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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-

acordonará
acordonará-se refiere a la expresióncercará con un cordón o gente, una zona determinada-

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

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

acornar
acornar-se refiere a la expresióndar cornadas,acornear-

acornear
acornear-se refiere a la expresióndar cornadas, acornar,cornear-

acornearon
acornearon-se refiere a la expresióndieron cornadas, acornaron-

acornó
acornó-se refiere a la expresión: dio cornadas,acorneó-

acorrala
acorrala-se refiere a la expresión:encierra a alguien dentro de estrechos límites,impidiendo su escapatoria-

acorralaban
acorralaban-se refiere a la expresión:encerraban a alguien dentro de estrechos límites,impidiendo su escapatoria-

acorralan
acorralan-se refiere a la expresión:encierran a alguien dentro de estrechos límites,impidiendo su escapatoria-

acorralar
acorralar-

se refiere a la expresión:confundir a una persona, dejarla sin salida-

acorralará
acorralará-se refiere a la expresión:encerrará a alguien dentro de estrechos límites,impidiendo su escapatoria-

acorralarán
acorralarán-se refiere a la expresión:encerrarán a alguien dentro de estrechos límites,impidiendo su escapatoria-

acorralarían
acorralarían-se refiere a la expresión:encerrarían a alguien dentro de estrechos límites,impidiendo su escapatoria-

acorralé
acorralé-se refiere a la expresión:encerré a alguien dentro de estrechos límites,impidiendo su escapatoria-

acorraló
acorraló-se refiere a la expresión:encerró a alguien dentro de estrechos límites,impidiendo su escapatoria-

acorrucan
acorrucan-se refiere a la expresión:se encogen para resguardarse del frío u otro motivo, acurrucan-

acorrucarse
acorrucarse-se refiere a la expresión:encogerse para resguardarse del frío u otro motivo-

acorta
acorta-se refiere a la expresión:merma la cantidad,longitud o duración de algo-

acortaba
acortaba-se refiere a la expresión:disminuía la longitud, duración o cantidad de alguna cosa-

acortan
acortan-se refiere a la expresión:merman la cantidad,longitud o duración de algo-

acortar
acortar-se refiere a la expresión:encogerse el caballo-

acortó
acortó-se refiere a la expresión:mermó la cantidad,longitud o duración de algo-

l

acosan
acosan-se refiere a la expresión:persiguen sin dar tregua a persona o animal-

acosar
acosar-se refiere a la expresión:importunar con trabajos o molestias-Las personas que no trabajan en la compañía,
no pueden acosar a los empleados por cualquier propósito-

acosarán
acosarán-se refiere a la expresión:perseguirán sin dar tregua a persona o animal-

acosarían
acosarían-se refiere a la expresión:perseguirían sin dar tregua a persona o animal-

acosó
acosó-se refiere a la expresión:persiguió sin dar tregua a persona o animal-

acostar
acostar-se trata,figuradamente,de:adherirse a una opinión,dictamen,etc-

acostaste
acostaste-se refiere a la expresión:echaste a alguien en la cama para que duerma o descanse-

acostó
acostó-se refiere a la expresión:echó a alguien en la cama para que duerma o descanse-

acostumbra
acostumbra-se refiere a la expresión:tener hábito de algo-

acostumbraba
acostumbraba-se refiere a la expresión:tenía hábito de algo-

acostumbran
acostumbran-se refiere a la expresión:tienen hábito de algo-

acostumbraría
acostumbraría-se refiere a la expresión:tendría hábito de algo-

acostumbremos
acostumbremos-se refiere a la expresión:tengamos hábito de algo-

acotación
acotación-se refiere a laacción y efecto de acotar-

acotar
acotar-se refiere a la expresión:poner notas al margen de un escrito-

acotejos
acotejos-pertenecientes a la expresión:ordenación,acomodamiento-

acotiledóneos
acotiledóneos-pertenecientes alnombre de uno de los dos grandes tipos en que se ha dividido el reino vegetal-

acotillos
acotillos-pertenecientes almartillo grueso que utilizan los herreros-

acotos
acotos-pertenecientes alabono animal que se coloca en terrenos recién sembrados-

acoyapa
Acoyapa-se refiere a unalocalidad de la república de Nicaragua-

acoyte
Acoyte-se refiere a unparaje de la provincia de Salta, en la República Argentina-

acótilo
acótilo-se refiere a la expresión:que carece de vértebras, invertebrado-

acras
pertenecientes a una variedad o especie deperal silvestre-

acreciento
acreciento-se refiere a la expresión:aumento el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acreciones
acreciones-pertenecientes a la acción y efecto de:'acrecentar,aumentar,hacer mayor algo,en cantidad o tamaño'-

acreditarás
acreditarás-se refiere a la expresión:darás credibilidad a algo, demostrarás su autenticidad-

acreditaremos
acreditaremos-

se refiere a la expresióndaremos credibilidad a algo, demostraremos su autenticidad-

acreditas
acreditas-se refiere a la expresión: das credibilidad a algo, demuestras su autenticidad-

acreedoras
acreedoras=se dice (de los-de las) que tienen o poseenderecho a que se les satisfaga una deuda.-

acreedores
acreedores=se dice (de los-de las) que tienen o poseenderecho a pedir o reclamar un pago.-

acreedores
se dice de quienes tienenméritos para obtener una cosa.-

acrescentes
se refiere a los órganos(cáliz y corola) que continúan creciendo después de formadas las flores-

acribología
acribología-se refiere a la expresión:propiedad en el empleo y elección de las palabras y en la pureza del estilo-

acriflavinas
acriflavinas-

pertenecientes alantiséptico derivado del alquitrán de hulla-

acrilinas
pertenecientes a la resina sintética incolora-

acriminar
acriminar-

se refiere a la expresión:acusar de un delito o crimen, atribuir culpa o falta grave-

acrimino
acrimino-se refiere a la expresión:acuso de un delito o crimen-

acrimonia
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacre o picante,especialmente al gusto o al olfato-

acrisio
personaje=abuelo de Perseo,en la mitología greco romana.-

acrisola
acrisola-se refiere a la expresión:purifica en el crisol a los metales-

acrisolaba
acrisolaba-se refiere a la expresión:purificaba en el crisol los metales-

acrisolabas
acrisolabas-se refiere a la expresión:purificabas en el crisol los metales-

acrisolan
acrisolan-se refiere a la expresión:purifican en el crisol los metales-

acrisolar
acrisolar-

se refiere a la expresión:Aclarar algo por medio de testimonios o pruebas-

acrisolaste
acrisolaste-se refiere a la expresión:purificaste en el crisol los metales-

