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acaudalamos
acaudalamos-se refiere a la expresión:Reunimos en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes.

acaudalan
acaudalan-se refiere a la expresión:Reúnen en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes-

acaudalar
acaudalar-se refiere a la expresión:Reunir en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes-

acaudalaron
acaudalaron-se refiere a la expresión:Reunieron en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes.-

acaudaló
acaudaló-se refiere a la expresión:Reunió en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes.

acaudilla
acaudilla-se refiere a la expresión:maneja a un grupo de gente, un movimiento o una empresa.

acaudillaban
acaudillaban-

se refiere a la expresión:manejaban a un grupo de gente, un movimiento o una empresa.-

acaudillamos
acaudillamos-se refiere a la expresión:manejamos a un grupo de gente, a un movimiento o a una empresa.

acaudillan
acaudillan-se refiere a la expresión:manejan a un grupo de gente, a un movimiento o a una empresa.-

acaudillar
acaudillar-se refiere a la expresión:manejar a un grupo de gente, un movimiento o una empresa.

acaudillaron
acaudillaron-se refiere a la expresión:manejaron o dominaron a un grupo de gente, a un movimiento o a una
empresa.-

acaudillas
acaudillas-se refiere a la expresión:manejas a un grupo de gente, un movimiento o una empresa.

acaudilló
acaudilló-se refiere a la expresión:manejó a un grupo de gente, un movimiento o una empresa.

acaules
se trata de los vegetales sin tallos o de tallos tan cortos que parecen inexistentes.-

acaules
se trata de los vegetales sin tallos o de tallos tan cortos que parecen inexistentes.-

acaves
acaves-pertenecientes a unaclase de caracol de concha globulosa y umbilicada-

acaxes
acaxes-pertenecientes a losindios de ascendencia azteca ,que habitaron los estados de Sinaloa y Sonora-

acaxochitlán
Acaxochitlán-se refiere almunicipio en estado de Hidalgo,México-

acay
Acay-se refiere alpico nevado de los Andes, ubicado en la provincia de Salta,Argentina-

acayas
acayas-pertenecientes a un árbol muy corpulento,terebintáceo-

acayuazá
Acayuazá-se refiere a labatalla del 18 de julio de 1868,en donde la Triple Alianza(Argentina-Brasil y Uruguay), fue
vencida por el ejército del Paraguay-

acayucán
Acayucán-se refiere al municipio y localidad en el estado de Veracruz, México.

acayura
acayura-se refiere a unapalmera que es originaria de las Guayanas y del Brasil-

acayuras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Guayanas y de Brasil-sus hojas se usan para fabricar
abanicos-

acaz
Acaz-se refiere al rey de Judá, impío y cruel, que entregó el oro del templo de Jerusalén al rey de Asiria-

acazitli juan
Acazitli Juan-se refiere alal cacique del pueblo Tialmanalco,México-

acántido

acántido-se refiere a la expresión:insectos hemípteros,de cabeza pequeña,ojos pocos salientes-

acántidos
acántidos-pertenecientes a losinsectos hemípteros,de cabeza pequeña,ojos pocos salientes-

acántilo
acántilo-se refiere a la expresión:variedad de pájaro fisirrostro, de la familia de los vencejos-

acántilos
acántilos-pertenecientes a unavariedad de pájaro fisirrostro, de la familia de los vencejos-

acántolis
acántolis-se refiere a untipo de reptil que se caracteriza por tener unos tubérculos puntiagudos en el lomo-

acántopos
acántopos =se dice de los que tienen o poseencontorno del ojo con púas o espinas.-

acápite
acápite-se refiere a la expresión:1) párrafo aparte,epecialmente en textos legales- 2) punto acápite: punto y aparte-

acárido
acárido-se refiere aarácnidos diminutos,microscópicos,de cuerpo recogido y en los que rara vez es perceptible la
separación del cefalotórax y el abdomen-

acáridos
acáridos-pertenecientes a losarácnidos diminutos,microscópicos,de cuerpo recogido y en los que rara vez es
perceptible la separación del cefalotórax y el abdomen-

acca laurencia
Acca Laurencia-se refiere a ladivinidad mitológica romana,que algunos mitólogos consideraban como esposa de
Faústulo, y que amamantó a Rómulo y Remo-

accad
Accad-se refiere a laciudad muy antigua de la Mesopotamia,sitiada al NO. de Babilonia, a la izquierda del Eúfrates-

accede
accede: se dice de quien consiente en lo que otro solicita o quiere.-

accedemos
accedemos-se refiere a la expresión:tenemos entrada o acceso a un sitio o lugar-

acceden

acceden-se refiere a la expresión:tienen entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedente
accedente-se refiere alconvenio o tratado firmado entre Príncipes o Soberanos-

acceder
acceder-se refiere a la expresión:'tener entrada o acceso a un sitio o lugar'-

accederán
accederán-se refiere a la expresión:tendrán entrada o acceso a un sitio o lugar-

accederé
accederé-se refiere a la expresión:tendré entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedes
accedes-se refiere a la expresión:tienes entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedió
accedió-se refiere a la expresión:tuvo entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedía
accedía-se refiere a la expresión:tenia entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedían
accedían-se refiere a la expresión:tenían entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedo
accedo-se refiere a la expresión:tengo entrada o acceso a un sitio o lugar-

accehíes
accehíes-pertenecientes a unave rapaz,coraciforme,muy parecida al chimango-

accelerando
accelerando-se refiereen música,a la aceleración progresiva ,avivando el compás o el ritmo-

accenderán
accenderán-se refiere a la expresión: encenderán alguna cosa-

accenso
accenso- se refiere alsoldado romano que era voluntario-

accensor
accensor-se refiere a la expresión: macero o bedel-

accensos
accensos-pertenecientes alsoldado romano que era voluntario-los accensos, tenían como características el utilizar
como armas,piedras y palos-

accesibilidades
accesibilidades-pertenecientes a lacalidad o cualidad o condición de accesible-

accesiblemente
accesiblemente-se refiere al advebio que significa:de un modo accesible-

accesibles
accesibles-se refiere a que tienen acceso a algo-

accesionales
accesionales-pertenecientes a lasenfermedades o síntomas patológicos que aparecen y desaparecen repentinamente
por accesos-

accesión
accesión-se refiere,en derecho,almodo de adquirir el dominio,según el cual el propietario de una cosa hace suyo, no
solamente lo que ella produce, sino también lo que se le une o incorpora,ya sea por la mano del hombre o por obra de
la naturaleza-

accesitor
accesitor-se refiere alesclavo de la antigua Roma o Grecia, que se adelantaba a su amo para comunicar su arribo a un
determinado lugar-

acceso
acceso-se refiere a la expresión:entrada,camino,paso-

accesorio
accesorio-se refiere a la expresión:dependiente de lo principal o que se le une por accidente-

accesoría
accesoria-se refiere aledificio contiguo a otra principal y del cual depende-

