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

rupestres
relativos o pertenecientes a las rocas

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

ruqueta
ruqueta- salsa gustosa, muy picante, que se hace con las hojas de la oruga, planta crucífera, mezclando con miel y
vinagre-

ruquetas
ruquetas- pertenecientes a la salsa gustosa ,muy picante, que se hace con las hojas de la oruga, planta crucífera,
mezclando con miel y vinagre-

rurales
relativos o pertenecientes alcampo

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

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

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

rústicos
relativos o pertenecientes alcampo

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

sabal enano
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

sabatinos
relativos o pertenecientes al día sábado

o lo que se realiza en él.-

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

sabáticos
relativos o pertenecientes al descanso del día sábado

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

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

sabine
Sabine- se trata del asteroide descubierto por el astrónomoK. W. Lorenzel día 22 de julio de 1908-

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

sacayanes
sacayanes-pertenecientes a una embarcación pequeña de las Filipinas, muy parecida al baroto, con el fondo plano y
utilizada para la pesca-

saciñas
pertenecientes a una variedad o especie desauce-

sacoleva
sacoleva-embarcación usada en Grecia y Turquía para la pesca de la esponja, muy ligera, que consta de dos palos y
es muy cargada de vela.

sacolevas
sacolevas-pertenecientes a una embarcación usada en Grecia y Turquía para la pesca de la esponja, muy ligera, que
consta de dos palos y es muy cargada de vela.

sacre
sacre- perteneciente a un tipo de halcón carnívoro, de gran tamaño, que caza aves, aún más grandes que él, usando
una técnica de persecución horizontal para la cacería-

saculeva
saculeva- se trata de una embarcación de origen griego de dos palos y líneas afinadas.

saculevas
saculevas-pertenecientes a una embarcación griega de dos palos, de líneas afinadas.-

saetero
saetero- se refiere al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saetas o flechas-

saeteros
saeteros- pertenecientes al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saetas o flechas-

saetias
saetias-pertenecientes a una antigua embarcación del Mediterráneo, provista de una cubierta y dos palos.-

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

sagitario
sagitario-constelación ubicada en zona cósmicaZodiacal-

sagitario el arquero
Sagitario El Arquero-constelación ubicada en zona cósmicaZodiacal-

sagitario o el arquero
Sagitario o El Arquero-se refiere a una constelación ubicada en zona cósmica Zodiacal-

sagitario o saetero
sagitario o saetero- se refiere al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saetas o flechas-

sagitario saetero
sagitario saetero-se refiere al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saetas o flechas-

sagitario, el arquero
Sagitario, El Arquero-se refiere a una constelación ubicada en zona cósmica Zodiacal-

sagitario, saetero
sagitario, saetero-se refiere al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saetas o flechas-

sagitario-el arquero
Sagitario-El Arquero-se trata de una constelación ubicada en zona cósmicaZodiacal-

sagitario-saetero
sagitario-saetero-se refiere al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saetas o flechas-

sagitarios
sagitarios-

pertenecientes al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saetas o flechas-

sagitarios o saeteros
sagitarios o saeteros-pertenecientes al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saetas o flechas-

sagitarios saeteros
sagitarios saeteros-pertenecientes al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saetas o flechas-

sagitarios, saeteros
sagitarios, saeteros-pertenecientes al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saeta o flecha-

sagitarios-saeteros
sagitarios-saeteros-pertenecientes al antiguo combatiente greco-romano que portaba arco y saetas o flechas-

sagúes
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Malasia-

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

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

saladerías
relativos o pertenecientes a las industrias de salar la carne

saladillenses
saladillenses-

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

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

salciñas
pertenecientes a una variedad o especie desauce-sargatillo-

salerosas
se dice de quienes tienengracia y donaire

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

salgareños
pertenecientes a una variedad o especie depino-negral-

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

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

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

salomónicos
relativos o pertenecientes a lasIslas Salomón

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

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

salustinas
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

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

salvia
salvia-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-

salvia de los prados
salvia 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-

salvia pratense
salvia pratense-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-

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

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

Acadio

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

sampanes
Pertenecientes a una embarcación ligera a remos, propia de China, empleada en aguas costeras y fluviales, provista de
una vela y un toldo.

sampán
Embarcación ligera a remos,propia de China, usada en aguas costeras y fluviales, provista de una vela y un toldo.

