clase Insecta, integrada por artrópodos con más de un millón de especies. Su
cuerpo esta cubierto por una coraza protectora de quitina, dividido en tres partes= cabeza, tórax y abdomen; además
son los únicos invertebrados con alas y los únicos animales con tres pares de patas, por lo que se los llama
hexápodos-

insectos dímeros
insectos dímeros-pertenecientes al insecto coleóptero que tiene dos artejos en todos los tarsos-

insectos pentámeros
insectos pentámeros-pertenecientes al insecto coleóptero que tiene cinco artejos en todos los tarsos-

insectos sociales
insectos sociales-pertenecientes al insecto que forma parte de una comunidad con castas diferentes, donde cada
grupo cumple una determinada función específica por toda su vida, como en el caso de la termita, la abeja u la
hormiga-

insectos tetrámeros
insectos tetrámeros-pertenecientes al insecto coleóptero que tiene cuatro artejos en todos los tarsos-

insectos trímeros
insectos trímeros-pertenecientes al insecto coleóptero que tiene tres artejos en todos los tarsos-

insenescencia
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que no envejece-

insolencia
se dice de la calidad o cualidad o condición deinsolente-

instes
instes-se refiere a la expresión:pides con insistencia que se realice algo-

instrumentar
se llama así a la acción de verificar diversas suertes de la lidia.

insufla
insufla-introduce en un órgano o cavidad un gas, líquido o una sustancia pulverizada-

insuflar
insuflar-informar, notificar o transmitir ideas, estímulos o sentimientos.

insuflo
insuflo-introduzco en un órgano o cavidad un gas,líquido o una sustancia pulverizada-

insulares
relativos o pertenecientes a lasislas

intemperismo
se refiere alproceso mediante el cual las rocas se destruyen bajo la acción de factores exógenos.

interamnia
Interamnia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo V. Cerulli el día 2 de octubre de 1910-

intertidal
intertidal-se dice de lazona costera y de los organismos que viven en ella y que están afectados por las oscilaciones
de las mareas-

interusurio
interusurio-se refiere alal provecho o rendimiento obtenido al poseer una cosa durante algún tiempo-

intihuatana
intihuatanase refiere a cierto tipo de piedra tallada que hacía las veces de un reloj solar o calendario astronómico o
centro ritual, consagrado al dios solar Inti, teniendo su ubicación, entre otros varios lugares, en las alturas de Machu
Picchu; era utilizado para programar, de acuerdo a la sombra proyectada, el momento de realizar los sembradíos en la
tierra-

intradós
intradós-se refiere a la expresión:cara de una dovela o, también, zona cóncava,inferior e interior de un arco o bóveda-

introverso
introverso-se refiere a la expresión:que practica la introversión o es dado a ella, introvertido-

introversos
introversos-pertenecientes a la expresión:que practica la introversión o es dado a ella, introvertido-

intuyes
corresponde a la expresión 11 percibes íntima e instantáneamente una idea o verdad,tal como si se la tuviera a la
vista''-

inyectivo
se dice de las aplicaciones de un conjunto en otro,de modo que a dos elementos distintos del primero correspondan
dos elementos distintos del segundo''-

io
Io-se trata del asteroide descubierto por C. H. F. Peters el 19 de septiembre de 1865-

iphigenia
Iphigenia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoC. H. F. Petersel día 19 de septiembre de 1870-

ippon
IPPON= Objetivo principal del yudo,que vale diez puntos.-

iquiqueños
se dice de los naturales de Iquique,capital de la provincia de Tarapacá,en Chile.-

iracas
pertenecientes a una variedad o especie depalma para tejer sombreros-

irene
Irene-se refiere a la expresión:emperatriz bizantina,752-803, esposa de León IV, ocupó la regencia del imperio desde
el 797 al 792, donde fue sucedida por su hijo, Constantino VI-

irides
pertenecientes a una variedad o especie delirio silvestre,hediondo-

irire
nombre dado a una variedad o especie (de-del)calabaza de forma ovoide.-

iris
iris-se refiere a la expresión:efecto utilizado en el cine mudo,que consiste en un cierre circular centrado en cierta parte
de la pantalla mientras que el resto permanece negro-