accesos
accesos-pertenecientes a la acción de:acercarse o de llegar-

accésit
accésit-se refiere a la expresión:en concursos artísticos,científicos o literarios,recompensa inmeditamente inferior al

premio mayor-

accha
accha-se refiere aldistrito del departamento de Cusco, en Perú-

acchi
acchi-se refiere a untipo de ave rapaz semejante a un gavilán-

acchilla
Acchilla-se refiere a un cantón de la República de Bolivia-

acci
acci-se refiere a unaciudad antigua de España Citerior,de la que se conservan varias monedas con las figuras de los
emperadores Augusto,Tiberio,Germánico,Druso y Calígula-

accidentadas
accidentadas-pertenecientes a lacosta que ostenta muchos accidentes en su terreno-

accidentales
accidentales-pertenecientes a la expresión:contingente,casual-

accidentalidad
accidentalidad-se refiere a la calidad ,cualidad o condición de accidental-

accidentalmente
accidentalmente-se refiere a la expresión:de forma,manera o modo accidental-

accidentar
accidentar-se refiere a la expresión:sufrir un accidente que priva de movimiento o de sentido-

accidente
accidente-se refiere a la expresión:indisposición repentina que priva de movimiento,de sentido o de ambas cosas a la
vezdurante la fiesta, desarrolló un accidente cerebro-vascular que lo mantiene postrado-

accidente ambiental
Accidente ambiental= se designa de ésta manera al evento o circunstancia que afecte directa o indirectamente al
medio ambiente.-

accio

accioArta-

se refiere a la expresión:promontorio del litoral occidental de Grecia,a la entrada del golfo de Ambracia o de

accio lucio
Accio Lucio- se refiere alcélebre poeta trágico latino,170-90 a.C-

accionaba
accionaba-se refiere a la expresión:impulsaba un movimiento determinado-

accionaban
accionaban-se refiere a la expresión:ponían en movimiento un mecanismo-

accionamientos
accionamientos-

pertenecientes a la: 'puesta en marcha de un mecanismo,negocio,proyecto,etc-

accionamos
accionamos-se refiere a la expresión:colocamos en movimiento-

accionan
accionan-se refiere a la expresión:ponen en movimiento-

accionar
accionar-se refiere a la expresión:comportamiento o actuación de una persona, un grupo o una institución-

accionarán

accionarán-se refiere a la expresión:activarán un movimiento-

accionaremos
accionaremos-

se refiere a la expresión:activaremos un movimiento-

accionariados
accionariados-pertenecientes alconjunto de accionistas de una empresa o sociedad-

accionábamos
accionábamos-

se refiere a la expresión:precipitábamos un movimiento-

accionáis
accionáis-se refiere a la expresión:activáis un movimiento-

accionista
accionista-se refiere a la expresión:persona física o jurídica que posee acciones en una empresa
industrial,comercial,financiero, etc-

accionistas
accionistas-se refiere a la expresión:Dueño de una o varias acciones en una compañía comercial, industrial u otra
sociedad-

accionó
accionó-se refiere a la expresión:puso en movimiento un mecanismo-

acción
acción-se refiere albillete de lotería o rifa,en Chile-salió favovecido con el acción de Navidad y se pudo comprar su tan
soñada vivienda-

acción antrópica
acción antrópicase refiere,en ecología,alproceso degradativo del ambiente-

acción aquiliana
acción aquiliana-se refiere,en derecho, a laherramienta procesal de la ley aquiliana del derecho romano-

acción colectiva
acción colectiva-se refiere,en sociología,alconjunto de personas que presentan un capital social formado por redes de
reciprocidad,cooperación voluntaria y compromiso-

acción de amparo
acción de amparo-se refiere,en derecho, alprocedimiento judicial, expeditivo y rápido, que tiene por objeto la
protección de los derechos establecidos en la Constitución-

acción de bloqueo
acción de bloqueo-se refiere alefecto de un área de alta presión bien establecida, que impide el paso a una
depresión-

acción de colación
acción de colación-se refiere alderecho y obligación de carácter recíproco entre herederos forzosos,consistente en
reunir a la masa hereditaria el valor de las donaciones efectuadas a los herederos forzosos por el causante-

acción democrática
Acción Democrática-se refiere alpartido político de Venezela fundado en 19)inicialmente de orientación
socialdemócrata que con los años, fue desarrollando una postura más conservadora-

acción específica
acción específica-se refiere alefecto de un fármaco sobre un agente patógeno determinado o sobre un órgano-

acción francesa
acción francesa se refiere al movimiento político francés fundado en 1899, tras el llamado caso Dreyfus-

acción nacional
Acción Nacional-se refiere alpartido político de México fundado en 1939,influido por ideas conservadoras y opuesto al
Partido Revolucionario Institucional (PRI)-

acción obsesiva
acción obsesiva-se refiere a laacción ejecutada de modo repetitivo que suele manifestarse y cuya interrupción,
produce angustia-

acción pauliana
acción pauliana-también llamada acciónrevocatoria, es un mecanismo de defensa de los acreedores, dentro del
derecho de obligaciones, mediante el cual éstos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su
perjuicio.-

acción refleja
acción refleja=

se refiere al medio simple de transformar sensaciones en movimientos.

acción social
acción social-se refiere a la expresión:conducta humana a la que el individuo atribuye significado en relación con la
conducta de otra u otras personas-

accipiens
accipiens-

se refiere a la expresión:acreedor de una obligación-

accipitre
accipitre- se refiere a la expresión:nombre antiguo dado a las aves rapaces como el halcón,el buitre y el búho-

accipitres
accipitres-pertenecientes alnombre antiguo dado a las aves rapaces como halcón,buitre y búho-

accipitrina
accipitrina-se refiere a uno de losnombres que se da a la lechuga silvestre-la accipitrina elabora en su interior un jugo
que agrada a las aves rapaces-

accipítrida
se trata de aves ciconiformes que incluye a la mayor parte de las rapaces diurnas,águilas,halcones y milanos.-

acciprinas
pertenecientes a una variedad o especie delechuga silvestre.-

accisia
accisia-se refiere alimpuesto que era muy común en los países eruropeos del siglo XV.-

accitanos
accitanos-pertenecientes a los nacidos en Acci (hoy Guadix), ciudad de la provincia de Granada, en España-

accíacos
acciacos- se refiere a losjuegos que cada tres años se realizaban en Roma,para rememorar el triunfo de Augusto
sobre Cleopatra y Antonio-

accípitrido
accipítrido-se refiere a lasaves del orden de las rapaces-

accocay
accocay-se refiere a untipo de corteza que es utilizado como febrífugo-el accocay es propio del África
Occidental,principalmente del Senegal-

accos
accos- se refiere alhombre que transporta coca y otras mercaderías,en Perú-

accrington
Accrington-se refiere a una ciudad perteneciente a Gran Bretaña-

accúbito
accúbito-se refiere a un sofá adornado con tapetes y almohadones-

acdestis
Acdestis-se refiere alHijo de Júpiter y una roca, cuya iracundia se hizo proverbial entre los latinos-

