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petrodólar
petrodólar-

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

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

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

petulante
se dice de quien tiene insolencia, atrevimiento-

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

pez cometa
pez cometa-se refiere a la expresión:pez de agua dulce,uno de los más comunes peces de acuario-

pez elefante
pez elefante-se refiere a la expresión:pez robusto por su parte anterior,se va adelgazando hacia la parte posterior,
está provisto de fuertes dientes y carece de escamas-

pez gallo
pez gallo-se refiere a la expresión:pez robusto anteriormente que se va adelgazando hacia la parte posterior, está
provisto de fuertes dientes y carece de escamas-

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

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

pépticos
relativos o pertenecientes a ladigestión o que ayuda a ella

pérdix
Pérdix-. se refiere a uno de los sobrinos de Dédalo, inventor del torno, aparato muy utilizado en la antigüedad-

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

phocaea
Phocaea-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Chacornacel día 6 de abril de 1853-

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

phytolacca dioica
·perteneciente al nombre científico del ombú-

picana
Palo con un aguijón de hierro en su punta, empleado para apurar toros o bueyes que tiran del carro.

picanas
Pertenecientes a un palo con un aguijón de hierro en su punta, empleado para apurar a los toros o bueyes que tiran del
carro.

picanazo
picanazo-garrochazo, golpe con la picana,en zonas rurales-

picanazos
picanazos-pertenecientes al garrochazo, golpe con la picana, en zonas rurales-

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

pichardía
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

picudo
1)que tiene pico o forma de pico

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

picudo
que habla mucho y de manera insustancial-

pies de liebres
pertenecientes a una variedad o especie detrébol-

pileña
·perteneciente a una variedad o especie desandía

pilocarpina
pilocarpina-alcaloide que se obtiene de la hoja de los arbustos Pilocarpus, un arbusto tropical americano. Se usa en el
tratamiento del glaucoma.-

pilular
relativo o perteneciente a las píldoras

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

pinastros
pertenecientes a una variedad o especie depino ródeno

pinazas
pinazas- pertenecientes a un tipo de embarcación construida totalmente en madera de pino que desde el siglo XVI al
XVIII la pinaza tenía una sola cubierta, popa cuadra y muy poco porte, con tres palos-

pincarrascos
pertenecientes a una variedad o especie depino-carrasco-

pindó
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

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

pingue
pingue-nave de transporte a vela de origen Catalán, que llevaba hasta cien toneladas de carga.

pingues
pingues-pertenecientes a una embarcación de transporte a vela de origen Catalán que llevaba hasta cien toneladas de
carga.-

pinguino patagónico
pingüino patagónico:se refiere a la expresión:ave de tamaño medio, con la cabeza negra y una franja blanca que
parte desde el ojo, rodea los oídos y la barbilla, para juntarse en la garganta, presentando un plumaje negro grisáceo
en el dorso y blanco en la parte delantera, con dos bandas negras entre cabeza y torso, la inferior en forma de
herradura invertida-

pinguinos macaroni
pingüinos macaroni:pertenecientes a un ave de color blanco y negro tiene unas plumas color amarillo en la parte alta
de su cabeza;

pinguinos patagónicos
pingüinos patagónico:pertenecientes a un ave de tamaño medio, con la cabeza negra y una franja blanca que parte
desde el ojo, rodea los oídos y la barbilla, para juntarse en la garganta, presentando un plumaje negro grisáceo en el
dorso y blanco en la parte delantera, con dos bandas negras entre cabeza y torso, la inferior en forma de herradura
invertida-

pingüino adelaida
pingüino adelaida-se refiere a la expresión:ave que es una de las dos únicas especies de pingüinos que viven en el
continente antártico e islas cercanas-

pingüino barbijo
pingüino barbijo-se refiere a la expresión:ave cuyo nombre viene de la franja negra en la parte baja de la cabeza que
lo hace ver como si trajera puesto un casco negro, haciéndolo uno de los pingüinos más fácilmente identificables.