iritis
iritis-se refiere a la expresión:inflamación del iris del ojo-

irídociclitis
iridociclitis-se refiere a la expresión:inflamación del ojo por compromiso de los segmentos anteriores de la úvea-

irrealidad
se dice de la calidad o cualidad o condición dede lo que no es real-

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

isis
Isis- se refiere al asteroide descubierto porN. R. Pogsonel23 de mayo de 1856-

isíacos
relativos o pertenecientes a laDiosa Isis, de Egipto, hermana y esposa de Osiris, madre de Horus.-

isocres
isocres =se dice de los que tienen o poseencolor uniforme.-

isocromáticos
Isocromáticos =se dice de los que tienen o poseencolor uniforme.-

isodáctilos
que tienentodos los dedos de igual longitud-

isomería
se dice de la calidad o cualidad o condición deisómero-

isostacia
se refiere al equilibrio entre los distintos bloques de la corteza terrestre.

isostasia
se dice de la calidad o cualidad o condición deequilibrio que presenta la superficie terrestre debido a diferencia de
densidad de sus partes-

isotopía
se dice de la calidad o cualidad o condición deisótopo-

isotropía
se dice de la calidad o cualidad o condición deisótropo-

isócronos
que tienen igual duración que otra cosa-

isófonos
que tienen idéntico sonido al de otra voz-

isógonos
isógonos =que tienenlos ángulos iguales.-

isópodos
ISÓPODOSse trata de un// unaorden de crustáceos, a veces terrestres, con siete pares de patas semejantes.

isópodos
que tienenlas patas iguales-

isópteros
ISÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos de alas iguales y boca masticadora, como las termes.

istar
diosa delamor-fecundidad-se le ofrecían sacrificios humanos-

isthar
diosa delamor-guerra-fecundidad-naturaleza-

istmeños
relativos o pertenecientes alistmo

isuates
pertenecientes a una variedad o especie depalma con cuya corteza se hacen colchones-

itea
género de plantas saxifragáceas de jardín, de flores pequeñas en glomérulos.-

itinerarios
relativos o pertenecientes alcamino

itzamná
se trata de un diosbenévolo-evitaba calamidades.-

ivermectina
ivermectina-Este medicamento fue descubierto en 1970,se empezó a utilizar como antiparasitario en animales
domésticos, pero posteriormente se vio que era beneficioso para los humanos, utilizándolo para combatir la parasitosis
intestinal, el VIH, la sarna, el Zika. el dengue y la gripe A-

ixchel
diosa del arco iris y de la Luna-

íbex
íbex = se trata de un rumiante parecido a una cabra que vive en los altos parajes alpinos.-

íconos
se trata de tablas pintadas con técnicas bizantinas.-

ícticos
relativos o pertenecientes alpez

índicos
relativos o pertenecientes a laIndias Orientales

índole
se dice de la calidad o cualidad o condición delas cosas

índole
se dice de la calidad/ cualidad o condición

o inclinación natural propia de cada persona

ínfulas
se trata de las cintas anchas que penden por la parte posterior de la mitra episcopal.-

ínula
·perteneciente al nombre científico del beleño-

jabalíes
-pertenecientes a una especie o variedad decerdo salvaje-

jabegueros
relativos o pertenecientes a lajábega (tipo de red)

jabinos
pertenecientes a una variedad o especie deenebro,variedad enana.-

jabis
pertenecientes a una variedad o especie demanzana silvestre-

jaca
se refiere alcaballo cuya alzada no llega a siete cuartas o 1.60 metros. Es término empleado por los rejoneadores.

jacobeos
relativos o pertenecientes alApóstol Santiago

jacqueline
Jacqueline- se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoB. P. Jekhowsky el día 4 de febrero de 1924

jaeces
se refiere aladorno,cualquier adorno que se coloca a las caballerías.

jago
perteneciente a una variedad o especie depalmera Americana de interés alimenticio-

jaguares
-mamíferos parecidos,semejantes al leopardo-

jaguas
pertenecientes a una variedad o especie defrijol,en Colombia-

jaharíes
pertenecientes a una variedad o especie dehigo de Andalucía-blanco y muy dulce-

jalear
se refiere a animar el público con palmadas, voces y otros ademanes al que torea.