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

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

samurai
antigua clase inferior de la nobleza feudal-

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

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

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

sanativos
se dice de quienes tienen la virtud de sanar

sandalio
sandalio-se refiere a la expresión:pez marino acantopterigio,perciforme,distribuido tanto en aguas tropicales como
subtropicales; es de cuerpo comprimido lateralmente, llega a un metro de longitud,su lomo, es verde con manchas de
color anaranjado, por el vientre, plateado y su carne es comestible pero no muy apreciada-

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

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

sang-ti
Dios de laabundanciaChina

sango
Sango-se refiere a la expresión:Dios del trueno y del relámpago, entre los yoruba, etnia de Nigeria-el vocablo Shangó
o Sango es de utilización dentro de la Mitología de los pueblos africanos-

sangrado azul
sangrado azul-se refiere a la expresión:pez marino actinoperigio, de boca pequeña pero con muchos dientes, hocico
grande, de color azul intenso, con hábitat cerca de los arrecifes-

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

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

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

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

sanguíneos
relativos o pertenecientes a la sangre

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

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

sanitarios
relativos o pertenecientes a la sanidad

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

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

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

santa lucía
santa Lucía-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-

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

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

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

sapienciales
relativos o pertenecientes a la sabiduría

sappho
Sappho-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomo N. R. Pogsonel día 2 de mayo de 1864-

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

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

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

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

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

sarema
Sarema-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. W. Reinmuth el día 12 de enero de 1924-

sargatillos
pertenecientes a una variedad o especie desauce-

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

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

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

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

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

saturnianos
relativos o pertenecientes alplaneta saturno

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

saturninos
relativos o pertenecientes alplomo

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

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

sayonara
·perteneciente a una variedad o especie desandía

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

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

sádicos
relativos o pertenecientes al marqués de Sade

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

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

sápidos
sápidos=que tienenalgún sabor.-

sátiro
animal fabuloso/ monstruoque era llamado egipán-

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

seafortia
·perteneciente a una variedad o especie depalma-

seculares
relativos o pertenecientes a lavida del siglo o del mundo

sedadera
Herramienta empleada para asedar o suavizar el cáñamo.

sedaderas
Herramientas empleadas para asedar o suavizar el cáñamo.

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

sedancia

2)fazenda(tejido-paño)que imita a la

sedancia-

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

sederos
relativos o pertenecientes a la seda

sedna
diosa de losanimales marinos-

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

segur
dios de losnavegantes

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

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

selenitas
relativos o pertenecientes a laluna

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

semejante
semejante =que tieneafinidad con otra cosa.-

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

semele
Semele-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoF. Tietjenel día 4 de enero de 1866-

semilla del diablo
semilla 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, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

semillas del diablo

semillas 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-

seminales
relativos o pertenecientes al semen o semilla

semphyra
Semphyra-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. W. Reinmuth el día 29 de enero de 1924-

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

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

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

senescentes
senescentes-pertenecientes a la expresión:que empieza a envejecer-

seniles
relativos o pertenecientes a lapersona de edad avanzada

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

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

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

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

sensuales
relativos o pertenecientes alapetito carnal

sensuales

relativos o pertenecientes a losgustos y deleites de los sentidos

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

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

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

septentrionales
relativos o pertenecientes alnorte

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

sequedades
sequedades-pertenecientes a la calidad o cualidad o condición de seco-

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

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

sereno
sereno-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-

serenos
serenos-perteneciente a la expresión:que está en reposo,sin ruido o movimiento-

serial
serial-se refiere a la expresión:que permite el flujo de información en una línea de comunicación y por lo tanto, bit por
bit-

serialismo
serialismo-se refiere a la expresión:técnica de composición que utiliza elementos musicales, como grados de

altura,ritmos,acordes,organizados de distintas maneras-

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

sericícolas
relativos o pertenecientes a laindustria de la seda

serie
serie-se refiere a la expresión:grupo de fonemas que poseen el mismo punto de articulación-

serif
Tipo de letra que presenta un adorno ornamental curvo o recto en sus extremos.