acrisolás
acrisolás-se refiere a la expresión:purificas en el crisol los metales-

acrisolo
acrisolo-se refiere a la expresión: purifico en el crisol los metales-

acrisoló
acrisoló-se refiere a la expresión:purificó en el crisol los metales-

acristala
acristala-se refiere a la expresión:pone cristales en una abertura para cerrarla-

acristalaba
acristalaba-se refiere a la expresión:ponía cristales en una abertura para cerrarla-

acristalabas
acristalabas-se refiere a la expresión:ponías cristales en una abertura para cerrarla-

acristalamos
acristalamos-se refiere a la expresión:ponemos cristales en una abertura para cerrarla-

acristalan
acristalan-se refiere a la expresión:ponen cristales en una abertura para cerrarla-

acristalas
acristalas-se refiere a la expresión:pones cristales en una abertura para cerrarla-

acristalaste
acristalaste-se refiere a la expresión:pusiste cristales en una abertura para cerrarla-

acristalo
acristalo-se refiere a la expresión:pongo cristales en una abertura para cerrarla-

acristaló
acristaló-se refiere a la expresión:puso cristales en una abertura para cerrarla-

acristiana
acristiana-se refiere a la expresión:hace cristiano a una persona-

acristianaba
acristianaba-se refiere a la expresión:hacía cristiano a una persona-

acristianabas
acristianabas-se refiere a la expresión:hacías cristiano a una persona-

acristianamos
acristianamos-se refiere a la expresión:hacemos cristiano a una persona-

acristianan
acristianan-se refiere a la expresión:hacen cristiano a una persona-

acristianas
acristianas-se refiere a la expresión:haces cristiano a una persona-

acristianaste
acristianaste-se refiere a la expresión:hiciste cristiano a una persona-

acristiano
acristiano-se refiere a la expresión:hago cristiano a una persona-

acristianó
acristianó-se refiere a la expresión:hizo cristiano a una persona-

acritud
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacre o picante,especialmente al gusto o al olfato-

acroagnosis
acroagnosis-se refiere a laausencia de la sensación de percepción en un miembro-

acroesclerosis
acroesclerosis-se refiere a la expresión:tipo o variedad de acroscleriasis,afección que afecta a las partes distales de
las extremidades del ser humano-

acrogiros
acrogiros-pertenecientes alhelecho cuyo fruto es semejante o similar a un anillo o corona-

acromiales
acromiales-pertenecientes a la expresión:perteneciente o relativo al acromion-

acromiano
acromiano:relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACROMION, apófisis del omóplato.-

acromiones
acromiones-pertenecientes a la porción superior alargada y aplanada del omóplato, que sobresale de la articulación del
hombro-

acronicto
acronicto-se refiere a una expresión antigua,nacimiento y ocaso de un astro cuando nace y se pone al mismo tiempo
en que nace o se pone el sol-el vocablo acronicto es utilizado dentro de la astronomía-

acronizoicos
acronizoicos- pertenecientes almedicamento que se descompone al poco tiempo de preparado,modificándose sus
propiedades-acronizoicos, se trata de un vocablo que es utilizado dentro de la farmacología-

acronías
acronias-pertenecientes a unaplanta orquidácea que termina en una espiga de flores grandes y purpúreas-

acroníctidos
acroníctidos-pertenecientes a lasmariposas nocturnas de ojos desnudos ,tórax redondeado y velloso y patas también
vellosas-

acronotos
acronotos-pertenecientes acierta especie de antílope-

acropaquia
acropaquia-se refiere alagrandamiento indoloro de las extremidades de los dedos o falanges-

acropinaconas
acropinaconas-pertenecientes al cuerpo que se obtiene de reducir la acroleína en disolución etérea o alcohólica por el
cinc y el ácido clorhídrico-

acrosport
acrosport-se refiere a un tipo degimnasia acrobática siendo una disciplina que se practica por parejas, las cuales
pueden ser mixtas-

acrópeto
se dice del crecimiento que se efectúa desde la base hacia el ápice,en botánica-

acrótera
acrótera-se refierea cualquiera de los pedestales que sirven de remate en los fontones; las primeras estructuras
griegas representaban motivos vegetales o volutas y posteriormente se agregaron figuras mitológicas-

acrótonas
se refiere a espiguilla pluriflora de gramíneas con antecios fértiles en el ápice y estériles en la base-

acta de navegación
Acta de Navegación-se refiere acada una de las actas promulgadas en la Inglaterra del siglo XVI para proteger el
comercio-

acta est fabula
Acta est fabula-locución latina que significa:'Se acabó el espectáculo'-Fueron las últimas palabras del emperador
Augusto-

acta sanctórum
Acta Sanctórum-se refiere a lacolección realizada por Juan Bolando, jesuita belga, y sus discípulos-

acta única
Acta Única-se refiere altratado firmado el 17 de febrero de 1986 por los entonces 12 países miembros de la
Comunidad-

actancial
actancial-

se refiere a la expresión:del actante o relativo a él-

actante
actante-se refiere a la expresión:en la teoría narrativa de Greimas, personaje o ser que cumple cierta función, como
abstracción formal, dentro de la narrativa-

acteas
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresal sauco

acteopan
Acteopan-se refiere a un Municipio de la República de México-

actimo
actimo-se refiere a lamedida antigua, equivalente a la décima parte del punto-

actina
actina-se refiere a unaproteína globular presente en todas las células del cuerpo humano-

actinismos
actinismos-pertenecientes a la acción química de las radiaciones luminosas-

actinolita
actinolita-se refiere almineral encontrado en rocas metamórficas, sobre todo en aureolas cercanas a rocas ígneas
intrusivas-

actinomicetas
actinomicetasóseas y viscerales-

se refiere a una clase de bacterias responsables de una cierta cantidad de infecciones cutáneas,

actinomorfas
se refiere a lasflores con más de un plano de simetría,o sea con simetrías radiadas.-

actio in rem verso
Actio in rem verso-

se refiere a unalocución latina que, traducida al español, significa "acción de reembolso"-

actitudinal
actitudinal:relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACTITUD

activa
activa-se refiere a la expresión:pone en marcha un mecanismo-

activador
activador-se refiere, en farmacia,al fármaco que incrementa el nivel de actividad en el tratamiento de una depresión-

activar
activar-se refiere a la expresión:dotar a una sustancia de propiedades radiactivas-

activaré
activaré-se refiere a la expresión:pondré en marcha un mecanismo-

actividad de superficie
actividad de superficie-se refiere a lainfluencia de ciertas sustancias sobre la tensión superficial de los líquidos-