pingüino de magallanes
pingüino de Magallanes:se refiere a la expresión:ave de tamaño medio, con la cabeza negra y una franja blanca que
parte desde el ojo, rodea los oídos y la barbilla, para juntarse en la garganta, presentando un plumaje negro grisáceo
en el dorso y blanco en la parte delantera, con dos bandas negras entre cabeza y torso, la inferior en forma de
herradura invertida-

pingüino emperador
pingüino emperador:se refiere a la expresión:ave endémica de la Antártida, es la de mayor tamaño y peso de todos los
pingüinos; la espalda, las alas y la cabeza son de color negro, la parte anterior es blanca desde, con el pecho amarillo
pálido-

pingüino frente dorada
pingüino frente dorada:se refiere a la expresión:ave de color blanco y negro tiene unas plumas color amarillo en la
parte alta de su cabeza-

pingüino gentú
pingüino gentú-se refiere a la expresión:ave que se destaca por su parche blanco en la parte alta de la cabeza detrás
de los ojos; sus polluelos presentan la espalda gris y la zona frontal blanca.-

pingüino juanito
pingüino juanito-se refiere a la expresión:ave que se destaca por su parche blanco en la parte alta de la cabeza detrás
de los ojos y los polluelos presentan la espalda gris y la zona frontal blanca.-

pingüino macaroni
pingüino macaroni:se trata de un ave de color blanco y negro tiene unas plumas color amarillo en la parte alta de su
cabeza;

pingüino papúa
pingüino papúa-se refiere a la expresión:ave que se destaca por su parche blanco en la parte alta de la cabeza detrás
de los ojos, polluelos presentan la espalda gris y la zona frontal blanca.-

pingüino penacho amarillo
pingüino penacho amarillo:se refiere a la expresión:el más pequeño de los pingüinos crestados,de color negro y
blanco; tiene la parte superior oscura coronada por cejas de plumas de color amarillo brillante -

pingüino penacho anaranjado
pingüino penacho anaranjado:se refiere a la expresión:ave de color blanco y negro tiene unas plumas color amarillo
en la parte alta de su cabeza;

pingüino rey
pingüino rey-se refiere a la expresión:ave que presenta la parte superior de su pecho de color naranja amarillento,
bordeado por una línea negra, espalda de color gris que llega a la cola;vientre es blanquecino, y cabeza negra y
provista de un pico largo, puntiagudo y parcialmente anaranjado-

pingüino saltarrocas
pingüino saltarrocas-se refiere a la expresión:el más pequeño de los pingüinos crestados,de color negro y blanco;
tiene la parte superior oscura coronada por cejas de plumas de color amarillo brillante que van hacia atrás sobre los
ojos rojos-

pingüinos adelaidas
pingüinos adelaidas-pertenecientes a la expresión:ave que es una de las dos únicas especies de pingüinos que viven
en el continente antártico e islas cercanas-

pingüinos de magallanes
pingüinos de Magallanes-pertenecientes a un ave de tamaño medio, con la cabeza negra y una franja blanca que
parte desde el ojo, rodea los oídos y la barbilla, para juntarse en la garganta, presentando un plumaje negro grisáceo
en el dorso y blanco en la parte delantera, con dos bandas negras entre cabeza y torso, la inferior en forma de
herradura invertida-

pingüinos de vinchas
pingüinos de vinchas-pertenecientes a la expresión:ave que se destaca por su parche blanco en la parte alta de la
cabeza detrás de los ojos y sus polluelos presentan la espalda gris y la zona frontal blanca.-

pingüinos emperadores
pingüinos emperadores:pertenecientes a la expresión:ave endémica de la Antártida, es la de mayor tamaño y peso de
todos los pingüinos; la espalda, las alas y la cabeza son de color negro, la parte anterior es blanca desde, con el pecho
amarillo pálido-

pingüinos frentes doradas
pingüinos frentes doradas:pertenecientes a un ave de color blanco y negro tiene unas plumas color amarillo en la
parte alta de su cabeza;

pingüinos gentues
pingüinos gentues-pertenecientes a la expresión:ave que se destaca por su parche blanco en la parte alta de la
cabeza detrás de los ojos; sus polluelos presentan la espalda gris y la zona frontal blanca.-