serifas
Pertenecientes al tipo de letra que presenta un adorno ornamental curvo o recto en sus extremos.

serina
serina-se refiere a la expresión:aminoácido polar que es simbolizado como Ser-el vocablo serina es utilizado dentro
de la Bioquímica-

serondos
·pertenecientes al tipo de fruto tardío-

seroprofilaxis
seroprofilaxis-se refiere a la expresión:prevención de algunas enfermedades mediante la administración de suero
sanguíneo por vía parenteral-

serosas
relativas o pertenecientes alsuero

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

serranos
relativos o pertenecientes a la sierra o a sus moradores

serranos
en la República Argentina,se dice de los naturalesSierras

serraran
cortarán con la sierra.

serviles
relativos o pertenecientes a los siervos y criados.-

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

sesudos
se dice de quienes tienen o poseenseso,prudencia-

sesumpate
sesumpatese 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-

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

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

sexagesimales
relativos o pertenecientes alnúmero sesenta

sexistas
relativos o pertenecientes al sexismo

sexitano
sexitano-se refiere a la expresión:gentilicio correspondiente a la persona nacida enAlmuñécar-

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

séptum
séptum-

se refiere al tabique que divide a una parte determinada del cuerpo en un animal o vegetal-

séricos
relativos o pertenecientes al suero

sésil

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

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

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

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

shangó
Shangó-se refiere a la expresión:Dios del trueno y del relámpago, entre los yoruba, etnia de Nigeria-

shaylas
shaylas-pertenecientes a la expresión:especie de pañuelo islámico, largo y rectangular,muy popular en la región del
golfo.-

sheshu
animal fabuloso/ monstruoera una cobra color negra-

sheshu
animal sagrado= cobra negra Hindú-

shock
shock-se refiere a la expresión:caso de insuficiencia circulatoria aguda de la sangre-

shu
diosa delaire-de la naturaleza

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

siddons sarah
Siddons Sarah-se refiere a la expresión:actriz inglesa, 1755-1831, conocida como la trágica más grande de su
tiempo-

siderales
relativos o pertenecientes a losastros,estrellas

sidéreos
relativos o pertenecientes a lasestrellas

sie
dios delaguaen la mitologíaprecolombina

siegena
Siegena-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoM. F. Wolf el día 1 de marzo de 1894-

sifaca
sifaca-se trata de un primate prosimio de larga cola,costumbres diurnas y arborícola-

sifaca sedoso
sifaca sedoso-perteneciente a uno de los mamíferos mas raros de la Tierra, prosimio de larga cola,costumbres diurnas
y arborícolas; se caracteriza por su pelaje blanco, largo y sedoso y su hábitat se restringe a una pequeña zona del
nordeste de Madagascar-

sifacas
sifacas-se trata de un primate prosimio de larga cola,costumbres diurnas y arborícolas-

sifaka
sifaka-se refiere a un primate prosimio de larga cola,costumbres diurnas y arborícola-

sifakas
sifakas-

pertenecientes a un primate prosimio de larga cola,costumbres diurnas y arborícolas-

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

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

signatarios
relativos o pertenecientes al sello

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

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

silene coronaria
silene coronaria-se refiere a la expresión:planta ornamental de la familia de las cariofiláceas, cubierta de pelos
glandulosos-

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

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

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

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

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

simeïsa
Simeïsa-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoG. N. Neúiminel día 14 de marzo de 1913-

similares
que tienensemejanza,analogía con otra cosa

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

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

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

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

sinalagmáticos
relativos o pertenecientes alcontrato bilateral con obligaciones recíprocas-

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

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

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

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

sinología
Sinología.China-

se refiere al estudio correspondiente al idioma, su familia de lenguas, a la literatura y a la cultura de

sinologías
sinologías.pertenecientes al estudio correspondiente al idioma, su familia de lenguas, a la literatura y a la cultura de
China-

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

sinólogo
sinólogo-persona que cultiva la lengua y la literatura de China-

sinólogos
sinólogos-pertenecientes a la persona que cultiva la lengua y la literatura de China-

sinuosos
que tienenondulaciones, senos, recodos-

sinusales
relativos o pertenecientes a los senos anatómicos

siona
diosa delamor

sirene
Sirene-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. W. Reinmuth el día 31 de octubre de 1923-