actividad económica
actividad económica-se refiere a laparte de la actividad humana dedicada a la producción de bienes y servicios-el
vocablo actividad económica es utilizado dentro de la economía-

actividad óptica
actividad óptica-se refiere a la propiedad de ciertos compuestos orgánicos de hacer girar en un determinado ángulo el
plano de vibración de la luz polarizada, ya sea a la izquierda: levógiros, o hacia la derecha: detrógiros-

actividad radiomimética
actividad radiomimética-se refiere a losefectos de ciertas sustancias, semejantes a los de las radiaciones, producidos
sobre los seres vivos-

actividad residual
actividad residual-se refiere a la quepermanece en un reactor nuclear después de parar su funcionamiento-

actividad solar
actividad solar-se refiere alconjunto de fenómenos que se manifiestan en determinadas regiones del Sol siguiendo
aproximadamente un ciclo de 11 años: manchas, protuberancias, erupciones,etc-

actividades de verificación
Actividades de verificación= se trata de la inspección, ensayo y control relacionadas con la gestión ambiental.

actínidos
actínidos-pertenecientes a lospólipos de pié discoideo y tentáculos sencillos,en zoología--

acto de conciliación
acto de conciliación-se refiere a lacomplacencia de las partes desavenidas ante el juez para ver si pueden avenirse-

acto linguístico
acto lingüístico -se refiere a laforma básica o mínima, de la comunicación-

actor
personaje,abuelo de =Patroclo en la mitología greco- romana

actos
actos-pertenecientes a la acción o resultado de hacer-

actos elícitos
se refiere a los actos completamente voluntarios, en filosofía.-

actóbe
Actóbe-se refiere a la expresión:ciudad que antiguamente era conocida con el nombre de Aktiubinsk-

actuaban
actuaban-se refiere a la expresión: interpretaban un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actuabas
actuabas-se refiere a la expresión: interpretabas un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actualizar
actualizar-se refiere a la expresión:disponer al día, datos, normas, precios, rentas, salarios, etc.

actualizas
actualizas-se refiere a la expresión:haces actual alguna cosa-actualizas los equipos informáticos de la empresa-

actualizábamos
actualizábamos-se refiere a la expresión:hacíamos actual alguna cosa-

actualizáis
actualizáis-se refiere a la expresión:hacéis actual alguna cosa-

actualizo
actualizo-se refiere a la expresión:hago actual alguna cosa-

actuar
actuar-se refiere a la expresión:hablando de algo que se ingiere, digerir,absorber, asimilar-

actuará
actuará-se refiere a la expresión: interpretará un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuaré
actuaré-se refiere a la expresión: interpretaré un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuaríais
actuaríaisse refiere a la expresión: interpretaríais un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actuaste
actuaste-se refiere a la expresión: interpretaste un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuábamos
actuábamos-se refiere a la expresión: interpretábamos un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.

actué
actué-se refiere a la expresión: interpreté un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuó
actuó-se refiere a la expresión: interpretó un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actúa-

actúa-se refiere a la expresión: interpreta un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva-

actúan
actúan-se refiere a la expresión: interpretan un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.-

actúo
actúo-se refiere a la expresión: interpreto un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

acuate
acuate-se refiere a la expresión:especie de culebra acuática de gran tamaño y venenosa-

acuáticas
se refiere a lasplantas que cumplen su ciclo vital bajo el agua o en su superficie-

acudiciar
acudiciar-se refiere a la expresión:desear algo con vehemencia-

acudir
acudir-se refiere a la expresión: recurrir a alguien o valerse de él.-

acuernan
acuernan-

se refiere a la expresióndan cornadas,acornean-

acuidad
acuidad = se dice de lo que tiene o posee carácter agudo.-

acuífero puelche
acuífero Puelche-se refiere a la expresión:principal reserva de agua potable de la República Argentina.-

acuíferos
acuíferos =que tienenagua.-

acuíferos
Acuíferos: Son las capas de rocas que encierran las aguas freáticas las cuales determinan el horizonte acuífero.

aculeados
ACULEADOSse trata de un// unasuborden de insectos himenópteros-aguijón venenoso en abdomen, como la abeja o
la hormiga.

aculebrarse

aculebrarse-se refiere a la expresión:no brotar el trigo, por no tener el suelo suficiente humedad-

aculeiforme
aculeiforme,se dice de lo que tiene (o con ) forma, figura, de =aguijón

acumbente
se refiere a la disposición del cotiledón en los embriones curvos en el que la radícula se ubica en el surco que queda
entre los dos cotiledones-

acuminados
los acuminadosson los órganos largamente agudos,terminados en puntas largas-se refiere a los ápices de los
órganos terminados gradualmente en puntas agudas-

acuminita
acuminita-se refiere a unmineral de la familia de los haluros, descubierto en Groenlandia en 1986-

acumulación
acumulación- se refiere a 'la agrupación de cosas de modo que se aumenta su cantidad'-

acuosidad
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacuoso

acusando
acusando-se refiere al gerundio del verbo acusar-

acusones
se dice de los que tienen el vicio de acusar a los demás-

acúleos
los acúleosse destacan por suspuntas delgadas-(o aguijón)se refiere a las púas que se originan en el tejido dérmico
de algunas plantas.

ad absurdum
Ad absurdum-locución latina que significa:'Hasta lo absurdo o por lo absurdo'-

ad absúrdum
ad absúrdum-se refiere a lalocución latina: ''por reducción al absurdo''-

ad apérturam libri
ad apérturam libri-se refiere a lalocución latina '' a libro abierto''-

ad aras

Ad aras-locución latina que significa:'hasta los altares''-

ad eternum
ad eternum-locución latina que significa:para siempre, para toda la eternidad-

ad interim
Ad interim-locución latina que significa:‘Interinamente,ocupación provisional de un cargo o una función'.