acebal
acebal-se refiere a laciudad de Argentina,en el departamento de Rosario-

acebedo
acebedo-se refiere alparaje poblado de acebos,que se suele distribuir formando manchas incontinuadas-

acebedul
acebedul-se refiere a la expresión: 1) acebeda,acebedo o acebal- 2) matorral.-

acebibes
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

acebide
acebide-se refiere a la expresión: uva pasa-

acebillo
acebillo-se refiere alarbusto perteneciente a la familia de las ilicíneas-

acebino
acebinose refiere a1) variedad de acebo- 2) árbol de madera compacta y resistente,propio de las islas Canarias-

acebo
acebo-se refiere al árbol silvestre,ilicíneo,hojas color verde oscuro,drupa rojiza,madera blanca,flexible-

acebolladuras
acebolladuras-pertenecientes a ladesunión de dos capas contiguas que forman el tejido leñoso de un árbol-

acebrados
se dice de los que tienen manchas como las cebras

acebuchales
acebuchales-pertencientes alacebuche o al sitio poblado de acebuches-

acebuche
·perteneciente al nombre vulgar del olivo silvestre y se diferencia de la especie cultivada por su aspecto de arbusto,
por sus espinas en sus ramas, por sus hojas mas redondeadas y sus frutos más pequeños.

acebuchenos
pertenecientes a una variedad o especie deolivo silvestre-

acebuches

pertenecientes a una variedad o especie deolivo silvestre-

acebuchinas
·pertenecientes al nombre del frutodel acebuche-

acechaba
acechaba-se refiere a la expresión:avistaba cautelosamente con algún propósito-

acechadera
acechadera-se refiere alparaje desde donde se puede acechar-

acechamos
acechamos-se refiere a la expresión:observamos cautelosamente con algún propósito-

acechan
acechan-se refiere a la expresión:aguardan cautelosamente con algún propósito-

acechanzas
acechanzas-pertenecientes a la expresión:espionaje,acecho, persecución cautelosa-

acechar
acechar-

se refiere a la expresión:vigilar,otear en forma silenciosa y prudente,con alguna finalidad-

acecharán
acecharán-se refiere a la expresión:contemplarán cautelosamente con algún propósito-

acecharemos
acecharemos-se refiere a la expresión:otearemos cautelosamente con algún propósito-

acechábamos
acechábamos-

se refiere a la expresión:escudriñábamos cautelosamente con algún propósito-

acecháis
acecháis-se refiere a la expresión:observáis cautelosamente con algún propósito-

acechó
acechó-se refiere a la expresión:espió cautelosamente con algún propósito-

acecinado
acecinado-se refiere alsistema utilizado para conservar a los distintos tipos de carnes,a las que se las sala, ahuma y

se las coloca al sol-

acecinadura
acecinadura-se refiere a laacción de acecinar,salar las carnes y conservarlas al humo al humo y al aire libre-

acedamos
acedamos-se refiere a la expresión:ponemos acedo o agrio algo-

acedan
acedan-se refiere a la expresión:ponen acedo o agrio algo-

acedar
acedar-se refiere a la expresión:1) ponerse amarillas y enfermizas las plantas-2) alterar el estómago o los humores
con acidez-

acedaremos
acedaremos-se refiere a la expresión:pondremos acedo o agrio algo-

acedera
acedera-se refiere a la expresión:planta herbácea,perenne,tallo recto y flores pequeñas; en Cuba se la conoce con el
nombre de 'vinagrera'-

acederilla
acederilla-se refiere a unaplanta herbácea,perenne, de rizoma delgado y rojo, hojas radicales y flores blancas,
amarillas o rosa pálido.-

acediana
acediana-se refiere a unaplanta herbácea de tallo grueso, verde y ramoso, hojas aovadas, flores purpúreas, y fruto
con muchas semillas negras y brillantes-

acedía
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que está acedo-

acedías
acedías-pertenecientes a un pez plano, marino, del orden de los pleuronectiformes-

acedo
acedo-se refiere a:1) que tiene el sabor agrio o ácido,como el limón,el vinagre- 2) que huele agrio o ácido- 3) persona
que es poco amable-

acedó
acedó-se refiere a la expresión:puso acedo o agrio algo-

aceduras
aceduras-pertenecientes alvocablo acedía, acción y efecto de aspereza en el trato-las aceduras de los últimos turistas
eran bien marcadas y notables-

acefalismos
acefalismos-pertenecientes a laacefalía y corresponde a la secta que formaban los acéfalos-

acefalista
acefalista-se refiere alsectario que desconoce autoridad en las comunidades religiosas-

acefalía
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacéfalo

acegua
Acegua-se refiere a unalocalidad de la república del Uruguay-

acegueros
acegueros-pertenecientes alleñador que recoge o arranca leñas

aceifas
aceifas-se refiere a lasexpediciones militares que realizaban los sarracenos

aceitaba
aceitaba-

se refiere a la expresión:frotaba con aceite una cosa-

aceitadas
aceitadas-pertenecientes a la cantidad de aceite derramada-

aceitamos
aceitamos-se refiere a la expresión:humedecemos con aceite una cosa-

aceitan
aceitan-se refiere a la expresión:bañan con aceite una cosa-

aceitar
aceitar-se refiere a la expresión:recubrir o lubricar con aceite una cosa-

aceitarán
aceitarán-

se refiere a la expresión:ungirán con aceite una cosa-

aceitaremos
aceitaremos-se refiere a la expresión:rociaremos con aceite una cosa-

aceitábamos
aceitábamos-se refiere a la expresión:empapábamos con aceite una cosa-

aceitáis
aceitáis-se refiere a la expresión:lubricáis con aceite una cosa-

aceite
aceite-se refiere a la expresión:sustancia grasa y líquida,obtenida a partir de la prensión de semillas o vegetales, o a
partir del cuerpo de algunos animales; no se mezcla con el agua y es combustible-

aceite de ballena
aceite de ballena=
se trata de la materia prima extraída de grasas de ballena que se emplea en la fabricación de
jabones y óleomargarina una vez que se le ha quitado el olor por hidrogeneración.-

aceite de vitriolo
ACEITE de VITRIOLO: Llámase de ésta manera al ácido sulfúrico concentrado.-

aceitero
aceitero:relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACEITE

aceitillo
aceitillo-se refiere a la expresión: aceite ligero-

aceitosos
aceitosos =que tienenaceite o son parecidos a él.-

aceitó
aceitó-se refiere a la expresión:untó con aceite una cosa-

aceitón
aceitón-se refiere a lasimpurezas que deja el aceite en las diferentes vasijas a que es trasegado para purificarlo-

aceituna
aceituna-se refiere al fruto del olivo,de sabor amargo y color verde amarillento-

aceituna cornal
aceituna cornal-se refierea un tipo de aceituna que tiene forma de un cuerno-

aceituna cornicabra

aceituna cornicabra-se refierea un tipo de aceituna que tiene forma de un cuerno-

aceituna lechín
aceituna lechín-se refiere a un tipo de aceituna española de muy buena productividad-