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

sirona
Sirona-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoC. H. F. Petersel día 8 de septiembre de 1871-

sirrusch
animal sagrado= dragón de los Babilonios-

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

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

sistémicos
relativos o pertenecientes alsistema general, a su totalidad

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

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

situla
Situla-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 12 de septiembre de 2016, ubicada en
constelaciónAquarius-

siwaSiwa-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Palisael día 13 de octubre de 1874-

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

sísmicos
relativos o pertenecientes alterremoto

skat
Skat-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 21 de agosto de 2016, ubicada en constelación
Aquarius-

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

sobaco

pez plectognato semejante al pez ballesta.

sobacos
sobacos-pertenecientes a la expresión:pez plectonato semejante al pez ballesta-

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

sociales
relativos o pertenecientes a lasociedad

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

solaris
Solaris-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 17 de diciembre de 2019, ubicada en constelación
Pegasus-

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

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

sombrero galaxy
Sombrero Galaxy-se refiere a una galaxia ubicada en la constelación deVirgo-

sombríos
que tienensombra o la causan

somnofobia
somnofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta una persona a ir a la cama, a dormir, a conciliar el
sueño-

somnofobias
somnofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presenta una personaa ir a la cama, a dormir, a conciliar

el sueño-

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

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

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

sophrosyne
Sophrosyne-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel día 27 de septiembre de 1873-

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

soropeto
soropeto-

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

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

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

sosías
aquellos que tienenuna perfecta semejanza o parecido con otra persona

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

sónicos
relativos o pertenecientes a lavelocidad del sonido

sórdidos
que tienenimpurezas,mugre-

sórdidos
que tienenmanchas,suciedad-

spica
Spica-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 30 de junio de 2016, ubicada en constelación Virgo-

splendor
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

spur
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

staccato
staccato-se refiere a la expresión:manera de ejecutar una pieza musical que consiste en separar y acortar el sonido de
cada nota afectada de manera que se destaque y adquiera mayor intensidad-

stajonovismo
stajonovismo-se refiere a la expresión:método de producción que incentiva el crecimiento del nivel de productividad de
los trabajadores-

starking
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

starkrimson
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

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

steina
Steina-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo M. F. Wolf el día22 de diciembre de 1910-

sterrennacht
Sterrennacht-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelación Andromeda-

strackea
Strackea-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. W. Reinmuth el día 3 de marzo de 1924-

stribor
Stribor-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 17 de diciembre de 2019, ubicada en constelación
Lynx-

struveanaStruveana-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoG. N. Neúiminel día 4 de octubre de 1913-

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

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

sualocin
Sualocin-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 12 de septiembre de 2016, ubicada en
constelación Delphinus-

suanpan
suanpan- se refiere al tipo de ábaco dividido en dos partes, una superior, con dos cuentas que valen cinco puntos y
otra inferior, con cinco cuentas que valen un punto cada una de ellas-

suanpán ábaco chino
suanpán ábaco chino-se refiere al tipo de ábaco dividido en dos partes, una superior, con dos cuentas que valen cinco
puntos y otra inferior, con cinco cuentas que valen un punto cada una de ellas-

suanpán o ábaco chino
suanpán o ábaco chino-se refiere al tipo de ábaco dividido en dos partes, una superior, con dos cuentas que valen
cinco puntos y otra inferior, con cinco cuentas que valen un punto cada una de ellas-

suanpán-ábaco chino
suanpan - ábaco chino-se refiere al tipo de ábaco dividido en dos partes, una superior, con dos cuentas que valen
cinco puntos y otra inferior, con cinco cuentas que valen un punto cada una de ellas-