ad kalendas graecas
Ad kalendas graecas-locución latina que significa:''para un lejano tiempo''-

ad litteram
Ad litteram-locución latina que significa:‘A la letra, al pie de la letra'.-

adaca
adaca-se refiere a unaplanta aromática y acre, empleada como remedio para eliminar los cólicos menstruales-

adacciones
adacciones-pertenecientes a la acción de:obligar- // dependencia o sujeción forzada-

adacria
adacria-se refiere a la expresión:falta de secrección lagrimal-

adalberto
Adalberto-se refiere alrey de Italia que gobernó,junto a su padre Berengario, entre los años 950 al 963-

adamada
adamada-se refiere a lamujer vulgar que tiene apariencias de dama-

adamantano
adamantano-se refiere a unhidrocarburo que genera un sistema angular rígido, constituido por tres anillos de
ciclohexano con la misma configuración que la red del diamante-

adamantinoblastoma
adamantinoblastoma-se refiere a la expresión:tumor odontogénico del esmalte-

adamantinoma
adamantinoma-se refiere a la expresión:tumor óseo de origen desconocido que afecta a personas jóvenes-

adamantoblasto
adamantoblasto-se refiere a la expresión:célula que da origen al esmalte-

adamaoua
Adamaoua-se refiere a unaregión montañosa de África centro-occidental, entre Nigeria y Camerún-la región de
Adamaoua o adamaua, se encuentra habitada por los peul, de religión musulmana-

adamawa
Adamawa-se refiere a unEstado de Nigeria, que se encuentra ubicado en el este del país-

adambulacral
adambulacral-se refiere a cada unade las placas que rodean el surco ambulacral en los brazos de la estrella de mar-

adamina
adamina-se refiere almineral compuesto de arseniato de zinc-l

adaminas
adaminas-pertenecientesal mineral integrado por arseniato, hierro y cinc hidratado-

adams stokes
Adams Stokes-se refiere a la expresión:denominación que recibe una enfermedad que cubre un conjunto de
trastornos :vértigo, sincope, convulsiones,, que puede derivar en un bloqueo aurículo-ventricular completo.-

adana
Adana-se refiere a la expresión:populosa ciudad que se encuentra ubicada en la región de Anatolia, en Turquía-

adanes
adanes-pertenecientes,coloquialmenteal hombre desaliñado, sucio o haraposo-

adapaleno
adapaleno-se refiere a la expresión:medicamento derivado del ácido retinoico o vitamina A, utilizado topicamente para
el tratamiento del acné-

adapazari
Adapazari-se refiere a unaciudad del NO de Turquía,en la región cercana al Mar Negro-

adaptabilidad
adaptabilidad-se refiere a lacapacidad de adaptación de los seres vivos en los distintos ecosistemas-

adaptaciones bióticas
adaptaciones bióticas-pertenecientes, en los vegetales,al cambio en la forma o las costumbres para evitar la
competición con otras especies-

adaptaciones divergentes
adaptaciones divergentes-pertenecientes a la quese produce frente a diferentes entornos y provoca divergencia desde
una forma ancestral común-

adaptación
adaptación-se refiere a la expresión:facultad de la retina para ajustarse a la variación de la intensidad de la luz-

adaptación biótica
adaptación biótica-se refiere, en los vegetales,al cambio en la forma o las costumbres para evitar la competición con
otras especies-el vocablo adaptación biótica es utilizado dentro de la Botánica y de la Ecología-

adaptación darwiniana
adaptación darwiniana-se refiere a la expresión:índice relativo de reproducción, utilizado para medir el éxito adaptativo
de las especies-

adaptación divergente
adaptación divergente-se refiere a la quese produce frente a diferentes entornos y provoca divergencia desde una
forma ancestral común-

adaptar
adaptar-se refiere a la expresión:modificar una obra científica, literaria, musical, etc.-

adaptativo
adaptativo,relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ADAPTACIÓN

adar
Adar-se refiere al Dios del fuego y del trueno-

adaraja
adaraja: Saliente de piedra de forma desigual que se deja en una pared para que pueda servir de punto de unión con
otra.

adax
adax-se trata de ungran antílope,mamífero cuyo nombre científico es=Adax nasomaculatus-

adazas
adazas-pertenecientes a unaplanta gramínea anual,cañas altas,hojas ásperas,granos rojizos,blancos o amarillos, que
sirven para hacer pan o como alimento de las aves-

adán
adámico,relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ADÁN

adda
ADDA= Río del noroeste de ITALIA que discurre por la región de LOMBARDÍA-

addis abeba
Addis Abeba-se refiere a una ciudad de Etiopía, capital del Estado y de la región de Choa-

addu
Addu-se refiere a una ciudad del atolón de las islas Maldivas,ubicado en el extremo sur del mismo-las islas Addu o
Seenu, están protegidas de las tormentas y las altas olas del Océano Índico por los arrecifes de barrera.

adefágico
adefágico-se refiere a la expresión:relativo o perteneciente a la adefagía, voracidad-adefágico, se trata de un vocablo
que es utilizado en zoología-

adefecio
se dice,familiarmente del''traje o prenda de vestir o adorno ridículo y extravagante''-

adeje
Adeje-se refiere a unMunicipio y lugar de España, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias-

adel
Adel-se refiereal lugar de la costa del África oriental,comprendida entre Etiopía, el golfo de Adén y el estrecho de
Bab-el-Mandeb-

adelaida de francia
Adelaida de Francia-se refiere a unareina de Francia en el siglo IX, segunda esposa de Luis II el Tartamudo que para
casarse con ella, se divorció de Ausgarda-

adelaida de orleans
Adelaida de Orleans-se refiere a unaprincesa francesa,1777-1847, hermana de Luis Felipe I de Francia-

adelantar
adelantar-se refiere a la expresión:correr hacia adelante las agujas del reloj o colocarlas de manera que indiquen una
hora que aún no ha llegado-

adelfas
pertenecientes a una variedad o especie dearbusto apocináceo venenoso,con grupos de flores blancas,rojizas y
amarillentas-muy ramoso y de hojas parecidas a las del laurel-

adelfo
adelfo o adelfa- se refiere: a un arbusto de la familia de las Apocináceas, de hojas persistentes semejantes a las del
laurel, y grupos de flores blancas, rojizas, róseas o amarillas.-

adelfoparásitoadelfoparásito-se refiere al parásito ubicado sobre sujetos taxonómicamente próximos-

adelfoparásitos
adelfoparásitos-pertenecientes al parásitoubicado sobre sujetos taxonómicamente próximos-

adeliza de lovainaAdeliza de Lovaina-se refiere a lareina de Inglaterra,hija de Godofredo de Lovaina,fue la segunda esposa de Enrique
de Inglaterra, 1100-1151-

adelobranquios
se trata animalesacuáticos cuyas branquias no están aparentes.-

adelópodos
se dice de los que tienen los pies ocultos-

ademanes
se trata de actitudes o movimientos del cuerpo que manifiestan un afecto del ánimo,intenciones,sentimientos-

ademas
ademas-pertenecientes a la expresión:ademe,madero para entibar-

adementar
adementar-se refiere a la expresión:volver demente a alguien-

adena
adena-se refiere a lacultura de varias comunidades de los antiguos indios de EE.UU.,establecida en el sur de Ohio,en
el siglo XII-,que habitaron en viviendas de forma cónica o de montículo-

adenectomía
adenectomía-se refiere a la expresión: escisión de tumores de naturaleza adenoidea.-

adenectomías
adenectomías-pertenecientes a la expresión: escisión de tumores de naturaleza adenoidea.