aceituna picual
aceituna picual-se refiereal tipo de aceituna mas importante de España, siendo la base de las nuevas plantaciones-

aceitunas
·pertenecientes al nombre del frutodel olivo-

aceitunero
aceitunero-se refiere a la expresión:persona que vende aceitunas y también el que las recoge o acarrea-

aceitunillos
aceitunillos-pertenecientes alárbol de fruto venenoso,originario de las Antillas-

aceituno
aceituno-se refiere alárbol de madera de color amarillo y corteza compacta,sus semillas producen un aceite
comestible; en algunos lugares,recibe el nombre de aceitunillo-

acelajados
acelajados-pertenecientes a la expresión:que tiene celajes-

acelajarse
acelajarse-se refiere acubrirse la atmósfera con celajes-

aceleraba
aceleraba-se refiere a la expresión:avivaba o aumentaba la velocidad-

aceleraciones
aceleraciones-pertenecientes a laacción y efecto de acelerar-

acelerada
acelerada-se refiere alaumento violento de la velocidad de un motor-

acelerador
acelerador-

se refiere alaparato destinado a adelantar en forma excesiva la marcha del reloj regulador-

acelerador de partículas
acelerador de partículas-se refiere alaparato que aumenta la velocidad de las partículas subatómicas como electrones,
protones o deuterones, para incrementar su energía.

aceleramos
aceleramos-se refiere a la expresión:apuramos la velocidad-

aceleran
aceleran-

se refiere a la expresión:activan su velocidad-

acelerar
acelerar-

se refiere a la expresión:dar mayor rapidez o celeridad a algo-

acelerarán
acelerarán-se refiere a la expresión:estimularán la velocidad-

aceleraremos
aceleraremos-se refiere a la expresión:aumentaremos la velocidad-

acelerábamos
acelerábamos-se refiere a la expresión:desarrollábamos mayor velocidad-

aceleró
aceleró-

se refiere a la expresión:apresuró su velocidad-

acelerógrafo
acelerógrafo-se refiere a unaparato,utilizado en física para determinar las leyes de los movimiento uniformemente
acelerado-

acelerómetro
acelerómetro- se refiere a la expresión:aparato para medir la aceleración del cual existen varios tipos: de máxima,
inscriptor y de lectura, siendo sus indicaciones muy valiosas en la construcción y en el manejo de los aviones-

acelerómetros
acelerómetros-pertenecientes a la expresión:aparato para medir la aceleración del cual existen varios tipos: de
máxima,inscriptor y de lectura,siendo sus indicaciones muy valiosas en la construcción y en el manejo de los aviones-

acelhuate
Acelhuate-se refiere a un río de El Salvador que nace en las proximidades de San Salvador y atraviesa toda la
ciudad-

acelomado
acelomado-se refiere al animal triblástico, que no tiene celoma-

acemita
acemita-se refiere, en México,a unpan común con apariencia de estar hecho con flor de harina,en piezas
discoideas,delgadas-

acemite
acemite-se refiere a unaespecie de potaje, sopa o papilla,de gran valor proteico-

acena
acena-se refiere a ungénero de plantas de la familia de las rosáceas-

acendió
acendió-corresponde al vocablo antiguo que significaba: encendió-

acendón
acendón-se refiere auna especie de gladiador romano antiguo-

acendrados
acendrados-pertenecientes a la expresión:puro,sin mancha ni defecto,perfeccionado-

acenefar
acenefar-se refiere a la expresión:poner cenefa a alguna cosa-

acenia
acenia-se refiere a ungénero de plantas de la familia de las rosáceas-

acense
referente a la expresión '' imponga censo''.-

acensúa
acensúa-se refiere a la expresión:impone censo-

acento
acento-se refiere,en gramática,a lamayor intensidad con que se pronuncia determinada sílaba de una palabra:acento
prosódico y acento tónico-

acento agudo
acento agudo-se refiere a la expresión:acento ortográfico que tiene forma de raya inclinada que baja de derecha a
izquierda-

acento circunflejo
acento circunflejo-se refiere a la expresión:acento ortográfico que tiene forma de ángulo con el vértice hacia arriba-

acento grave
acento grave-se refiere a la expresión:acento ortográfico que tiene forma de raya inclinada que baja de izquierda a
derecha-

acentor alpino
acentor alpino-se refiere a la expresión:ave paseriforme que habita en zonas rocosas y prados de alta montaña-

aceña
aceña-se refiere al molino harinero situado dentro del cauce de un río-

aceñal
aceñal-se refiere allugar en que hay muchas aceñas, antiguos complejos hidraúlicos-

acepar
acepar-se refiere a la expresión:meter a alguien en el cepo para torturarlo-

acepciones
acepciones-pertenecientes a la acción de:'favorecer arbitrariamente a unas personas mas que a otras-

acepción
acepción-se refiere a cada uno de los significados que puede adquirir una palabra o frase, según el contexto-

acepillador
acepillador-se refiereal que acepilla y también al aparato o máquina destinada a acepillar o igualar la superficie de los
objetos-generalmente-

acepilladuras
acepilladuras-pertenecientes a laacción y efecto de acepillar-

acepillan
acepillan-se refiere a la expresión:alisan con cepillo la madera o los metales-

aceptaba
aceptaba-

se refiere a la expresión:tomaba voluntariamente lo que se le ofrece,otorga o da-

aceptabilidad
aceptabilidad-se refiere a laposibilidad de que una cosa sea aceptada-

aceptabilidades
aceptabilidades-pertenecientes a la expresión: en lingüística, conjunto de propiedades gramaticales y semánticas que
un enunciado debe reunir para que resulte comprensible por los hablantes de una lengua dada.-

aceptables
aceptables-pertenecientes a loque es capaz, digno o merece ser aceptado-

aceptación
aceptación-se refiere a la expresión:recibimiento en forma voluntaria de una cosa-

aceptador
aceptador-se refiere a la expresión:que acepta,aceptante-

aceptadores
aceptadores-pertenecientes a la expresión:que acepta, aceptante-

aceptamos
aceptamos- se refiere a la expresión:consentimos voluntariamente lo que se nos ofrece,otorga o da-

aceptan
aceptan-se refiere a la expresión:reciben voluntariamente lo que se les ofrece,otorga o da-

aceptante
aceptante-se refiere a la expresión:aceptador,que acepta,sobre todo una obligación financiera-

aceptantes
aceptantes-pertenecientes a la expresión:que acepta,aceptador-

aceptar
aceptar-se refiere a la expresión:admitir conscientemente una persona lo que se le encarga,ofrece o da-

aceptarán
aceptarán-se refiere a la expresión:reconocerán voluntariamente lo que se les ofrece,otorga o da-

aceptaremos
aceptaremos-

se refiere a la expresión:adoptaremos voluntariamente lo que se nos ofrece, otorga o da-

aceptatorio
aceptatorio-se refiere a lo que indica aceptación, relativo o perteneciente a ella-