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

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

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

subjetivos
relativos o pertenecientes almodo de pensar o sentir

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

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

subra
Subra-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 12 de septiembre de 2016, ubicada en constelación
Leo-

subsónicos
relativos o pertenecientes a lavelocidad inferior a la del sonido

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

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

sucios
que tienenmanchas, impurezas

sucreñas
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

sudaderas
sudaderas-pertenecientes a la funda que se ubica debajo del recado de montar, sobre el lomo de las caballerías-

sudaderas abajeras
sudaderas abajeras-pertenecientes a la funda que se ubica debajo del recado de montar, sobre el lomo de las
caballerías-

sudaderas o abajeras
sudaderas o abajeras-pertenecientes a la funda que se ubica debajo del recado de montar, sobre el lomo de las
caballerías-

sudaderas-abajeras
sudaderas - abajeras-pertenecientes a la funda que se ubica debajo del recado de montar, sobre el lomo de las
caballerías-

sudoccidentales
relativos o pertenecientes alsudoeste

sudorientales
relativos o pertenecientes alsudeste

suero equino
suero equino- se lo está aplicando en el ser humano utilizando un método basado en la transfusión de anticuerpos
generados por otro organismo, en este caso, los caballos. Los anticuerpos policlonales equinos, que obtenidos a través

de la inyección de una proteína recombinante del SARS-CoV-2 en caballos, tienen un efecto hiper inmune, cerca de
100 veces más potente que el del plasma de pacientes recuperados de la covid 19-

suerte
suerte-se refiere a la expresión:encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual-

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

suertes
suertes-pertenecientes a la expresión:encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual-

suevia
Suevia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoM. F. Wolf el día 6 de mayo de 1896-

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

suhail
Suhail-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 21 de agosto de 2016, ubicada en constelación
Vela-

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

sulafat
Sulafat-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 21 de agosto de 2016, ubicada en constelación
Lyra-

sulamitis
Sulamitis-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoG. N. Neúiminel día 30 de abril de 1913-

sulas
sulas-pertenecientes a la expresión:pez de bahía, pequeño y de color plateado-

sulfúreos
sulfúreos =se dice de los que tienen o poseenAZUFRE

sulfúreos
relativos o pertenecientes alazufre

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

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

suma teológica
Suma Teológica-se refiere a la expresión:principal obra escrita en latín por el Santo Tomás de Aquino-

sumistas
relativos o pertenecientes alcompendio,a la suma.-

sumo
arte marcial= modalidad de lucha

sunita
sunita-El musulmán sunita es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la "sunna"o
camino del profeta,según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma--

sunita o sunnita
sunita o sunnita-El musulmán sunita es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la
"sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunita sunnita
sunita sunnita- El musulmán sunita es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la
"sunna"o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunita-sunnita
sunita - sunnita-El musulmán sunita es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la
"sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunitas
sunitas-pertenecientes al musulmán sunita, es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y
siguen la "sunna"o camino del profeta,según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunitas o sunnitas
sunitas o sunnitas-pertenecientes al musulmán sunita, es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de
Mahoma y siguen la "sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunitas sunnitas
sunitas sunnitas-pertenecientes al musulmán sunita, es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de
Mahoma y siguen la "sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunitas-sunnitas
sunitas - sunnitas-pertenecientes al musulmán sunita, es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de
Mahoma y siguen la "sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

suní
suní-El musulmán suní es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la "sunna" o
camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

suní o sunita
suní o sunita-El musulmán suní es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la
"sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

suní sunita
suní sunita-El musulmán suní es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la "sunna"
o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

suní-sunita
suní-sunita-El musulmán suní es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la "sunna"o
camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

suníes
suníes-pertenecientes al musulmán suní, que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la
"sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

suníes o sunitas
suníes o sunitas-pertenecientes al musulmán suní, que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y
siguen la "sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

suníes sunitas
suníes sunitas-pertenecientes al musulmán suní, que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y
siguen la "sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

suníes-sunitas
suníes - sunitas-pertenecientes al musulmán suní, que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y
siguen la "sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunnita
sunnita-El musulmán sunnita es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la "sunna" o
camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunnita o sunita
sunnita o sunita-El musulmán sunnita es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la
"sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunnita sunita
sunnita sunita- El musulmán sunnita es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la
"sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunnita-sunita
sunnita - sunita-El musulmán sunnita es el que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen la
"sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunnitas
sunnitas-pertenecientes al musulmán sunnita,que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y siguen
la "sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunnitas o sunitas
sunnitas o sunitas-pertenecientes al musulmán sunnita, que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma
y siguen la "sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunnitas sunitas
sunnitas sunitas-pertenecientes al musulmán sunnita, que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y
siguen la "sunna" o camino del profeta, según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