janina
Janina-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 29 de enero de 1894-

jano
janose trata de un término utilizado en la mitologíaromanadivinidadde los comienzos,las entradas y los tránsitos-Se lo
representa con dos caras que miraban en direcciones opuestas-

jaramugo
jaramugo: se llama de ésta manera a un pez pequeño y nuevo,de cualquier especie,que en algunas oportunidades es
utilizado,en pesca,como cebo.-

jaras
·pertenecientes al nombre de varias plantas cistáceas;son pirófitos, su germinación se ve favorecida por el fuego, y los
incendios recurrentes ayudan a su permanencia al eliminar la competencia de otras plantas que acabarían por
desplazarlas de los biotopos.

jarochos
se dice de quienes tienen modales insolentes y bruscos-

jauja
Jauja-ciudad y valle del centro de Perú-

jaula
se refiere a lacaja de madera, destinada a transportar los toros individualmente sobre la plataforma de ferrocarril,
avión, barco o camión.

jazz
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

jedondio
jedondio- se trata de un 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-

jejenes
jejenes- se refiere a:'insectos dípteros de menor tamaño que el mosquito,con una picada muy irritante,abundan en
gran parte de América-.2) en México, pertenecientes a la expresión: 'abundancia,gran cantidad-

jetas
se refiere a las caras de los hombres o de los animales-

jeyondera
jeyonderase trata de un 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-

jiferos
se llaman así a los cuchillos utilizados para descuartizar la res.-

jinetas
-pertenecientes a una especie o variedad demangosta europea-

jirasales
·pertenecientes al nombre del frutode la yaca-

jirides
pertenecientes a una variedad o especie delirio,hediondo-

jía
jía-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-

jía manzanilla

jía manzanilla-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-

jocómico
jocómico- 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-

joëlla
Joëlla-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. H. Metcalf el día 22 de noviembre de 1911-

johannaJohanna-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoM. P. Henry el día 5 de noviembre de 1872-

jonagold
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

jonathan
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

jovianos
relativos o pertenecientes alplaneta júpiter

jubetes
también se los conoce con el nombre de jubones ojeteados.-

judiciales
relativos o pertenecientes a lajudicatura

judiciales
relativos o pertenecientes aljuicio o a la administración de justicia

judiónes
pertenecientes a una variedad o especie dejudía de mayor tamaño que lo normal-

judithJudith-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. Kopffel día 24 de junio de 1908-

juegos olímpicos o deportivos
Juegos olímpicos o deportivos- ·expresión que se refiere 'al conjunto de competiciones deportivas que se organizan
cada cuatro años en distintas ciudades del mundo'-

juewa
Juewa-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. C. Watsonel día 10 de octubre de 1874-

jujeños
jujeñosvocablo utilizado en geografía política-en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia
dejujuy

julia
Julia- se refiere alasteroide descubierto por E. J. M. Stephanel 6 de agosto de 1866-

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

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

juno
Juno-

asteroide descubierto porK. L. Hardingel 1 de septiembre de 1804-

jupiterianos
relativos o pertenecientes alplaneta júpiter

justicia
se decía dela personificación romana de lo justo,también llamada Justicia Augusta-

juventa
se dice deuna ninfa que Júpiter transformó en fuente ,y que tenía la virtud de rejuvenecer a quienes sumergían el
cuerpo en sus aguas-

kalipso
Kalypso-

asteroide descubierto porK. T. R. Lutherel 4 de abril de 1858-

kalliope
Kalliope-

asteroide descubierto porJ. R. Hind el 16 de noviembre de 1852-

kalypso o calipso
Kalypso o Calipso-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 4 de abril de 1858-

kalypso, calipso
kalipso, calipso-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el K. T. R. Luther el 6 de abril de 1858-

kalypso-calipso

Kalypso - Calipso-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 5 de abril de 1858-

kama
dios delamor

karate
karate o kárate,es un elementoen la cultura japonesaarte marcial= modalidad de lucha cuerpo a cuerpo con manos
y pies-

karearea
karearea-perteneciente a un tipo de halcón endémico de Nueva Zelanda, la única ave rapaz endémica que queda en
Nueva Zelanda. Es confundido con frecuencia con el más grande y más común, el Harrier del pantano.