aceptábamos
aceptábamos-

se refiere a la expresión:asumíamos voluntariamente lo que se nos ofrece, otorga o da-

aceptilar
aceptilar-se refiere a la expresión:eximir de obligación o promesa o condonar una deuda-el vocable aceptilar es de
utilización en Derecho Romano-

acepto
acepto-se dice de loatractivo,bien adecuado,interesante,conveniente,oportuno-

aceptor de electrones
aceptor de electrones-se refiere alátomo o conjunto de átomos que reciben un par de electrones para formar un
enlace covalente junto con otra sustancia-

aceptores
aceptores-pertenecientes a unaespecie química capaz de captar un par de electrones-

aceptó
aceptó-se refiere a la expresión:aprobó,dio por bueno-

acequias
acequias-pertenecientes a lazanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros fines-

acequiones
acequiones-pertenecientes alarroyo o riachuelo y se utiliza en América-

acequión
acequión-se refiere a la expresión:arroyo,riachuelo y se utiliza en distintas zonas de América-

acer
acer-se refiere a una expresión latinaque significa arce, arbusto de figura y hojas muy elegantes-

acera
acera-se refiere1) orilla de la calle o de otra vía pública, con pavimento adecuado para el paso de los peatones, que
separa la calzada de la pared de las construcciones- 2) línea o fila de casas a cada lado de una calle-

aceraba
aceraba-

se refiere a la expresión:proporcionaba al hierro las propiedades del acero-

acerable
acerable-se refiere a la expresión:que puede ser acerado-

aceración
aceración-se refiere alal procedimiento que permite convertir al hierro en acero-

acerado
acerado-se refiere a la expresión1) muy resistente- 2) incisivo,mordaz- 3) afilado, aguzado, punzante-

acerados
acerados- pertenecientes a la expresión:1) muy resistente- 2) incisivo,mordaz- 3) afilado, aguzado, punzante-

aceramiento
aceramiento-se refiere a la expresión:acción de acerar-

aceramientos
aceramientos-pertenecientes a laacción de acerar-

aceramos
aceramos-

se refiere a la expresión:transmitimos al hierro las propiedades del acero-

aceran
aceran-

se refiere a la expresión:otorgan al hierro las propiedades del acero-

acerar
acerar- se refiere a la expresión:dotar al hierro con las propiedades del acero-

acerarán
acerarán-

se refiere a la expresión:concederán al hierro las propiedades del acero-

aceraremos
aceraremos- se refiere a la expresión:adjudicaremos al hierro las propiedades del acero-

acerato
acerato-se refiere a una planta de la familia de las asclepiadeas, que presenta como particularidad,pelos en los tallos-

acerábamos
acerábamos-se refiere a la expresión:asignábamos al hierro las propiedades del acero-

acerbamente
acerbamente-se refiere a la expresión:amargamente, asperamente, severamente-

acerbas
acerbas-pertenecientes a lamoscada silvestre,árbol de una altura superior a los 10 m y flores de color amarillo pálido-

acerbidad
acerbidad-se refiere a lacalidad, cualidad o condición de acerbo, crueldad,rigor-

acerbísamente
acerbísimamente-se refiere a la expresión:muy acerbamente-

acerbo
acerbo-se refiere a la expresión:cruel,riguroso, en una de sus acepciones--se le hizo un acerbo comentario al
discurso del ministro-

acercaba
acercaba- se refiere a la expresión:allegaba algo o a alguien. a menor distancia de otra cosa o persona-

acercamos
acercamosse refiere a la expresión:traemos algo o a alguien. a menor distancia de otra cosa o persona-

acercan
acercan-se refiere a la expresión:arriman algo o a alguien. a menor distancia de otra cosa o persona-

acercanzas
acercanzas-pertenecientes a la expresión:proximidad,relación,cercanía-

acercar
acercarse refiere a la expresión:hacer que personas con ideas o actitudes contrapuestas, comiencen a
ponerse de acuerdo-

acercarán
acercarán-se refiere a la expresión:trasladarán algo o a alguien. a menor distancia de otra cosa o persona-

acercaremos
acercaremos-se refiere a la expresión:transportaremos algo o a alguien. a menor distancia de otra cosa o persona-

acercábamos
acercábamos-se refiere a la expresión:avecinábamos algo o a alguien, a menor distancia de otra cosa o persona-

acercó
acercó-se refiere a la expresión:aproximó algo o a alguien. a menor distancia de otra cosa o persona-por el
temporal,un vecino acercó,en su colectivo, a los alumnos al colegio-

acere
acere-se refiere a unaplanta de la familia de las malpigiáceas-

acericos
acericos-pertenecientes a laalmohadilla para clavar alfileres y agujas-

acerina
acerina-se refiere a unpez acantopterigio,color verde,manchas oscuras,con aleta dorsal-

acerino
acerino-se refiere a la expresión1) muy resistente- 2) incisivo,mordaz- 3) afilado, aguzado, punzante-4) de acero o
parecido a él-

acerinox
Acerinox-se refiere a una empresa siderúrgica española creada en 1969 y dedicada especialmente a la fabricación de
laminados de acero inoxidable-

acería
acería-se refiere a la expresión:fábrica de acero,acerería-

aceríneo
aceríneo-se refiere, en una de sus acepciones, a untipo de árbol dicotiledóneo,de hojas opuestas sin albumen,como
el arce o el falso plátano-

acero
acero-se refiere a la expresión:hierro combinado con uno por ciento de carbono,que adquiere por el temple gran
dureza y elasticidad-

acero inoxidable
acero inoxidable-se refiere a unaaleación de acero con un porcentaje elevado de cromo, del 8-23 %,muy resistente a
la oxidación-

acero, vicente
Acero, Vicente-se refiere a unarquitecto español del siglo XVII, fue el último de los arquitectos barrocos andaluces-

acerolar
nombre que recibe un paraje cubierto de acerolos,en botánica

acerolos
acerolos-pertenecientes alárbol de la familia de las rosáceas,de ramas cortas y frágiles-

aceros austeníticos
aceros austeníticos-pertenecientes a losaceros que contienen las proporciones adecuadas de cromo,cromo-níquel o
manganeso para que se mantenga la austenita a la temperatura ambiente-

acerosos
acerosos-pertenecientes a la expresión:áspero,picante-

aceró

aceró-se refiere a la expresión:confirió al hierro las propiedades del acero-

acerón
uno de los nombres del gordolobo,en botánica.-

acerra
acerra-se refiere alvaso destinado por los romanos para guardar el incienso-

acerrojar
acerrojar-se refiere a la expresión:aherrojar,poner grillos o cadenas a alguien-

acertadamente
acertadamente-se refiere a la expresión:con tino,oportunamente,convenientemente,apropiadamente-

acertado
acertado-se refiere a la expresión:que está hecho o realizado con sensatez,mesura o prudencia-

acertajones
acertajones-pertenecientes aladivinador,término usado en la antigüedad-

acertajos
acertajos-pertenecientes alacertijo,enigma o problema-

acertantes
acertantes-pertenecientes a la expresión:que acierta, especialmente en un juego de azar o en un concurso:

acertar
acertar-se refiere a la expresión:dar respuesta verdadera a un enigma, acertijo o pregunta-

acerteros
acerteros-pertenecientes alblanco, objeto para practicar sobre él la puntería,antiguamente-

acertificarán
acetificarán-se refiere a la expresión:convertirán una sustancia determinada en ácido acético-

acertijos
acertijos-pertenecientes a un tipo de enigma sencillo utilizado para entretenerse en su resolución-

aceruelos
aceruelos-pertenecientes a una especie de silla de montar o montura, utilizada en la campiña-

acervaba
acervaba-se refiere a la expresiónantigua, en una de sus acepciones, ''amontonaba animales,personas o cosas''-

acervan
acervan-se refiere alvocablo usado antiguamente que significa ''amontonan, juntan, reúnen''

acervarse
acervarse-se refiere a la expresiónantigua, ''amontonarse sucesos en poco tiempo''-

acervo
acervo-se refiere a la expresión:1) montón de cosas menudas- 2) haber que pertenece en común a los coherederos
de una sucesión,a los socios de una compañía, a los acreedores en una quiebra o concurso preventivo- 3)
caudal,riqueza,fortuna-

acesas
antiguo bordador griego que realizó un manto para la diosa Minerva.-

acescencias
acescencias-pertenecientes a ladisposición a agriarse o acedarse que tiene un compuesto--

acesio
uno de los sobrenombres del dios Apolo.

acestes
Acestes-se refiere alhéroe Troyano, rey de Sicilia, que acogió en su territorio a Eneas, después del sitio de la ciudad
de Troya-

acetabularias
acetabularias-pertenecientes a una planta criptógama que pertenece a la clase de las algas-

acetal
acetal-se refiere alcompuesto químico obtenido por reacción entre un aldehído y un alcohol,en un medio ácido-

acetaldehído
acetaldehído-se refiere al segundo compuesto de la serie de los aldehídos, siendo un líquido incoloro,inflamable y
utilizado para la fabricación de ácido acético-

acetamidas
acetamidas-se refiere a lasamidas derivadas del ácido acético-

acetan
acetan-pertenecientes a un vocablo antiguo que significaba ''aceptan''-

acetato
acetato-se refiere a unasal formada por el ácido acético con un hidróxido, formando un acetato metálico-

acetatos
acetatos-se refiere a losmateriales transparentes utilizados el la fabricación de películas fotográficas-

acetábulo
acetábulo-se refiere a 1) antigua medida para líquidos que equivalía a la cuarta parte de la hemina- 2) cavidad de un
hueso donde encaja otro,principalmente en el isquión,donde entra la cabeza del fémur-

acetes
en mitología,pirata del mar Tirreno que logró dominar la insurrección que quería raptar al dios Baco,en isla de Naxos.-

acetificaciones
acetificaciones-pertenecientes a la expresión:acción de acetificar,convertir en ácido acético-

acetil coenzima a
acetil coenzima A-se refiere a la expresión:compuesto formado por la unión de un grupo acetilo a la coenzima A-

acetilcelulosa
acetilcelulosa-se refiere a la expresión:éster acético obtenido a partir de la celulosa-

acetilcolina
ACETILCOLINA: término que designa a una sustancia química sintetizada por el organismo, liberada por el influjo
nervioso, activa a dosis infinitesimales y que sirve como intermediario por una parte, para que el sistema parasimpático
ejerza su actividad y por otra, para que se transmita el influjo nervioso a musculatura estriada del esqueleto.

acetilcolinesterasa
acetilcolinesterasa-se refiere a la expresión:enzima responsable de la biotransformación de la acetilcolina, que se
encuentra en la sustancia gris del tejido nervioso, en los hematíes y en la musculatura esquelética-

acetileno
acetileno-se refiere algas incoloro y tóxico, llamado etino, se utiliza para soldar y cortar metales.

acetilo
en química,significa también acético.-

acetilos
acetilos-pertenecientes a la expresión:radical orgánico o alcohólico hipotético, de los compuestos acéticos-

acetina
acetina-se refiere a la expresión:nombre genérico de los ésteres acéticos-

acetines
acetines-pertenecientes a la expresión:uno de los nombres que se le da al agracejo,un tipo o variedad de uva.-

acetites
acetites-pertenecientes a la expresión:nombre dado antiguamente cualquiera de las combinaciones del vinagre con
los óxidos-

acetímetros
acetímetros-pertenecientes a la expresión:aparato que sirve para determinar la riqueza ácida de los vinagres-

acetín
uno de los nombres que se le da al agracejo,un tipo de uva.-

aceto balsámico
aceto balsámico-se refiere a la expresión:un tipo de vinagre de origen italiano,localidad de Módena-

acetocelulosa
acetocelulosa-se refiere a la expresión:acetato de celulosa-

acetolado
acetolado-se refiere a la expresión:compuesto que se obtiene macerando en vinagre las sustancias medicamentosas-

acetomelado
acetomelado-se refiere a la expresión:producto medicamentoso compuesto de vinagre,miel y ajo-

acetomiel
acetomiel-se refiere a la expresión:especie de jarabe compuesto de vinagre y miel-

acetona
acetona-se refiere alcompuesto orgánico, el más simple y el más importante de las cetonas, llamada también,
propanona; es un líquido incoloro, volátil y muy inflamable-

acetonitrato
acetonitrato-se refiere a la expresión:sal doble que resulta de la combinación de un acetato con un nitrato-el
acetonitrato de cromo es utilizado en tintorería-

acetosa
uno de los nombres que recibe la acedera,planta.-

acetosas
acetosas-pertenecientes a la expresión:uno de los nombres que recibe la acedera,planta-

acetosidad
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacetoso

acetosidades
acetosidades-pertenecientes a la expresión:calidad,cualidad o condición de acetoso-

acetosillas
acetosillas-pertenecientes a la expresión:uno de los nombres que recibe la acederilla,planta poligonácea-

acetrerías
acetrerías-pertenecientes a la expresión: en la antigüedad,cetrería, arte de criar, adiestrar y proteger halcones y
demás aves de caza.-

acetreros
acetreros-pertenecientes a la expresión:antiguamente cetrero,cazador de cetrería-

acetres
acetres-pertenecientes a la expresión:caldero pequeño con que se saca agua de las tinajas o pozos.-

acetrinarse
acetrinarse-se refiere a la expresión:ponerse cetrino,de color amarillo verdoso,determinado objeto--

aceuchal
Aceuchal-se refiere a unmunicipio y lugar de España, donde se producen aceites,vinos, cereales y ganado-

acevia
acevia-se refiere a unpez actinopterigio,teleósteo, que se alimenta de crustáceos y poliquetos-

acevilan
acevilan-se refiere a la expresión:usada antiguamente que significaba acivilan ,denigran, envilecen-

acezar
acezar-se refiere a la expresión:desear vehementemente o codiciosamente algo-