sunnitas-sunitas
sunnitas - sunitas-pertenecientes al musulmán sunnita,que reconoce a los "Califas" como los sucesores de Mahoma y
siguen la "sunna" o camino del profeta,según está señalado en el "hadith" o enseñanza de Mahoma-

suntuarios
relativos o pertenecientes allujo

sunya
Sunya-se refiere a la expresión:doctrina esencial del Budismo-

sunyata
Sunyata-se refiere a la expresión:doctrina esencial del Budismo-

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

surales
relativos o pertenecientes a lapantorrilla

surá
surá-Se dice de un árbol perteneciente a la familia de las combretáceas, tiene su hábitat en zonas selváticas y su
madera es muy valiosa para la construcción-

surás
surás-pertenecientes a un árbol de la familia de las combretáceas, tiene su hábitat en zonas selváticas y su madera es
muy valiosa para la construcción-

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

sustantivos
que tienenuna existencia real, independiente, individual-

susumpate
susumpate-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-

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

sutorios
relativos o pertenecientes alarte de hacer zapatos

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

sylvia
Sylvia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoN. R. Pogsonel día 16 de mayo de 1866-

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

syrma
Syrma-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 12 de septiembre de 2016, ubicada en constelación
Virgo-

tabacal
tabacal-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-

tabacales
tabacales-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-

tabit
Tabit-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 5 de septiembre de 2017, ubicada en constelación
Orión-

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

tacaynamo
Tacaynamo-se refiere al fundador del Reino Chimú, en la costa norte del Perú-

tacuara

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

taedas
pertenecientes a una variedad o especie depino-

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

taika
Taika-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 17 de diciembre de 2019, ubicada en constelación
Lacerta-

taiyangshou
Taiyangshou-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 30 de junio de 2017, ubicada en constelación
Ursa Maior-

taiyi
Taiyi-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 30 de junio de 2017,ubicada en constelación Draco-

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

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

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

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

talos
Talos-se refiere al sobrino de Dédalo,inventor del torno.instrumento muy utilizado en la antigüedad-el vocablo Talos o
Ácale es utilizado dentro del estudio de la Mitología Griega-

talquitas
talquitas-pertenecientes a la expresión:roca pizarrosa compuesta principalmente de talco-

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

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

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

tamarindo
·perteneciente al nombre del frutodel tamarindo-

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

tamberos
que tienenvacas lecheras

tamíneas
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

tandilenses

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

tane
se refiere al dios delbosque.-

taneteTanete-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. Massingerel día 19 de diciembre de 1913-

tangaloa
dios de lasartes-de los oficios

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

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

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

tangra
Tangra-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 17 de diciembre de 2019, ubicada en constelación
Pegasus-

tania australis
Tania Australis-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónUrsa Maior-

tania borealis
Tania Borealis-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 20 de julio de 2016, ubicada en
constelación Ursa Maior-

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

tanisos
·pertenecientes a la resina delroble-

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

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

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

tapecue
Tapecue- se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelación Carina-

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

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

tarazed
Tarazed-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 21 de agosto de 2016, ubicada en constelación
Aquila o El Águila-

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

tarf
Tarf-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 1 de junio de 2018,ubicada en constelaciónCáncer-

taropes
pertenecientes a una variedad o especie denenúfar-

tasis
pertenecientes a una variedad o especie deenredadera-

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

tatjana
Tatjana-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoG. N. Neúiminel día 6 de octubre de 1913-

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

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

tautófonos
que tienenigual sonido

taxidermia
se refiere alarte de disecar los animales para conservarlos con apariencia de vivos.
La taxidermia, del griego "taxisa" (arreglo o colocación) y el griego "dermis" (piel), se define como el arte de disecar
animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación .Si bien es una
práctica que, comúnmente, se lleva a cabo con mamíferos, es utilizada de igual manera con otros grupos animales.-

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

taygeta
Taygeta-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el 21 de agosto de 2016, ubicada en constelación
Taurus-