adenina
adenina-se refiere a labase púrica (6-amino-purina) que forma parte de los ácidos nucleicos-

adeninas
adeninas-pertenecientes a labase púrica (6-amino-purina) que forma parte de los ácidos nucleicos-

adenocarcinoma
adenocarcinoma-se refiere a untumor maligno originado en el epitelio glandular y que forma estructuras acinosas-

adenocarcinomas
adenocarcinomas-pertenecientes a untumor maligno originado en el epitelio glandular, formador de estructuras
acinosas-el vocablo adenocarcinomas es utilizado dentro de la Medicina-

adenocito
adenocito-se refiere a lacélula secretora de una glándula-

adenoide
adenoide-se refiere a la expresión:semejante a las glándulas-

adenoidectomías
adenoidectomías-pertenecientes a la expresión:ablación quirúrgica de las vegetaciones adenoides.-

adenoideo
adenoideo,que es relativo o perteneciente a lasglándulas o ganglios linfáticos

adenoiditis
adenoiditis-se refiere a lainflamación de las adenoides-

adenosina
adenosina-se refiere alnucleósido formado al unirse el carbono-9 de la adenina con el carbono -1 de la nitrosa
mediante un enlace B-glucosídico-

adenosinas
adenosinas-pertenecientes alnucleósido formado al unirse el carbono-9 de la adenina con el carbono -1 de la nitrosa
mediante un enlace B-glucosídico-

adenosintrifosfato
adenosintrifosfato-se refiere a unacoenzima de gran importancia en el metabolismo, ya que constituye uno de los
principales compuestos energéticos-

adenovirus
adenovirus-se refiere algrupo de virus animales de forma poliédrica, que provocan distintas afecciones en las vías
respiratorias-

adenóforos
se dice de los que tienen glándulas en alguno de sus órganos-

adeudados
adeudados=se dice (de los-de las) que tienen o poseendeudas-

adélfico
adélfico-se refiere a la expresión:cruel, amargo,áspero-

adén
Adén-se refiere a laGobernación y a la ciudad capital económica de Yemen, desde la unificación del país en mayo de
1990-

adhamiya
Adhamiya-se refierea una ciudad de Irak, ubicada en las cercanías del río Tigris-

adherbal
Adherbal-se refiere alrey de Numidia en el siglo II a.C-,hijo de Micipsa,a la muerte de su padre heredó el reino junto
con su hermano menor Hiempral y su primo Yugurra-

adherente
adherente-se refiere a lasustancia que sirve para unir a otras, adhesivo-

adherentes
se refieresoldados o adheridos a otro órgano.

adhesión
adhesión-se refiere a lafuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de distintas especies-

adhesión electrostática
adhesión electrostática-se refiere a laadhesión de dos sustancias debido a fuerzas de atracción entre cargas de signo
opuesto-

adhesión molecular
adhesión molecular-se refiere a lasfuerzas intermoleculares que hacen que se adhieran entre sí los sólidos o los
líquidos-

adi granth
Adi Granth-se refiere allibro sagrado y código de la corriente religiosa y política de los sikhs; recoge mas de 5800
himnos de Nanak, el fundador del shikismo, así como de algunos gurús posteriores y místicos tanto hindúes como
musulmanes-

adi qayeh
Adi Qayeh-se refiere a unaciudad de Eritrea, en África-

adinerarse
adinerarse-se refiere a un verbo pronominal que significa''conseguir o hacer dinero¨'';deriva del verbo adinerar-

adiós a las armas
adiós a las armas-se refiere a unanovela de Ernest Hemingway,publicada en 1929-

adipal
adipal,que es relativo o perteneciente a la grasa

adiposidad
adiposidad-se refiere a la expresión:acumulación de grasas en un punto localizado del cuerpo (caderas o nalgas, por

ejemplo).-

aditamento
aditamento-se refiere al término usado por Emilio Alarcos Llorach para designar los complementos circunstanciales de
la gramática tradicional-

aditivo
aditivo-se refiere, en matemáticas,a los términos de un polinomio que van precedidos del signo más-

aditivo alimentario
aditivo alimentario-se refiere aladitivo que se añade a un alimento para endulzar, darle color, conservarlo,etc-

adivas
·mamíferos parecidos,semejantes a la zorra- domesticable,de moda en Europa siglo XVI-

admiradores
se dice de los que tienen una singular estima por otras personas

admisiones
admisiones-pertenecientes a la acción de:'recibir,dar entrada,aceptar algo'-

adn complementario
ADN complementario- se refiere a unamolécula de ADN complementaria a una molécula de ARNm ( mensajero)-

adnato
adnatose refiere a la expresión, en botánica, 'que nace y crece conjuntamente con otra cosa a la que se encuentra
adherido'-

adobaduras
adobaduras-pertenecientes a la acción y efecto de:'adobar,sazonar un manjar'-

adonai
adonai o adonay, se trata de nombres que los hebreos dan a la Divinidad-

adonis
diosamante de Astarté

adopciones
adopciones-pertenecientes a la acción de:'prohijar o tomar como hijo con todos los requisitos legales'-

adormimiento
se refiere '' a la acción y efecto de adormecer o de adormecerse''-

adosado
adosado-

se refiere a la expresión ''apoyado o arrimado a otro por su dorso''-

adón
Adón - se refiere, en mitología, al señor de los grandes dioses,adorado en Fenicia,Biblos y Ugarit-

adrastea
Adrastea-se refiere a una ninfa cretense que era hija de Meliseo-

adrasté
adrasté-se refiere a la ninfa cretense,hija de Meliseo-

adrimar
se refiere a la expresión ''aproximar y juntar algo a una cosa. ''

adroguenses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Adrogué

adsidela
adsidela-se refiere a lamesa en que se sentaban los sacerdotes para los sacrificios-

adsir
adsir-se refiere a un tipo de medida utilizada para sustancias secas,equivalente a 459 gramos-

adsorción
ADSORCIÓN: Término empleado en química para definir la concentración de moléculas seleccionadas en la superficie
de un cuerpo sólido, como cuando las materias colorantes se adhieren a una fibra. Fijación de una sustancia particular
a la superficie de otro cuerpo por medio de vínculos físicos o químicos reversibles.