pingüinos juanitos
pingüinos juanitos-pertenecientes a la expresión:ave que se destaca por su parche blanco en la parte alta de la
cabeza detrás de los ojos y los polluelos, presentan la espalda gris y la zona frontal blanca.-

pingüinos papúas
pingüinos papúas-pertenecientes a la expresión:ave que se destaca por su parche blanco en la parte alta de la cabeza
detrás de los ojos y sus polluelos presentan la espalda gris y la zona frontal blanca.-

pingüinos penachos anaranjados
pingüinos penachos anaranjados:pertenecientes a un ave de color blanco y negro tiene unas plumas color amarillo en
la parte alta de su cabeza-

pingüinos reyes
pingüinos reyes-pertenecientes a la expresión:ave que presenta la parte superior de su pecho de color naranja
amarillento, bordeado por una línea negra, con la espalda de color gris que llega a la cola;su vientre es blanquecino, y
su cabeza negra y provista de un pico largo, puntiagudo y parcialmente anaranjado-

pingüinos saltarrocas
pingüinos saltarrocas:pertenecientes al más pequeño de los pingüinos crestados,de color negro y blanco; tiene la parte
superior oscura coronada por cejas de plumas de color amarillo brillante que van hacia atrás sobre los ojos rojos-

pink lady
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

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

pinocha
·perteneciente al nombre del frutodel pino-

pinochas
·pertenecientes al nombre del frutodel pino-

pinoteas
pertenecientes a una variedad o especie depino-taeda-

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

pinsapos
pertenecientes a un tipo deárbolabietáceo-

piñas
·pertenecientes al nombre del frutodel pino-

piñoneros
pertenecientes a una variedad o especie depino-

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

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

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

pippin
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

piréticos
relativos o pertenecientes a la fiebre

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

pirúes
pirúes-son árboles troppertenecientes a un tipo deárbolanacardiáceo-

piso aalense
piso aalense-se refiere al piso más inferior del Jurásico medio o el más superior del Jurásico inferior; por ésta época
aparecen las primeras aves, lagartos, los amonites (crustáceos decápodos),los erizos y las estrellas de mar-

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

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

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

pistachos
·pertenecientes al nombre del frutodel alfónsigo o pistachero-

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

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

pizca
Pizca, porción muy pequeña de una cosa=OSTUGO

pizco
pizco-se refiere a la expresión:pez pequeño y nuevo, de cualquier especie, que a veces es utilizado como cebo-

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

píreos
relativos o pertenecientes alfuego

píricos
relativos o pertenecientes alfuego

placel
placel-se refiere a la expresión:banco de arena en el fondo del mar,placer-

placentaciones
placentaciones-pertenecientes a la estructuración o ubicación de los óvulos en la cavidad del ovario de las plantas
angiospermas-

placentaciones apicales
placentaciones apicales-pertenecientes, en las plantas angiospermas, cuando los óvulos se ubican en el apéndice de
la cavidad ovárica, como ocurre en las manzanas-

placentaciones axilares

placentaciones axilares-pertenecientes, en las plantas angiospermas, cuando los carpelos se unen en un ovario
plurilocular y los óvulos se hallan en los ángulos, como ocurre en las liliáceas, iridáceas-

placentaciones basales
placentaciones basales-pertenecientes, en las plantas angiospermas, cuando los óvulos se ubican en el fondo de la
cavidad ovárica, como ocurre en las quenopodiáceas, poligonáceas-

placentaciones centrales
placentaciones centrales-pertenecientes, en las plantas angiospermas, cuando los óvulos se ubican en la columna
central del ovario , como ocurre en las cariofiláceas-

placentaciones marginales
placentaciones marginales-pertenecientes, en las plantas angiospermas, cuando los óvulos se ubican en los márgenes
del carpelo, como ocurre en las leguminosas y ranunculáceas-

placentaciones parietales
placentaciones parietales-pertenecientes, en las plantas angiospermas, cuando los óvulos se ubican en la pared del
ovario, como ocurre en las cucurbitáceas y orquídeas-

placentación
placentación- estructuración o disposición de los óvulos en la cavidad del ovario de las plantas angiospermas-