karite
nombre dado a una variedad o especie (de-del)almendra mantecosa.-

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

kasandra
Kassandra-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoC. H. F. Petersel día 23 de julio de 1871-

kendo
arte marcial practicado con sables de bambú-

kendo
arte marcial= modalidad de lucha cuerpo a cuerpo con varas de bambú-

kianpraty
Kianpraty- se refiere a la expresión:monstruo marino que según la leyenda, tenía su hábitat en las cercanías de
pantanos, arroyos y ríos-

kif
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cáñamo de Oriente

kiwi
·perteneciente al nombre del frutodel kiwi o kivi-

kiwis
·pertenecientes al nombre del frutodel kiwi o kivi-

klio

Klio-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 25 de agosto de 1865-

klio o clio
Klio o Clio-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 26 de agosto de 1865-

klio, clio
Klio, Clio-

se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 27 de agosto de 1865-

klio-clio
Klio - Clio-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 26 de agosto de 1865-

kloskomba
Kloskomba-se refiere a la expresión:Dios creador,figura legendaria de los Pueblos Wabanaki,cuyo nombre significa
"hombre que vino de la nada"-

klotho
Klotho-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo E. W. L. Tempel el día17 de febrero de 1868-

kluscap
Kluscap-se refiere a la expresión:Dios creador,figura legendaria de los Pueblos Wabanaki,cuyo nombre significa
"hombre que vino de la nada"-

klymene
Klymene-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. C. Watsonel día 13 de septiembre de 1868-

klytia
Klytia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo H. P. Tuttleel día 7 de abril de 1862-

kobos
-mamíferos parecidos,semejantes al antílope,de pelaje gris claro,habita en las zonas pantanosas de África del sur-

kochab
Kochabse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónUrsa Minor-

koeia
Koeiase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019,ubicada en
constelaciónEridanus-

koit
Koitse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelación Lynx-

kornephoros
Kornephorosse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el21 de agosto de 2016, ubicada en
constelación Hércules-

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

kraz
Krazse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el1 de junio de 2018,ubicada en
constelaciónCorvus-

kubba
monumento funerario árabe , eregido sobre una tumba.-

kubbas
se trata de monumentos funerarios árabes levantados sobre tumbas.-

kufiya
kufiya-se refiere a la expresión:vestimenta cuyo nombre deriva la palabra cofia, es una pieza de tela que se dobla en
triángulo y se coloca en la cabeza. El tradicional ajedrezado palestino, con cuadros blancos y negros; es rojo y blanco
en Jordania y Arabia Saudí y blanco en los países árabes del golfo Pérsico-

kufiyas
kufiyas-pertenecientes a la expresión:vestimenta cuyo nombre deriva la palabra cofia, es una pieza de tela que se
dobla en triángulo y se coloca en la cabeza. El tradicional ajedrezado palestino, con cuadros blancos y negros; es rojo y
blanco en Jordania y Arabia Saudí y blanco en los países árabes del golfo Pérsico-

kunrei-siki
alfabeto romanizado del japón, vigente hoy.-

kurent
se refiere al dios de lasborracheras.-

kurhah
Kurhahse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el12 de septiembre de 2016, ubicada en
constelación Cepheus-

kurkho
dios de losalimentos-de los festines-

kyudo
arte del tiro con arco

la athanasia
La Athanasia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Palisael día 10 de abril de 1912-

la celestina
La celestina-se trata de una especie de planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae, de unos 70 cm de alto, muy
tóxica, considerada una maleza, nativa de América del Sur; presenta hojas opuestas, flores pequeñas rosadas o
blancas de olor nauseabundo, convirtiéndose en una maleza de las zonas tropicales del mundo-Es utilizada
medicinalmente como antibacteriana o antiartrítica, también, por sus aceites esenciales, se la emplea en cosmética; es
tóxica para los mamíferos-

la culebra
La Culebra-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmica Circumpolar Sur-

la dorada
La Dorada-se refiere a una constelación ubicada en la zona cósmicaCircumpolar Sur-