adstringitivo
adstringitivo-se refiere al compuesto químico que reduce la producción de secreciones en el cuerpo humano, que
astringe-

adulaciones
adulaciones-pertenecientes a la acción y efecto de:'alabar excesiva e interesadamente a alguien,para conseguir su
favor' -

adulancia
adulancia-se refiere a la expresiónutilizada en Venezuela y que significa ''adulación''-

adularia
adularia-se refiere almineral derivado de las arcillas,que se suele presentar en color blanco o incoloro y normalmente
también recubierto con tonos verdes-

adulterino
adulterinorelativo o perteneciente (a-al/el-la/las-los) =adulterio

adultos
ADULTOS: Individuos totalmente desarrollados y en condiciones de reproducirse.

adulzamiento
adulzamiento-se refiere a la expresión: acción de adulzar,hacer dulce el hierro u otro metal, librarlo de impurezas.

adusto
corresponde a la expresión ''seco, severo, desabrido''.

advección
ADVECCIÓN: Movimiento horizontal del aire causado principalmente por variaciones de la presión atmosférica cerca de
la superficie de la Tierra. Causa temperatura y otros cambios.

adversidad
adversidad-se refiere a lacalidad, cualidad o condición de adverso-

advertencias
advertencias-pertenecientes a la acción y efecto de:'advertir,informar a alguien sobre algo para que actúe con
cuidado'-

adyuvante
ADYUVANTE: en medicina, tratamiento de apoyo que está destinado a completar el tratamiento principal o a reforzar
sus efectos.

adyuvante
ADYUVANTE: en biología, compuesto mineral u orgánico que, administrado en asociación con un antígeno, amplia la
reacción inmunitaria (elaboración de anticuerpos, por ejemplo) provocada por éste.

aecio, flavio
Aecio, Flaviose refiere algeneral romano que en el año 451 contribuyó a derrotar a Atila,el rey de los Hunos,en los
Campos Cataláunicos-el general Aecio Flavio fue asesinado a los 63 años,por Valentiniano,en el año 454-

aedón
Aedón-se refiere, en mitología griega, a la esposa de Leto,rey de Tebas-

aegiale
Aegíale-se refiere a lacuarta hija de Adrasto, que se casó con el rey de Argos,Diómedes, al cual engañó con diversos
héroes-

aelo

Aelo-se refiere aun personaje de la mitología griega,hija de Taumante y Electra-Aelo o Aelopos, era una de las Arpías
(genios maléficos con cuerpo de ave de rapiña), que personificaba a los fuertes vientos,tormentas y tempestades-

aeración
aeración-se refiere, en medicina, a laacción del aire atmosférico en el tratamiento de las enfermedades-

aerobio
Aerobio= ambiente con presencia de oxígeno- Proceso en el que interviene el oxígeno-Organismo que necesita del
oxígeno para vivir.

aerodinámica
AERODINÁMICA: Rama de las ciencias aplicadas que estudia el comportamiento de cuerpos que se mueven a través
del aire y el movimiento del aire que pasa sobre cuerpos estacionarios; evidentemente, elemento básico del diseño de
todas las naves aéreas. Con el logro de grandes velocidades como resultado de los motores de propulsión a reacción,
esta ciencia es aún hoy más importante que nunca; las alas de aviones llamadas "delta", "aflechadas" y "supersónicas"
son formas aerodinámicamente concebidas.

aeronavales
relativos o pertenecientes a laarmada y el ejército del aire.-

aéreos
aéreos, que son relativos o pertenecientes al= aire.-

afabilidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deafable

afacas
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresa la arveja

afamado
afamado-se refiere a la expresión:individuo que ha conseguido fama o reconocimiento debido a su tarea-

afanítico
afanítico-

se refiere a toda roca eruptiva de grano fino-

afectuosidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deafectuoso

afinaciones
afinaciones-pertenecientes a la acción de:afinar o afinarse-

afines
afines =que tienenafinidad con otra cosa.-

afines
afínes=se dice de los que tienen o poseenaspectos o rasgos en común con algo o alguien.-

afodino
afodino-se refiere a la expresión:insectos coleópteros pentámeros que se encuentran, generalmente, en el estiércol y
otras sustancias putrefactas donde desovan-

afortunados
afortunados =se dice de los que tienen o poseenbuena suerte.-

afóticos
relativos o pertenecientes a laprofundidad marina donde no llega la luz solar.-

afóticos
relativos o pertenecientes almar muy profundo

afreté
corresponde a la expresión ''fregué.limpié la embarcación y le quité la broma''.-

afrodita
diosa delamor-belleza-

agalla
agalla-se refiere a un arbusto de Cuba,de la familia de las rubiáceas-

agamenón
es elasesino de Priamo

agapornis
agapornis-se refiere alave psitaciforme,generalmente verde, de cola corta y de gran colorido,propio de las zonas
Africanas-

agarrones
agarrones-pertenecientes a la acción de:agarrar o tirar con fuerza algo-

agavanza
·perteneciente al nombre del frutodel agavanzo-

agavanzas

·pertenecientes al nombre del frutodel agavanzo-

agilidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deágil

agitaciones
agitaciones-pertenecientes a la acción y efecto de:'mover con frecuencia y violentamente una cosa'-

agnosia
agnosia-se refiere,en medicina, se refiere al ''trastorno del reconocimiento de las percepciones sensitivas''-

agnostozoico
agnostozoico-se refiere a la era geológica que va desde la solidificación de la corteza terrestre hasta la aparición de
los fósiles-

agonal
agonalse refiere a ''cada uno de los sacerdotes que tenían a su cargo el culto al valor y al miedo,en la
antigua Roma'-

agonales
relativos o pertenecientes a losjuegos públicos.-

agonales
relativos o pertenecientes a loscertámenes,luchas, juegos-

agonistarca
agonistarca-

se refiere a la ''persona encargada de presidir los certámenes públicos,en la antigüedad''-

agón
agón-se refiere ''al ser o personaje alegórico al que los griegos representaban como un atleta efebo que portaba un
gallo y otros atributos''-

agónico
como adjetivo,'' que lucha''.-

agónicos
relativos o pertenecientes a lalucha

agónido
agónido-

se refiere a :'los peces teleósteos,acantopterigios y a la familia de dichos peces-

agracejinas
·pertenecientes al nombre del frutodel agracejo-

agracejos
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

agraces
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

agraciados
se dice de los que tienen gracia o son graciosos-

agramones
pertenecientes a una variedad o especie defresno silvestre-

agranulocitosis
agranulocitosis-se refiere a: la desaparición o ausencia de polinucleares en la sangre circulante

agrarios
relativos o pertenecientes alcampo

agrazones
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

agregación plaquetaria
agregación plaquetaria- se refiere al fenómeno fisiológico debido a la sumatoria de aglomeraciones de plaquetas de la
sangre circulante,constituyendo el inicio de la coagulación.