placentación apical
placentación apical-se refiere, en las plantas angiospermas, cuando los óvulos se ubican en el apéndice de la cavidad
ovárica, como ocurre en las manzanas-

placentación axilar
placentación axilar-se dice, en las plantas, cuando los carpelos se unen en un ovario plurilocular y los óvulos se hallan
en los ángulos, como ocurre en las liliáceas, iridáceas-

placentación basal
placentación basal- se refiere, en las plantas angiospermas, cuando los óvulos se ubican en el fondo de la cavidad
ovárica, como ocurre en las quenopodiáceas y poligonáceas-

placentación central
placentación central-se dice, en las plantas, cuando los óvulos se ubican en la columna central del ovario , como
ocurre en las cariofiláceas-

placentación marginal
placentación marginal-se dice, en las plantas, cuando los óvulos se ubican en los márgenes del carpelo, como ocurre
en las leguminosas y ranunculáceas-

placentación parietal
placentación parietal-se dice, en las plantas, cuando los óvulos se ubican en la pared del ovario, como ocurre en las

cucurbitáceas y orquídeas-

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

placer
placer-se refiere a la expresión:banco de arena en el fondo del mar,placel-

placeros
relativos o pertenecientes a laplaza

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

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

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

planetarios
relativos o pertenecientes a losplanetas

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

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

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

planta del diablo
planta del diablo-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 y es tóxica para el ser humano pero no para los animales-

planta topera

planta toperase 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-

plantares
relativos o pertenecientes a laplanta del pié

plantas del diablo
plantas del diablo- pertenecientes a 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-

plantas toperas
plantas toperas-pertenecientes a 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-

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

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

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

platilla
1)cierta tela delgada de algodón.-

2)sinónimos=bocadillo

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

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

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

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

plococarpos
losplococarposfueron afectados por las últimas lluvias-no habrá cosecha

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

plumosos
que tienenplumas-

plutonianos
relativos o pertenecientes alplaneta plutón

plúmbicos
relativos o pertenecientes alplomo

pobos
son variedades o especies delálamo blanco

podales
relativos o pertenecientes alpié

pol apple
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

poleame
poleame-se refiere a la expresión:colección de poleas para ser utilizadas especialmente, en una o varias
embarcaciones

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

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

poliédricos
personas que tienen o manifiestanvarios aspectos o facetas.-

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

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

poligonales
que tienenvarios ángulos-

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

polimícticos
relativos o pertenecientes a lamezcla de componentes

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

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

polyhymnia
Polyhymnia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Chacornac el día 28 de octubre de 1854-

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

pomelos
·pertenecientes al nombre del frutodel pomelo-

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

ponderales
relativos o pertenecientes alpeso

ponderosas
pertenecientes a una variedad o especie depino-silvestre

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

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

pontines
pontines-pertenecientes a una embarcación filipina de cabotaje, con velas de lona y es de mayor envergadura que el
panco-

pontín
pontín-embarcación filipina de cabotaje, con velas de lona y es de mayor envergadura que el panco

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

populares
relativos o pertenecientes alpueblo

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

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

porcinos
relativos o pertenecientes alpuerco

porcunos
relativos o pertenecientes alpuerco

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

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

portataladros
se dice de losinsectos,llamados también terebrantes.-

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

portlandia
Portlandia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. H. Metcalfel día 30 de septiembre de 1908-

posesorios
relativos o pertenecientes a laposesión o que la denota

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

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

relativos o pertenecientes alcorreo

potádromo
potádromo-se refiere a la expresión:pez que migra sólo en aguas dulces.-

potádromos
potádromos-pertenecientes a la expresión:peces que migran sólo en aguas dulces.-

pólvora
pólvora de algodón=piroxilina-fulmicotón

pradeños
relativos o pertenecientes a losprados

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

prahus
prahus-pertenecientes a una embarcación malaya larga y estrecha, de poco calado-

praos
praos-pertenecientes a una embarcación malaya larga y estrecha, de poco calado-

pratenses
que se producen o viven en los prados

precarios
que tienenescasa estabilidad o duración-

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

predador
predador-

Animal que caza y se alimenta de otros organismos vivos-

predadores

predadores-pertenecientes al animal que caza y se alimenta de otros organismos vivos-