acéfalo
acéfalo-se refiere al1) feto sin cabeza- 2) a ciertos herejes del siglo V que no reconocían jefe- 3) ciertos moluscos
cuya cabeza no se distingue del cuerpo-

acémila
acémila-se refiere a 1) cierto impuesto o tributo que se pagaba antiguamente- 2) persona de resistencia y aguante
para todo tipo de trabajo- 3) persona muy torpe-

acémilas
se dice de los que tienen resistencia y aguante para toda clase de trabajo-

acérrimamente
acérrimamente-se refiere a la expresión:con fuerza y tesón,acérrimamente-

acérrimo
acérrimo-se refiere a la expresión:partidario,defensor, en grado superlativo-

acérrimos
acérrimos-pertenecientes a la expresión:vigoroso,tenaz,muy fuerte-

acérvulo
acérvulo-se refiere,en los hongos, a lafructificación en forma de almohadilla, formada por hifas empaquetadas que
originan conidióforos-

acéticos
relativos o pertenecientes alvinagre o a sus derivados

acétido
nombre genérico de los ácidos derivados del acético.-

achacará
achacará-se refiere a la expresión:imputará algo negativo a alguien-

achacarás
achacarás-se refiere a la expresión:imputarásalgo negativo a alguien-

achacaremos
achacaremos-se refiere a la expresión:imputaremosalgo negativo a alguien-

achachilas
achachilasse refiere a la expresión:Espíritus tutelares que protegen a los pueblos, que encarnan la presencia
de los antepasados, habitan las montañas y los cerros, cerca de los poblados-

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

achatas
achatas-se refiere a la expresión:poneschata o plana alguna cosa-

achataste

achataste-se refiere a la expresión:pusistechata o plana alguna cosa-

achaté
achaté-se refiere a la expresión:pusechata o plana alguna cosa-

achicaban
achicaban-se refiere a la expresión:reducíanel tamaño de alguna cosa-

achicabas
achicabas-se refiere a la expresión:reducíasel tamaño de alguna cosa-

achicábamos
achicábamos-se refiere a la expresión:reducíamosel tamaño de alguna cosa-

achicharrará
achicharrará- se refiere a la expresión:cocinará un alimento hasta que tome sabor a quemado-

achicharrarás
achicharrarás-se refiere a la expresión:cocinarásun alimento hasta que tome sabor a quemado-

achicharraremos
achicharraremos-se refiere a la expresión:cocinaremosun alimento hasta que tome sabor a quemado-

achicorial
se refiere a ''una zona, lugar o área donde se cultivan y se siembra la achicoria.-

achicorias
las achicoriassoportaron las tormentas y habrá buena cosecha-pertenecientes a una variedad o especie deescarola-

achingar
en américa central,acortar,achicar los vestidos.-

achique
se dice de la mujer embaucadora,embustera,en Perú.-

achiras
achiras-pertenecientes a la planta del Perú, de la familia de las Cannáceas, de raíz comestible.

achiri
Achiri-se refiere a un cantón de la República de Bolivia-

achirlar
achirlar-se refiere a la expresión:ablandar excesivamente,hacer mas chirle o líquida una mezcla-

achirlas
achirlas-se refiere a la expresión:haceschirle o más líquida una mezcla determinada-

achirlaste
achirlaste-se refiere a la expresión:hicistechirle o más líquida una mezcla determinada-

achirlé
achirlé-se refiere a la expresión:hicechirle o más líquida una mezcla determinada-

achit
achit-¨se refiere a unaespecie o variedad de vid de vástago siempre verde-

achocar
achocar-se refiere a la expresión:tirar o arrojar a alguien contra la pared u otra superficie dura-

achocaya
achocaya-se refiere a unpequeño mamífero didelfo de pelaje gris en el dorso y blanco o amarillento en el
vientre,orejas grandes y cola larga-

achocha
achocha-se refiere a unaplanta trepadora de las cucurbitáceas,propia del Perú-

acholaba
acholaba-se refiere a la expresión peruana:avergonzabaa alguien sin motivos determinados-

acholaban
acholaban-se refiere a la expresión peruana:avergonzabana alguien sin motivos determinados-

acholábamos
acholábamos-se refiere a la expresión:avergonzábamosa alguien sin motivos determinados-

achotillo
achotillo-se refiere a la expresión:arbusto perenne,de flores pequeñas,sin pétalos,el fruto es una drupa oval rojiza,con
una sola semilla y cubierta de espinas pequeñas-

achual
achual-se refiere a la expresión:tipo o variedad de palmera de copa ancha y espesa,que alcanza gran desarrollo

achuchará

achuchará-se refiere a la expresión:agredirá violentamente a una persona-

achucharás
achucharás-se refiere a la expresión:agredirásviolentamente a una persona-

achucharemos
achucharemos-se refiere a la expresión:agrediremosviolentamente a una persona-achucharemosa los delincuentes
al salir del supermercado-

achulados
achulados =que tienenaire o modales de chulo (bonitos,graciosos).-

achunchaban
achunchaban-se refiere a la expresión de Bolivia y Chile:avergonzabana alguien por diversos motivos-

achunchabas
achunchabas-se refiere a la expresión de Bolivia y Chile:avergonzabasa alguien por diveros motivos-

achunchábamos
achunchábamos-se refiere a la expresión de Bolivia y Chile:avergonzábamosa alguien por diversos motivos-

achuras
achuras-se refiere a la expresión:hieresa cuchilladas a una persona-

achuraste
achuraste-se refiere a la expresión:heristea cuchilladas a una persona-

achuré
achuré-se refiere a la expresión:hería cuchilladas a una persona-

achuru
achuru-se refiere a una especie de laurel con cuyas hojas se prepara una infusión medicinal-

achurúes
achurúes-pertenecientes a la expresión:tipo o variedad de laurel y con sus hojas se prepara una infusión medicinal-

aciagos
aciagos-pertenecientes a la expresión:de mal agüero, desgraciado, infausto-

acibarra
acibarra -se refiere a la expresión en desuso:arroja violentamente contra alguien, alguna cosa-

acibarró
acibarró-se refiere a la expresión en desuso:arrojóviolentamente contra alguien, alguna cosa-

aciberaría
aciberaría-se refiere a la expresión en desuso:reduciríaalgo a polvo o a partes muy menudas-

acibero
acibero-se refiere a la expresión en desuso:reduzcoalgo a polvo o a partes muy menudas-

acicalar
se trata de adornar,aderezar a una persona o animal-

acicatea
acicatea -se refiere a la expresión:estimula a alguien para determinada tarea-

acicateó
acicateó-se refiere a la expresión:estimulóa alguien para determinada tarea-acicateóa los jugadores para que ganen
el campeonato-

aciculares
aciculares,se dice de lo que tiene (o con ) formas, figuras, de =aguja

aciculares
en botánica,aplicado a una hojas que son alargadas y puntiagudas-

aciculares
con formas o figuras de agujas.