agresiones
agresiones-pertenecientes 'al actoviolento,contrario al derecho de otro'-

agresividad
se refiere a laacometividad que pueda tener el animal-

agrestes
relativos o pertenecientes alcampo

agrícolas
relativos o pertenecientes a laagricultura o al que la ejerce.-

agrostología
agrostología-

se refiere al nombre que se da,en botánica, a la ciencia que estudia a las gramíneas-

agua capilar
Agua capilar: Es el agua que se aloja en los ríos y en las pequeñas grietas de las rocas, permaneciendo en ellas por la
tensión superficial; esta agua es absorbida libremente por los pelillos radicales de las plantas.

aguacate
·perteneciente al nombre del frutodel aguacate-

aguacates
·pertenecientes al nombre del frutodel aguacate-

aguaduchos
se refiere a los acueductos,canales artificiales construidos para transportar agua.-

aguapié
1)en sentido figurado,se dice de todo líquido
como la de las fuentes y manantiales.-

de poco valor.- 2)también se llama aguapié al agua corriente

aguas freáticas
Aguas freáticas: Son las que se encuentran en el primer horizonte acuífero permanente partiendo desde la superficie y
no están cubiertas por una capa de rocas impermeables.

agudeza
agudeza = se dice de lo que tiene o posee carácter agudo.-

agujero negro
agujero negro-se refiere a la expresión:cuerpo celeste tan denso que nada, ni siquiera la luz, puede escapar a la
fuerza de gravedad-

agujero negro de masa estelar
agujero negro de masa estelar-se refiere a la expresión:agujero negro producido por la explosión de una estrella
masiva tal como una supernova-

agujetas
pertenecientes a una variedad o especie depimiento de Cuba-

agutí
agutípelo-

se refiere al color entremezclado, producido por bandas alternadas de color negro y amarillo o naranja en cada

ah-muzenkab
DIOS de lasabejas y de la miel,en la mitología Maya.-

ahigados

ahigados =se dice de los que tienen o poseencolor de hígado.-

ahijar
se refiere echar a las crías a las madres para identificar cada cría con su madre.

ahijar
se refiere aechar una cría con otra vaca para que la adopte y críe.

ahilada
ahilada-significaetiolada, planta que ha crecido en ausencia de luz, por lo cual no presenta clorofila.

ahilos
ahílos-pertenecientes a la acción y efecto de:'ahilar o ahilarse,ir en hilera'-

ahogadizas
pertenecientes a una variedad o especie depera muy áspera-

ahormar
en tauromaquia,acción de ajustar o colocar el diestro o el picador, la cabeza del toro por medio de la muleta o de otro
modo, en la mejor forma para poder ejecutar las suertes.-

ahura -mazdá
ahura mazdá u ormuz//ormuzd es un término de la mitología persa- se refiere al dios supremo del mazdeísmo,el dios
del bien,en la reforma realizada por Zoroastro en el siglo VII a.J.C-

aikido
arte marcial= modalidad de lucha

ainé
diosa delamor-pasión

airavata
animal sagrado=elefante hindú

ajá
Ajá-se refiere a la expresión-Divinidad menor, Dios de los vientos,,patrón de la selva y de los animales que en ella se
encuentran,entre los yoruba, etnia de Nigeria-

ajeas
pertenecientes a una variedad o especie dejara o pajea-

ajeroso
ajeroso-se refiere,en México.a lapersona que busca pleitos o discusiones-

ají dulce venezolano
·perteneciente a una variedad o especie depimiento

ají marrón
·perteneciente a una variedad o especie depimiento

ajos
·pertenecientes a laesencia que contiene azufre,además de calcio,hierro.fósforo-

ajuna
o ajuno,significa : de ajos.-

akane
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

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

aktobé
Aktobé-se refiere a la expresión:ciudad que antiguamente era conocida con el nombre de Aktiubinsk-

al por mayor
locución popular que significa ''en grandes cantidades''-

al por menor
locución popular que significa'' ventas en pequeñas cantidades''

alabario
alabarlo-se refiere a unainflexión del verbo alabar-

alabarlo
alabarlo-se refiere a unainflexión del verbo alabar-

alado
alado,se dice de lo que tiene (o con ) forma, figura, de =alas

alar
alarse dice de aquello que es relativo o perteneciente (a/al/el-la/) =ala.-

alares
relativos o pertenecientes alala.-

alarijes
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

albacora
·perteneciente al nombre del frutode la higuera-

albacoras
·pertenecientes al nombre del frutode la higuera-

albanega
manga cónica de red,cerrada por el extremo mas estrecho,que se coloca en la entrada de una madriguera para cazar al
animal que la habita-

albanega
1)antiguamente,especie de cofia o red para cubrir la cabeza o recoger el pelo3)enjuta de arco de forma triangular-

2)pechina de arco o bóveda-

albar
albar-se refiere a la expresión:en lengua asturiana, parar de llover, aclarar-

albares
pertenecientes a una variedad o especie deroble que se diferencia del común por tener bellotas sin pecíolo-

albarillo
nombre dado a una variedad o especie (de-del)albaricoquero,cuyo fruto es de piel y carne casi blancas.-

albercoque
·perteneciente al nombre del frutodel albaricoquero-

albercoques
·pertenecientes al nombre del frutodel albaricoquero-

alberge
·perteneciente al nombre del frutodel albaricoquero-

alberges
·pertenecientes al nombre del frutodel albaricoquero-

albérchigos

pertenecientes a una variedad o especie demelocotón o albaricoque de pulpa blanca y algo ácida-

albigaarda
albigaarda-se refiere a unaplanta ciperácea-

albuminífera
albuminífera-se refiere a laCélula rica en proteínas característica del floema de las gimnospermas.-

albur
albur-se refiere a la expresión: pez teleósteo, acantopterigio, con cabeza aplastada por encima, hocico corto, dientes
muy pequeños y cuerpo casi cilíndrico, lomo pardusco, con dos aletas, costados grises, y vientre plateado; es de
carne muy estimada y abunda en distintas zonas del Mediterráneo-

alcaldadas
alcaldadas-pertenecientes a la acción 'arbitraria que ejecuta un alcalde'-

alcalinidad
alcalinidad-se refiere al'contenido en iones de hidrógeno de una solución y se consigna en el indicador de pH'-

alcaloides
alcaloides-pertenecientes al'grupo de compuestos complejos (nitrógeno que contiene bases) de origen vegetal, que se
usan en medicina o como veneno'-

alcanfores
·pertenecientes a la oleorresina delalcanforero-

alceo
personaje,abuelo de =Hércules, en la mitología greco-romana

alces
·mamíferos parecidos,semejantes al ciervo

alcionarios
ALCIONARIOSse trata de un// unaorden de celentéreos-ocho tentáculos, que viven generalmente en colonias, como
el coral y el alción.