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

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

prestantes
se dice de quienes tienen prestancia,son excelentes-

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

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

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

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

pretoriales
relativos o pertenecientes alpretor

primaciales
relativos o pertenecientes alprimado o a la primacía

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

primaverales
relativos o pertenecientes a laprimavera.-

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

prioritarios
que tienenprioridades

priscos
pertenecientes a una variedad o especie demelocotón-

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

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

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

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

proemiales
relativos o pertenecientes alproemio (prólogo de un libro)

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

prognatos
se dice de quienes tienen salientes las mandíbulas

prolapso
prolapso-

agrandamiento o declive de una parte del cuerpo como por ejemplo,el útero,vagina,recto-

prolapsos
prolapsos-pertenecientes a la expresión:agrandamiento o declive de una parte del cuerpo como por ejemplo,el
útero,vagina o recto-

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

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

proserpina
Proserpina-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo K. T. R. Luther el día 5 de mayo de 1853-

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

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

protésicos
relativos o pertenecientes a laprótesis médica

prototípicos
relativos o pertenecientes a losprototipos

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

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

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

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

psicocorticales
relativos o pertenecientes a lacorteza encefálica

psíquicos
relativos o pertenecientes a lasfunciones y contenidos psicológicos

psyche
Psyche-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. de Gasparis el día17 de marzo de 1852-

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

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

pudios
pertenecientes a una variedad o especie depino-negral-

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

pulcovaPulcova-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoG. N. Neúiminel día 3 de septiembre de 1913-

pulga de arena
pulga de arena-se refiere a un tipo de ácaro,parecido a la pulga común, que produce un picor insoportable y úlceras en
los piés de las personas que entran en contacto con él--

pulga tunga
pulga tunga-se refiere a un tipo de ácaro,parecido a la pulga, que produce un picor insoportable y úlceras en los pies
de las personas que entran en contacto con él--

pulgas de arenas
pulgas de arenaspertenecientes a un tipo de ácaro,parecido a la pulga común. que produce un picor insoportable y
úlceras en los pies de las personas que entran en contacto con él--

pulgas tungas
pulgas tungas-pertenecientes a un tipo de ácaro,parecido a la pulga común, que produce un picor insoportable y
úlceras en los pies de las personas que entran en contacto con él--

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

pulmonares
relativos o pertenecientes alpulmón

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

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

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

punch
calidad del boxeador, cuyos golpes son decisivos.-

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

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

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

punitivos
relativos o pertenecientes alcastigo.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

purulentos
que tieneno contienen pus o aspecto semejante a él-

púlsar
púlsar- nombre que recibe una estrella de alta densidad que emite radiaciones electromagnéticas de gran potencia-

púlsares
púlsares-pertenecientes a la expresión:estrella de alta densidad que emite radiaciones electromagnéticas sumamente
intensas-

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

pythia
Pythia-

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

quauhtli
es elave mítica imperial de los aztecas-

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

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

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

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

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

quebrapedra
quebrapedra-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-

quebrapedra caángay
quebrapedra caángayse 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-

quebrapedra o caángay
quebrapedra o caángay- 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-

quebrapedra, caángay
quebrapedra, caángay-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-

quebrapedra-caángay
quebrapedra-caángay-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-

queche
queche-embarcación pequeña, de un solo palo y de igual forma por la popa que por la proa, es utilizada en el Mar del
Norte-

quechemarines
quechemarines-pertenecientes a un pequeño buque de dos palos con velas al tercio y generalmente, con cubierta-

quechemarín
quechemarín-pequeño buque de dos palos con velas al tercio y generalmente, con una cubierta de escasas
dimensiones-

queches
quechespertenecientes a una embarcación pequeña, de un solo palo y de igual forma por la popa que por la proa,
es utilizada en los mares del norte de Europa-

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

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

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

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

quejigos
pertenecientes a una variedad o especie deroble carrasqueño-

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

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

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

querúbicos
relativos o pertenecientes alquerubín,espíritu celeste

quetzalcóatl
diosa delaire-de la naturaleza

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

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

quijones
Pertenecientes a la planta umbelífera con flores blancas, fruto seco y tallo erguido.