acicúleo
acicúleo,se dice de lo que tiene (o con ) forma, figura, de =aguja

acidalios
acidalios,que son relativos o pertenecientes (a-al-a la/las-los)diosa Venus

acidemia
acidemia-se refiere a la expresión:trastorno del equilibrio acidobásico con disminución del pH en la sangre-

acidificación
Acidificación =término utilizado para señalar un Incremento de la acidez.-

acidifico
acidifico-se refiere a la expresión:hagoácido un determinado contenido-

aciduria
aciduria-se refiere a la expresión:exceso de ácido en la orina.

acilo
acilo-se refiere a la expresión:grupo de átomos o radical derivado de un oxoácido, normalmente un ácido carboxílico,
por eliminación de al menos un grupo hidroxilo.

acincelar
acincelar-se refiere a la expresión:hacer incisiones sobre el pescado para facilitar su cocción-

acinesia
acinesia-se refiere a la expresión:falta, pérdida o cesación de movimiento en el ser humano-

acinos
·pertenecientes al tipo de fruto carnoso y jugoso-

acintados
se refiere a los órganos alargados y de bordes paralelos a modo de cinta,en botánica.-

acinturarán
acinturarán-se refiere a la expresión:estrecharán,ceñirán-los modistos acinturarán las vestimentas de acuerdo a la
moda-

acioca
acioca-se refiere a untipo de planta propia de algunas zonas del Perú, que contiene hojas con cualidades
medicinales,en especial,para los problemas estomacales, gota y nefritis-

aciocas
aciocas-pertenecientes a untipo de planta que contiene cualidades medicinales,en especial,para los problemas
estomacales--las aciocas son vegetales propios de algunas zonas del Perú-

acis
se trata de un pastor mitológico siciliano, amante de Galatea,fue convertido en río para poder escapar de Polifemo.-

acícula
acícula-se refiere a lahoja filiforme delgada y con extremo agudo, característica de muchas plantas gimnospermas-

aclamaba
aclamaba-se refiere a la expresión:la multitud daba voces en aplauso y honor de alguien-

aclaman
aclaman-se refiere a la expresión:las multitudes dan voces en aplauso y honor de alguien-

aclamarán
aclamarán-se refiere a la expresión:las multitudes darán voces en aplauso y honor de alguien-

aclamaremos
aclamaremos-se refiere a la expresión:las multitudes daremos voces en aplauso y honor de alguien-

aclamábamos
aclamábamos-se refiere a la expresión:las multitudes dábamos voces en aplauso y honor de alguien-

aclamis
aclamis-se refiere a laplanta que se caracteriza por tener el pistilo con un estilo muy largo-

aclamídeas
en botánica, se dice de las flores sin perianto, carecen de cáliz y corola.-

aclamó
aclamó-se refiere a la expresión:la multitud dio voces en aplauso y honor de alguien-

aclaramientos
aclaramientos-se refiere a la expresión:medida de la velocidad de eliminación de un fármaco del organismo, traducida
como proporción de su volumen de distribución teórico.

aclareos
aclareos-pertenecientes a la acción de:'hacer que algo sea menos espeso'-

aclasia
aclasia-se refiere a la expresión:anomalía congénita consistente en la continuidad de una estructura en donde lo
normal es una solución de continuidad, como la de la diáfisis de los huesos-

aclimataciones
aclimataciones-pertenecientes a laacción y efecto de aclimatar o aclimatarse-

acme
acme-se refiere allibro de la religión y de las leyes de los Drusos-

acmita
acmita-se refiere alsilicato de hierro y sodio,derivado del piroxeno,descubierto en el año 1835-

acobarda
acobarda-

se refiere a la expresión:causa o mete miedo,amedrenta a una persona-

acobardado
acobardado-se refiere a la expresión:que han causado o metido miedo,amedrentado a una persona-

acobardamos
acobardamos-se refiere a la expresión:causamos,metemos miedo,amedrentamos a una persona-

acobardar
acobardar-se refiere a la expresión:inspirar o meter miedo a una persona,abatir,atemorizar-

acobardarán
acobardarán-se refiere a la expresión:meteránmiedo a alguien-

acobardaría
acobardaría-se refiere a la expresión:meteríamiedo a alguien-

acobardarías
acobardarías-se refiere a la expresión:meteríasmiedo a alguien-

acodar
acodar-se refiere a la expresión:apoyar sobre un lugar uno o ambos brazos a la altura del codo-

acodas
acodas-se refiere a la expresión:doblasalgo en forma de codo-

acodaste
acodaste-se refiere a la expresión:doblastealgo en forma de codo-

acodé
acodé-se refiere a la expresión:dobléalgo en forma de codo-

acodillar
acodillar-se refiere a la expresión:clavar las espuelas detrás de los codillos del caballo-

acogemos
acogemos-se refiere a la expresión:admitimoscon un sentimiento determinado un hecho o a una persona-

acogen
acogen-se refiere a la expresión:admitencon un sentimiento determinado un hecho o a una persona-

acogerá
acogerá-se refiere a la expresión:admitirá con un sentimiento determinado un hecho o a una persona-

acolche
corresponde a la expresión ''recubra o forre una superficie con un material blando

aconcagua
·perteneciente a una variedad o especie depimiento

aconitinas
pertenecientes al alcaloide o droga obtenidaa partir del acónito-familia de las ranunculáceas-de sus raíces y hojas-

acontece
acontece-se refiere a la expresión: sucedealgún hecho,caso o evento-

acontecerá
acontecerá-se refiere a la expresiónsucederáalgún hecho,caso o evento-

acontecería
acontecería-se refiere a la expresiónsucederíaalgún hecho,caso o evento-

acontecerían
acontecerían-se refiere a la expresiónsucederíanhechos,casos, o eventos-

aconteciera
aconteciera-se refiere a la expresiónsucedieraalgún hecho,caso o evento-

acontecía
acontecía-se refiere a la expresiónsucedíaalgún hecho,caso o evento-

acontecían
acontecían-se refiere a la expresión: sucedíanhechos,casos, o eventos-

acontezcan
acontezcan-se refiere a la expresión:ocurranalgún o algunos sucesos o hechos-

acontraltados
acontraltados-pertenecientes altenor o tiple que participa de la voz de contralto-

acopadores
acopadores-pertenecientes a laherramienta que se usa para dar forma cóncava a ciertas piezas de metal-

acopaduras
acopaduras-pertenecientes a laacción y efecto de acopar-

acopar
acopar: término utilizado,en marina,al hacer a un tablón, la concavidad proporcionada a la convexidad de la pieza o
sitio que debe aplicarse.-

acoparán
acoparán-se refiere a la expresión:haránque las plantas formen buena copa-

acopios
acopios-pertenecientes a la acción de:'juntar,reunir en cantidad alguna cosa'-

acoráceas
acoráceas-se refiere a la expresión:'acoroideas'', tribu de plantas aroideas cuyo género tipo es el ácoro-

acordona
acordona-se refiere a la expresión: cerca con un cordón o gente, una zona determinada-

acordonan
acordonan-se refiere a la expresión:cercan con un cordón o gente, una zona determinada-