alcornoques
pertenecientes a una variedad o especie deencina-

alcotón
antiguamente,en botánica,planta herbácea,familia de las malváceas,tallo erecto,hojas acorazonadas,flores amarillentas

y fruto en una cápsula,envuelta en una hebra de color blanco-

alea iacta est

Alea iacta est-locución latina que significa: 'los dados están lanzados' o 'la suerte está echada’,frase atribuida a Julio César cua

aleatorios
relativos o pertenecientes a losjuegos de azar

alepos
pertenecientes a una variedad o especie depino-blanco-

alerces
alerces-sus maderas son empleadas en la construcción-pertenecientes a un tipo deárbolabietáceo

alesnado
alesnado =que tieneaguda la punta,puntiagudo

aleteos
aleteos-pertenecientes a la acción de:'palpitar acelerada y violentamente el corazón'-

alexija
se trata de una fécula cocida que después de dorarse(hecha a base de sal, agua y cebada) se condimenta y adereza
con el ajonjolí.

alexipirético
en medicina antigua,corresponde a un medicamento o remedio que combate de manera eficaz al síndrome febril.-

alfalfas
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similarestrébol-

alfonsias
pertenecientes a una variedad o especie depalmera-

alfoz
se refiere al ''arrabal,término o pago de algún distrito, o que depende de él''

algarradas
algarradas-pertenecientes al acto'de encerrar los toros en un toril'-

algarroba
·perteneciente al nombre del frutodel algarrobo-

algarrobas
·pertenecientes al nombre del frutodel algarrobo-

alhandal
·perteneciente al nombre del frutode la coloquíntida-

alhandales
·pertenecientes al nombre del frutode la coloquíntida-

aliáceos
relativos o pertenecientes aajo.-

alicarios
relativos o pertenecientes a laespelta,especie o variedad de trigo

aliforme
aliforme,se dice de lo que tiene (o con ) forma, figura, de =alas

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

alíaceo
aliáceose dice de aquello que es relativo o perteneciente (a/al/el-la/) =ajo.-

aljonja
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo ajonjero

aljonjero
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo ajonjero

almagrenses
se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de almagro-

almarchas
almarchas= se llaman así a las poblaciones o poblados que se encuentran ubicados en terrenos bajos e inundables-

almácigas
·pertenecientes a la resina dellentisco,utilizada como masticatorio-

almea
se llama de esta forma a la corteza del estoraque (árbol ebenáceo), después que se le ha sacado toda la resina.-

almendrucos
·pertenecientes al nombre del frutodel almendro de mesocarpio verde,endocarpio blando-

almezas
·pertenecientes al nombre del frutodel almez-

alocados
alocados =se dice (de los-de las) que tienen o poseencosas de loco o parecen locos.-

alocados
se dice de los que tienen muy poca sensatez o juicio.-

aloes
·pertenecientes a la resina utilizada como colorante y purgante,obtenida de árbol homónimo-

aloéticos
relativos o pertenecientes aláloe

aloísicos
relativos o pertenecientes a laaloísia,arbusto.-

alost
Alost-se refiere a laciudad de Bélgica, en la provincia de Flandes Oriental-

alotones
·pertenecientes al nombre del frutodel almez-

alotón
·perteneciente al nombre del frutodel almez-

alquenjes
·pertenecientes al nombre del frutodel alquenje, árbol de japón y china-

alsines
alsines-pertenecientes a la expresión:planta anual cariofilácea, de hojas pequeñas y flores blancas, propia de parajes
húmedos que se usa en medicina-

alteridad
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que es otro-

altiplánicos
en la República Argentina,referente a los nacidos en el Altiplano-

aluluei
dios de lanáutica.-

alusiones
alusiones-pertenecientes a la acción de:'aludir o mencionar algo sin nombrarlo'-

aluviones
Aluviones: Constituye el escurrimiento sólido de los ríos al cual integran partículas transportadas por la corriente del
mismo y que se forman como consecuencia del acarreo de dichas partículas desde la superficie de la cuenca y por el
lavado del cauce; pueden ser de fondos y de superficie.

aluvión
Aluvión: Es el depósito de los materiales que transporta el rió que el proceso experimentan cambios: se elaboran (se
gastan, se parten y ruedan) y son seleccionados (según el peso y el tamaño).

alvarellaos
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

alvinos
relativos o pertenecientes albajo vientre

amacenos
los amacenosson importantes para la economía de la región-pertenecientes a una variedad o especie deciruela
damascena y su árbol

amaltea
animal fabuloso/ monstruose trata de la cabra que amamantó al dios Zeus-

amaltea
en mitología,cabra con un cuerno de oro,origen de la leyenda de la cornucopia,que amamantó al dios zeus-

amaltea
animal terrible= cabra poseedora de un cuerno de oro-

amancaies
pertenecientes a una variedad o especie denarciso amarillo de Chile y Perú-

amancay
·perteneciente al nombre de diversas plantas herbáceas,arbóreas,de flor amarilla o blanca símil a la azucena-

amantes
se dice de los que tienen relaciones amorosas ilícitas con otras personas-

amargados
relativos o pertenecientes a laspersonas que están malhumorada,resentida,pesimista,que guardan un rencor.

amargados
relativos o pertenecientes a laspersonas que están malhumorada,resentida,pesimista,que guardan un rencor.

amarilis
nombre dado a una variedad o especie de laazucena de Santa Paula.-

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

amarillez
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deamarillo

amaros
pertenecientes a una variedad o especie desalvia de flores blancas-

amasados
amasados-pertenecientes a la acción de:'moldear con las manos'-

amates
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera de México-

amba
·perteneciente al nombre del frutodel mangle-

ambarinos
relativos o pertenecientes alámbar.-

ambas
·pertenecientes al nombre del frutodel mangle-

ambiciosos
se dice de los que tienen mucha pasión por conseguir poder,fama-

ambrosía
alimento o bebida de los dioses-