la erida
La Erida-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Palisa el día 29 de septiembre de 1911-

la erminia
La Erminia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo E. Ernstel día 6 de octubre de 1910-

la eugenia
La Eugenia-se trata de un asteroide descubierto por H. M. S. Goldschmidt el27 de junio de 1857-

la eunomia
La Eunomia-

se refiere a un asteroide descubierto por A. de Gasparisel29 de julio de 1851-

la flora
La Flora-se trata de un asteroide descubierto por J. R. Hindel18 de octubre de 1847-

la fortuna
La Fortuna-se trata de un asteroide descubierto por J. R. Hind el22 de agosto de 1852-

la freia
La Freia-se refiere a un asteroide descubierto por H. L. D 'Arrest el21 de octubre de 1862-

la fringilla
La Fringilla-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Helffrich el día3 de febrero de 1911-

la helena
La Helena-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. C. Watson el día 15 de agosto de 1868-

la industria
La Industria-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 8 de marzo de 1894-

la isara
La Isara-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 19 de marzo de 1893-

la lampetia
La Lampetia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoM. F. Wolf el día 4 de noviembre de 1894-

la luscinia
La Luscinia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Helffrich el día18 de abril de 1911-

la maja
La Maja-se trata del asteroide descubierto por el astrónomoH. P. Tuttleel día9 de abril de 1861-

la mimosa
La Mimosase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónCrux-

la oriola
La Oriola-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Helffrichel día12 de julio de 1910-

la paz
La Paz-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoM. F. Wolf el día 31 de octubre de 1923-

la sorga
La Sorga-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. Massinger el día15 de abril de 1912-

la superba
La Superbase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el10 de agosto de 2018, ubicada en
constelación Canes Venatici-

la ursula
La Ursula-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 18 de septiembre de 1893-

la victoria
La Victoria-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. R. Hind el día 13 de septiembre de 1850-

la virginia
La Virginia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Ferguson el día4 de octubre de 1857-

la watsonia

La Watsonia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. H. Metcalfel día 9 de febrero de 1912-

labeo
LABEO= PEZ marino de la familia de los mugílidos,sinónimo,CALUGA-

labranza
labranza-se refiere a la expresión:faena realizada en cualquier arte u oficio-

labruscas
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

lacas
·pertenecientes a la resina deárboles de oriente,de color encarnado,cuya exudación es producida por las picaduras de
insectos-

lacayo
lacayo-se refiere a la expresión:lisonjero,adulador,indigno-

lacertilios
LACERTILIOSse trata de un// unaorden de reptiles provistos de patas y rara vez de gran tamaño (lagarto, camaleón,
etc.). SIN.: saurio.

lachesis
Lachesis-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. L. N. Borrelly el día 10 de abril de 1872-

laconia
Laconia-se refiere a la expresión:Prefectura de Grecia, que se encuentra ubicada en el SE. del Peloponeso-

lacra
lacra-se refiere a la expresión:daña la salud de alguien contagiándole una enfermedad-

lacramos
lacramos:se refiere a la expresión:dañamos la salud de alguien contagiándole una enfermedad-

lacran
lacran-se refiere a la expresión:dañan la salud de alguien, contagiándole una enfermedad-

lacrarán
lacrarán-se refiere a la expresión:dañarán la salud de alguien contagiando una enfermedad-

lacre
lacre-se refiere a la expresión:pasta sólida similar a la cera,generalmente rojiza, que se prensa en forma de barras-

lacrimales
relativos o pertenecientes a laslágrimas

lactancia
lactancia-se refiere a la expresión:alimentación de la cría de un mamífero a base de leche, en especial de la materna-

lactarios
·pertenecientes al tipo de fruto que contiene un líquido parecido a la leche-

lactescentes
lactescentes =que tienenapariencia de leche o cualidades de la misma.-

lactona
lactona-se refiere a la expresión:compuesto orgánico de estructura cíclica, obtenido por deshidratación intramolecular
de un ácido carboxílico-

lacustre
lacustre-se refiere a la expresión:relativo o perteneciente a los lagos-