quijotiles
relativos o pertenecientes alquijote

quijón

Se refiere a la planta umbelífera,con flores blancas, fruto seco y tallo erguido.

quillote
quillote-se refiere al lastre externo del buque, fundido en bloque-

quillotes
quillotes-pertenecientes al lastre externo del buque, fundido en bloque-

quimera
quimera-se refiere a la expresión:pez cartilaginoso,de hábitat en las profundidades del Océano, pariente cercano de
los tiburones-

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

quinquirreme
quinquirreme-nave antigua de combate de la flota cartaginesa, con cinco órdenes de remos-

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

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

quintilla
Quintilla-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. H. Metcalfel día 6 de abril de 1908-

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

quintriles
·pertenecientes al nombre del frutodel algarrobo-

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

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

rabanero
rabanero-se refiere a la expresión:gentilicio correspondiente a la persona nacida enArgamasilla de Calatrava-la

localidad de donde es oriundo elrabaneropertenece alMunicipio en Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España-

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

rabosos
que tienenlas puntas deshilachadas

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

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

racha
racha-se trata de un movimiento violento del aire, ráfaga-

rachas
rachas-se refiere a los movimientos violentos del aire, ráfagas-

racheados
racheados-se refiere a los vientos que soplan en determinados lugares y momentos, por rachas o ráfagas-

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

radiarán
radiarán-se refiere a la expresión:difundirán por medio de las ondas electromagnéticas, sonidos e imágenes-

radiaremos
radiaremos-se refiere a la expresión:difundiremos por medio de las ondas electromagnéticas, sonidos e imágenes-

radicales
relativos o pertenecientes a laraíz

radiculares
relativos o pertenecientes a lasraices

radie
radie-se refiere a la expresión:difunda por medio de las ondas electromagnéticas, sonidos e imágenes-

radien
radien-se refiere a la expresión:difundan por medio de las ondas electromagnéticas, sonidos e imágenes-

rafhaela
Rafhaela-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Helffrich el día 3 de febrero de 1911-

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

ralliformes
RALLIFORMESse trata de un// unaorden de aves zancudas, cuyas crías nacen cubiertas de plumón y abandonan el
nido al momento de nacer. (Las grullas, los rascones y las avutardas pertenecen a este orden.)

rambutanes
·pertenecientes al nombre del frutodel rambután,árbol tropical

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

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

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

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

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

rancor
rancor-se refiere a un sentimiento de animadversión, odio o rencor causado por algún agravio u ofensa, sufrido por un
individuo-

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

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

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

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

rapis
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

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

raquídeos
relativos o pertenecientes al raquis

rasan
que pasan rozando.

ratoneros
relativos o pertenecientes ratones

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

raudamente
raudamente-

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

ravenalas
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Madagascar-

raza
se dice de la calidad/ cualidad o condición

rámeas
relativas o pertenecientes las ramas

rámeos
relativos o pertenecientes a la ramas.-

rea

del linaje

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

readaptan
que adaptan de nuevo.-

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

reales
que tienenuna existencia efectiva, verdadera-

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

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

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

recalcificación
recalcificación-se refiere a la expresión:restauración de las sales de calcio en los tejidos orgánicos-

recalcitrante
recalcitrante-se refiere a la expresión:semilla o fruto que pierde rápidamente su capacidad de
germinación,generalmente en periodos superiores a un año-

recargo
recargo-se refiere a la expresión:cargo en exceso una cosa determinada-

recaudan
Reúnen dinero a partir de contribuciones,donaciones o ciertos cobros especiales.

recámara
recámara-se refiere a la expresión:parte posterior del cañón de un arma de fuego en donde se coloca la carga-

receptamos
receptamos-se refiere a la expresión:recibimos y aceptamos algo-

receptan
receptan-se refiere a la expresión:reciben y aceptan algo-

receptarán
receptarán-se refiere a la expresión:recibirán y aceptarán algo-

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

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

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

rectales
relativos o pertenecientes alintestino recto

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

rectorales
relativos o pertenecientes al rector

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

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

red
RED= Labor o tejido de mallas.-

red delicious
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

red el
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

redada
REDADA= Lance de red.//Operación policial consistente en apresar de una vez a un conjunto de personas.//coloq.