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

táctiles
relativos o pertenecientes altacto

támaras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Canarias-

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

tárrago
tárrago-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-

tártago
tártago-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-

tártagos
tártagos-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-

teatina
teatina-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-

teátrico
teátrico-perteneciente o relativo al teatro, teatral-

teátricos
teátricos-pertenecientes o relativos al teatro, teatrales-

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

tebel
Tevelse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el17 de diciembre de 2019, ubicada en
constelaciónAuriga-

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

tectónicos
relativos o pertenecientes a laestructura de la corteza terrestre

tectónicos
relativos o pertenecientes a losedificios u otras obras de arquitectura

tegmine
Tegminese refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el12 de septiembre de 2016, ubicada en
constelación Cáncer-

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

tejat
Tejatse refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el1 de febrero de 2017, ubicada en
constelación Gemini-

telele
telele-se refiere a la expresión:en lenguaje coloquial o familiar, vahído,desvanecimiento, desmayo-

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

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

en

telsen
Telsen-se refiere al departamento del norte de la provincia de Chubut, en Argentina-

telúricos
relativos o pertenecientes alplaneta tierra

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

temáticos
relativos o pertenecientes a lostemas de cualquier materia

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

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

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

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

temple
se dice de la calidad o cualidad o condición delcarácter

tendencia
tendencia-se refiere a la expresión:patrón de comportamiento o de pautas de consumo de un grupo social,a mediano
o largo plazo-

tener abandonado

No mantener comunicación frecuente con determinada persona.

tener algo en la punta de la lengua
tener algo en la punta de la lengua- estar a punto de decir o recordar algo-

tener arrastre
tener arrastre-

señala a una persona exitosa en cuestiones del amor-

tener buena o mala prensa
tener buena o mala prensa- se refiere a gozar de buena (o mala) opinión-

tener cola de paja
tener cola de paja-se refiere a sentir culpa por realizar cierta cosa y manifestarla involuntariamente-

tener efecto
tener efecto-se refiere a ocurrir una cosa en un momento determinado-

tener el diablo en el cuerpo
tener el diablo en el cuerpo-se refiere a la expresión: ser una persona sumamente inquieta -

tener el riñón bien cubierto
tener el riñón bien cubierto-poseer una persona una buena situación económica-

tener en mente
tener en mente-mantener la intención de realizar una cosa determinada--

tener en un altar
tener en un altar- admirar y elogiar mucho a alguien por sus cualidades-

tener entendido
tener entendido-poseer conocimientos o información sobre algo pero sin estar seguro de ello-

tener entre ceja y ceja
tener entre ceja y ceja-

ostentar antipatía o rechazo por una persona-

tener huevos
tener huevos-se refiere a ser valiente ante una determinada circunstancia-

tener la bondad
tener la bondad-expresión de cortesía para pedir algo-

tener la cabeza llena de pájaros
tener la cabeza llena de pájaros-tener ideas absurdas o sin sentido

tener la fiesta en paz
tener la fiesta en paz-expresión usada para evitar una discusión o enfado-

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

tener la sartén por el mango
tener la sartén por el mango-poseer una persona el dominio total de una situación -

tener las manos limpias
tener las manos limpias-

sin culpa o responsabilidad en un asunto determinado-

tener los días contados
tener los días contados-

estar a punto de finalizar una cosa-

tener los pies en la tierra
tener los pies en la tierra-se trata de ser una persona ubicada y realista-

tener lugar
tener lugar-ocurrir o tener cabida un acontecimiento, en determinado tiempo o espacio-

tener malas pulgas
tener malas pulgas-se refiere a poseer mal carácter o estar de mal humor-

tener mucha cuerda
tener mucha cuerda-se refiere a las posibilidades que presenta una persona, a tener muchos años más de vida-

tener pájaros en la cabeza
tener pájaros en la cabeza-se aplica a la persona inmadura o poco juiciosa-

tener presente
tener presente-se refiere a recordar determinada cosa o a una persona-

tener que ver
tener que ver-se refiere a estar relacionada una persona o cosa con otras-

tener sus días
tener sus días-se refiere a presentar cambios de humor en forma intempestiva, una persona-

tener un pie en...
tener un pie en...-se refiere a encontrarse próximo a un lugar o a una situación determinada-

tener una historia
tener una historia-poseer un problema o relación amorosa con alguien.