lacustres
relativos o pertenecientes a loslagos

ladee
vocablo que se refiere a 'incline y tuerza algo hacia un lado'.-

laderos
relativos o pertenecientes allado

laderos
relativos o pertenecientes allado

ladinas
corresponde a la expresión ''astutas,sagaces,taimadas'

ladino
ladino-se refiere a la expresión:persona que es sumamente astuta y actúa con gran disimulo para conseguir aquello
que desea--

ladoga
Ladoga-se refiere a la expresión:lago de agua dulce de Rusia, considerado como el más grande de Europa-

ladones

ladones-pertenecientes a la expresión:arbusto siempre verde, cistáceo,con ramas de color pardo rojizo, hojas muy
viscosas y flores grandes-

ladón
animal fabuloso/ monstruoera un dragón-monstruo de cien cabezas-

laetitia
Laetitia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Chacornac el día 8 de febrero de 1856-

lagash
Lagash-se refiere a la expresión:antigua ciudad sumeria de Mesopotamia,del tercer milenio a.C, descubierta por las
excavaciones realizadas en 1887-

lagomorfos
LAGOMORFOSse trata de un// unasuborden de mamíferos roedores, como la liebre y el conejo.

lagopo
se trata de una especie de trébol,también llamado ''pie de liebre''-

lagopos
los lagopos embellecen el paisaje con sus ramas tan tupidas-pertenecientes a una variedad o especie detrébol-

lagrangea
Lagrangea-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomo S. I. Beliavski el día 12 de septiembre de 1923-

laicales
relativos o pertenecientes a loslegos

lairenes
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

lakshmi
deidad de la buena fortuna y la abundancia, del amor y la belleza, de la flor de loto y la fertilidad, es muy adorada en la
India.

lamas
se refiere a '' planchas de metal''-

lamaserías
se refiere a los Monasterios de los Lamas.-

lambrón

lambrón-se refiere a la expresión:goloso,aficionado a comer golosinas-

lampa
LAMPA= Comuna ubicada en la zona rural poniente de Santiago, Chile. Pertenece administrativamente a la Provincia
de Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago.//SEDA de China,en Portugal-

lampalaguas
son ofideos del continente americano cuya denominación es el de '' boa constrictor occidentalis'',y que también son
conocidas con el nombre de boas de las vizcacheras.-

landas
se trata de grandes extensiones de tierra llana en las que solo se crían plantas silvestres.-

laneros
relativos o pertenecientes a lalana

lanitro
dios delaire-de los vientos

lanuginosos
que tienenlanosidad-

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

lañas
las lañasfueron consumidas por los niños y fueron llevados al hospital-pertenecientes a una variedad o especie
decoco verde

laodamia
Laodamia-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. W. Reinmuth el día 5 de enero de 1924-

lapidarios
relativos o pertenecientes a lasinscripciones en lápidas

lapidarios
relativos o pertenecientes altallado de piedras preciosas.-

lapídeos
relativos o pertenecientes a laspiedras

larawag

Larawagse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 19 de noviembre de 2017, ubicada en
constelación Scorpius-

lardee
vocablo que se refiere a 'unte o envuelva con lardo o grasa lo que se va a asar'.-

laricina
laricina-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-

laricina abietina
laricina 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-

laricina o abietina
laricina 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-

laricina, abietina
laricina, 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-

laricina-abietina
laricina-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 empleada en la fabricación de perfumes artificiales-

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

laricinos
relativos o pertenecientes alalerce,planta-

lariforme
LARIFORMEse trata de un// unaorden antiguo de aves neognatas.

laros
LAROSse trata de un// unasuborden de aves caradriformes-alas alargadas y puntiagudas, y plumaje abundante, de
colores suaves y mortecinos.