Conjunto de personas o cosas que se toman o cogen de una vez.

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

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

rederos
relativos o pertenecientes a la red

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

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

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

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

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

reflejar
reflejar-se refiere a la expresión:referido a un dolor ,hacerse sentir en una parte del cuerpo distinta a la que lo origina-

reflujo
reflujo-se refiere a la expresión:flujo de un líquido del organismo en sentido inverso al normal-

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

regañadas
pertenecientes a una variedad o especie deciruela

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

regios
relativos o pertenecientes alrey o monarca

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

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

reineta
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

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

reino chimú
Reino Chimú-se trata del Imperio más próspero y poderoso de América Andina Precolombina, ubicado en la costa
norte de Perú-

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

religiosos
aquellos que tienenuna religión y la profesan con celo-

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

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

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

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

remer
¿Qué es REMER?

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

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

reniformes
que tienenuna forma parecida a la del riñón-

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

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

repipi
repipi-se refiere a la expresión:niño afectado y pedante-

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

represar
represar-contener y estancar el curso de una corriente de agua-

represas
represas- Contienes y estancasel curso de una corriente de agua-

represo
represo-contengo y estanco el curso de una corriente de aguaObras Hidráulicas-

el vocablorepresoes utilizado en el estudio de las

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

requisito

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

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

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

resanar
resanar-se refiere a la expresión:eliminar la parte dañada de una superficie, madera o fruta-

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

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

resilencia
resilencia-se refiere a :1) en Ecología, a la capacidad de un sistema para recuperar sus condiciones iniciales, después
de haber estado sometido a una alteración determinada- 2) en Psicología y Educación, a la capacidad de los seres
humanos para tolerar las adversidades y reponerse de ellas, logrando una transformación positiva-

resilencias
resilencias-pertenecientes a : 1) en Ecología, a la capacidad de un sistema para recuperar sus condiciones iniciales,
después de haber estado sometido a una alteración determinada- 2) en Psicología y Educación, a la capacidad de los
seres humanos para tolerar las adversidades y reponerse de ellas, logrando una transformación positiva-

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

resiníferos
que tienenresina

resinosos
que tienenresina

resistividad
resistividad-se trata de la resistencia que opone un material conductor al paso de la corriente eléctrica a una
temperatura determinada; podemos decir que es la inversa de la conductividad-

resistividades
resistividades- pertenecientes a la resistencia que opone un material conductor al paso de la corriente eléctrica a una
temperatura determinada; podemos decir que es la inversa de la conductividad-

resistivos
se dice de quienes tienen la virtud de resistir-

resistor
resistorse trata de un componente electrónico cuya función es introducir una resistencia determinada entre dos
puntos de un circuito-

resistores
resistorespertenecientes a un componente electrónico cuya función es introducir una resistencia
determinada entre dos puntos de un circuito-

resnero
resnero-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-

resneros
resneros- pertenecientes a 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-

resno
resno-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-

resnos
resnos-pertenecientes a 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-

respectivamente
adverbio,de manera respectiva.

respective
de manera respectiva.respectivamente

respectivos
relativos o pertenecientes a cosas determinadas o personas

respirabilidad

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

responsivos
relativos o pertenecientes a las respuestas

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

retentina
retentina- 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-

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

retraimiento
retraimiento-se refiere a la expresión:actitud de timidez y reserva de una persona-

retranquea
Se refiere a, hace retroceder, total o parcialmente, un muro o paramento del nivel de fachada.

retranqueamos
retranqueamos-se refiere a la expresión:hacemos retroceder total o parcialmente un muro o paramento del nivel de
fachada-

retranquean
Se refiere a, hacen retroceder total o parcialmente un muro o paramento del nivel de la fachada.

retranquear
retranquear-se refiere a la expresión:hacer retroceder total o parcialmente un muro o paramento del nivel de fachada-

retranquearán
retranquearán-se refiere a la expresión:harán retroceder total o parcialmente un muro o paramento del nivel de
fachada-

retranqueas
Haces retroceder total o parcialmente un muro o paramento del nivel de fachada.

retranqueáis
Se refiere a, hacéis retroceder total o parcialmente un muro o paramento del nivel de fachada.

retranqueo
Se refiere a, hago retroceder total o parcialmente un muro o paramento del nivel de fachada.

retrasar
retrasar-se refiere a la expresión:hacer que algo ocurra más tarde de lo habitual o previsto-

retraso
retraso-se refiere a la expresión:ausencia del período menstrual de una mujer en el momento que le corresponde-

retrata
retrata-se refiere a la expresión:representa a una persona, en especial su rostro, en un dibujo o una pintura-

retratamos
retratamos-se refiere a la expresión:representamos a una persona, en especial su rostro, en un dibujo o na pintura-

retratan
retratan-se refiere a la expresión:representan a una persona, en especial su rostro, en un dibujo,pintura o fotografía-

retratar
retratar-se refiere a la expresión:representar a una persona, en especial su rostro, en un dibujo o na pintura-

retratarán
retratarán-se refiere a la expresión:representarán a una persona, en especial su rostro, en un dibujo o una pintura-

retribución
retribución-se refiere a la expresión:cantidad de dinero que se obtiene por realizar un esfuerzo productivo-

retrocohete
retrocohete-se refiere a la expresión:cohete que al encenderse, imprime una fuerza en sentido contrario del que lleva
una nave espacial y permita que pierda velocidad-

retropulsión
retropulsión-se refiere a la expresión:movimiento hacia atrás de una parte del cuerpo-

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

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

revena
revena-se refiere a la expresión:echa brotes un árbol por la parte en que se ha desmochado-

revenan
revenan-se refiere a la expresión:echan brotes los árboles por la parte en que se ha desmochados-

revenarán
revenarán-se refiere a la expresión:echarán brotes los árboles por la parte en que se han desmochados-

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

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

rey de corazones
·perteneciente a una variedad o especie desandía

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

réflex
réflex-se refiere a la expresión:cámara fotográfica que está provista de un espejo que refleja la imagen formada por el
objetivo para que el fotógrafo vea exactamente lo que se fijará en el fotograma-

ricalates
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

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

ricino
ricino-aceite purgante ,triglicérido compuesto de aminoácidos esenciales, posee propiedades hidratantes y laxantes y
también es utilizado para tratar la caída del pelo y la caspa, en la artritis y en picaduras de insectos-sustancias grasas
y aceites-Se lo extrae de una planta euforbiácea originaria del África septentrional, que lleva su mismo nombre-

ricinos
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera infernal-

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

ricura

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

riema
Riema- se trata de un asteroide descubierto por el astrónomo K. W. Reinmuth el día 12 de agosto de 1923-

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

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

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

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

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

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

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

ro
se llamaba así al alarido de los germanos-

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

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

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

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

rodomiel
rodomiel-se refiere a cierto tipo de jarabe o preparado químico, realizado a base de miel y estracto de agua de rosas,
empleado en la cura de distintas enfermedades-

rodomieles
rodomieles-pertenecientes a cierto tipo de jarabe o preparado farmacológico , realizado a base de miel y extracto de
rosas, empleado en la cura de distintas enfermedades-

rodos
rodos-pertenecientes a la expresión:rodillo para arrastrar cosas sumamente pesadas-

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

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

rollo
se dice del carrete de película fotográfica.

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

rome beauty
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

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

rompesaraguelo
rompesaraguelo-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-

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

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

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

en

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

en

rosarios
pertenecientes a una variedad o especie depalma de Bolivia-

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

rotatorios
que tienenmovimiento circular-

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

ródenos
pertenecientes a una variedad o especie depino-

rubin
·perteneciente a una variedad o especie desandía

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

ruborosos
que tienen o sientenrubor, vergüenza-

rucia
se dice de una persona entrecana.-

rufos
que tienen el pelo ensortijado

rugosos
rugosos =que tienenarrugas.-