las acollaradas

Las Acollaradas-se refiere a la expresión:paraje de la provincia de San Luis, en la Argentina-

las enéadas
Las Enéadas-se refiere a la expresión:nombre otorgado a una colección de 54 libros escritos por Plotino,filósofo
grecorromano -

las granadas
·pertenecientes al nombre del frutodel granado-

las olínticas
Las Olínticas-se refiere a la expresión:arengas políticas de Desmótenes realizadas en el siglo IV a.C.-

lascivas
relativas o pertenecientes a lasensualidad o a los deleites carnales

lascivos
relativos o pertenecientes a lalascivia

lat
diosantiguo de la India-

lataces
-mamíferos parecidos,semejantes a la nutria,pero mas grande y de pelo mas fino y lustroso-

latanias
pertenecientes a una variedad o especie depalma de adorno de la Isla de la Reunión con hojas en forma de abanico.-

laterales
relativos o pertenecientes allado

lateranenses
relativos o pertenecientes altemplo de San Juan de Letrán,en Roma.-

laurel añacate
laurel añacate- árbol frutal nativo de la zona de américa central y sobre todo en el caribe que da un fruto muy
apetitoso-

laureles añacates
laureles añacates--pertenecientes a un árbol frutal nativo de la zona de américa central y sobre todo del caribe, que da
un fruto muy apetitoso-

laurinos
relativos o pertenecientes allaurel

laúdano
laúdano-se refiere a la tintura o extracto de opio-

laúdanos
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidaa partir de la tintura o extracto del opio-

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

laxos
laxos: denominación de aquellos que no tienen la tensión que naturalmente debieran tener.-

lácteos
relativos o pertenecientes a laleche

lácticos
relativos o pertenecientes a laleche

ládanos
·pertenecientes a la resina de lajara-,hay varias especies-antiguamente se usaba en distintos preparados,para aliviar la
tos-

látigo
se trata de una cuerda o correa con que se asegura y aprieta la cincha.-

lebrunas
relativos o pertenecientes a laliebre o semejante a ella

lechales
·pertenecientes al tipo de fruto que contiene látex-

lechetrezna
LECHETREZNA,planta euforbiácea= ÉSULA

lechines
pertenecientes a una variedad o especie deolivo-

lechosas

lechosas =que tienenapariencia de leche o cualidades de la misma.-

lechosos
lechosos=se dice (de los-de las) que tienen o poseencualidades o apariencia de leche.-

led
en electrónica,se refiere a un ''diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión.

leda
Leda-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Chacornac el día 12 de enero de 1856-

lefa
lefa- se refiere al conjunto de espermatozoides o esperma-

legalidad
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que es conforme a la ley-

legendarios
relativos o pertenecientes a lasleyendas

leguleyos
personas que tratan de leyes sin conocerlas en profundidad.

legumbres
·pertenecientes al tipo de fruto o semilla que se crían en vainas-

lembos
lembos-embarcación antigua a vela y remo, con gran número de remeros, utilizada para transporte y comercio en el
Mar Mediterráneo-

lemnios
lemnios= se llaman así a los naturales de la isla de lemnos.-

lemuroideo
lemuroideo-se refiere a la expresión:que pertenece a un antiguo suborden que incluía los primates prosímios o falsos
monos, de hocico prominente y hábitos nocturnos-

lemuroideos
LEMUROIDEOSse trata de un// unasuborden de mamíferos primates con lóbulos olfativos muy desarrollados. SIN.:
prosimio.

lendrosos

se dice de quienes tienen muchas liendres-

lenga
lenga-se refiere a la expresión:árbol fagáceo cuyas hojas, en otoño, cambian de verde a rojo y luego a amarillo; su
madera es utilizada en carpintería y mueblería-

lengs
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

lenificativos
se dice de quienes tienen la virtud de suavizar y ablandar-

lenitivos
que tienenla virtud de suavizar y ablandar-

lentisquina
·perteneciente al nombre del frutodel lentisco-

lentisquinas
·pertenecientes al nombre del frutodel lentisco-

leñoleño-embarcación antigua a vela y remo,con gran número de remeros, utilizada para transporte y comercio en el Mar
Mediterráneo-

leños
leños-pertenecientes a una embarcación antigua a vela y remo,con gran número de remeros,utilizada para transporte
y comercio en el Mar Mediterráneo-

leñosos
leñosos =se dice de los que tienen o poseenconsistencia como la madera.-

leonisis
Leonisis-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Palisael día 16 de febrero de 1912-

lepidópteros
LEPIDÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos de metamorfosis completa, que en estado adulto tienen cuatro
alas membranosas cubiertas

