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cólicos
relativos o pertenecientes alcolon, parte del intestino.-// a los dolores producidos en distintos
órganos(útero,riñón,hígado)por oclusión arterial o por cálculos.-

cómicos
relativos o pertenecientes a lacomedia.-

cónica
cónica-

·perteneciente a una variedad o especie decebolla-

córmicos
relativos o pertenecientes altronco o un tronco.

crabapple
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

craneales
relativos o pertenecientes alcráneo

craneanos
relativos o pertenecientes alcráneo

crematísticas
relativas o pertenecientes a laproducción de riquezas

crematísticos
relativos o pertenecientes aldinero o a la economía política

crestudos
se dice de aquellos que tienen la cresta grande-

cretio
cretio-se refiere a una locución latina que designa al plazo que el testador otorga para aceptar la herencia-

creyentes
se dice de aquellos que tienen fé en los dogmas de una religión-

criterion
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

cromáticos
relativos o pertenecientes a loscolores.-

crosopterigeos
CROSOPTERIGIOSse trata de un// unaorden de peces marinos cuyas aletas recuerdan las patas de los primeros
anfibios.

croto
se llamaba así al arquero del zoodíaco,entre los griegos-

cruciatas
pertenecientes a una variedad o especie degenciana de flores azules y hojas dispuestas en cruz-

crucíferos
se dice de aquellos que tienen o llevan la insignia de la cruz -

crurales
relativos o pertenecientes al muslo.-

crustáceos
crustáceos =se dice (de los-de las) animales que tienen o poseencostra.-

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

ctenóforos
CTENÓFOROSse trata de un// unatipo de celentéreos marinos desprovistos de células urticantes que presentan una
clase particular de simetría.

cuaco
1)coloquialmente,caballo o jaco,en méxico. 2)rocín,caballo de mala raza,en méxico.-

cuadráticos
relativos o pertenecientes alcuadrado

cuadrete
cuadrete-se refiere a untipo de cable telefónico,utilizado como resfuerzo de un cable denominado multipar-

cuatro gotas
se refiere a una lluvia o riego tan pasajero y menudo,que apenas moja la tierra.También se le llama matapolvo.-

cuatro letras

se dice del escrito corto,generalmente una carta,sin importancia.-

cuádruplex
cuádruplex-se refiere alsistema telegráfico de sentido opuesto-

cuánticos
relativos o pertenecientes a loscuantos de energía

cubanos
pertenecientes a una variedad o especie depino-caribea-

cubitales
relativos o pertenecientes alcodo.-

cubrición
se refiere a laacción y efecto de cubrir el animal macho a la hembra, fecundarla.

cucañeros
se dice de aquellos que tienen mañas para lograr las cosas con poco trabajo o a costa ajena-

cuenca hidrográfica
se refiere alárea drenada por un sistema fluvial; es la cuenca de recepción del sistema fluvial desde donde el agua
escurre hacia el mismo. Se compone de subcuencas acorde a cada una de los afluentes del sistema que pueden
agruparse por órdenes según la clasificación empleada.
se refiere alárea drenada por un sistema fluvial; es la cuenca de recepción del sistema fluvial desde donde el agua
escurre hacia el mismo.

cuichú
es otro de los nombres que recibía la representación del arco iris,entre los Incas-

cuises
mamíferos parecidos,semejantes al cobayo,de orejas redondeadas y una cola desnuda muy corta-

culinarios
relativos o pertenecientes a lacocina.-

culto
se dice de la calidad o condición deldotado de las cualidades que provienen de la cultura

cupido
dios delamor

cupresáceos
relativos o pertenecientes a una familia de coníferas resinosas como el enebro y el ciprés.-

cupresinos
relativos o pertenecientes alciprés, poéticamente.-

cuproaleación
se trata del nombre genérico que reciben las aleaciones ricas en cobre.-

curacas
es elnombre que recibían las autoridades locales-

curieles
-mamíferos parecidos,semejantes al conejillo de indias,en cuba-

curubaíes
pertenecientes a una variedad o especie depino purgante-

cutáneas
relativas o pertenecientes a lapiel,en especial del rostro-

cutáneos
relativos o pertenecientes alcutis

cutí
tela de lienzo rayado o con otros dibujos que se usa comúnmente para cubiertas de colchones

cuyanos
en la República Argentina,referido a los naturalesde Cuyo-

cúbica
se llama así a una curva de tercer grado.-

cúpricos
relativos o pertenecientes alcobre o al elemento que lo contiene.-

dactilares
relativos o pertenecientes a losdedos

dadivosidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deldadivoso

dafné
·perteneciente al nombre científico del laurel-

dagón
diosadorado en Ascalón y Gaza, con forma de tritón-mitol-Filisteos

damas
pertenecientes a una variedad o especie deciruela

damascenos
los damascenosembellecen el paisajepertenecientes a una variedad o especie deciruela

damasco
·perteneciente al nombre del frutodel damasco-

damascos
son variedades o especies delalboriquero

damánes
-pertenecientes a una especie o variedad demarmota de Asia y África-

damiles
relativos o pertenecientes a lasdamas, antiguamente

danao
personaje,abuelo de =Abante,en la mitología greco-romana

dasiuros
-pertenecientes a una especie o variedad dezorro arborícola-

datileras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera que da frutos-

daturinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel estramonio,familia de las solanáceas-

dátil
·perteneciente al nombre del frutode la palmera (palma)-

dátiles
·pertenecientes al nombre del frutode la palmera (palma)-

de batalla
se dice de la ropa para todo uso,de la indumentaria barata.-

deales
relativos o pertenecientes a lo divino o a los dioses.-

decanas
pertenecientes a una variedad o especie depera-

decantamos
decantamos-se refiere a la expresión:separamos los componentes de una mezcla heterogénea mediante
decantación-

decatir
decatir-se refiere aquitar el brillo a los paños-

decápodos
DECÁPODOSse trata de un// unaorden de crustáceos superiores-marinos- tienen cinco pares de grandes patas
torácicas,como el cangrejo de mar, el de río, el camarón, la langosta, etc.

decca
decca-se refiere alsistema radioeléctrico de navegación utilizado en condiciones de falta de visibilidad-

decembrista
decembrista-se refiere al miembro de una asociación secreta de Rusia-

decimonónicos
relativos o pertenecientes alsiglo diecinueve-

decretales
decretales-se refiere alnombre dado, en otro tiempo, a ciertas cartas de los Papas que, aunque dirigidas a personas
determinadas en respuesta a casos particulares, tenían fuerza de regla general para todos los casos análogos-

decretum
decretumse refiere a unacolección canónica compuesta en Bolonia, hacia el año 1140 por el monje Graciano,
quien sentó los fundamentos de la ciencia del derecho canónico-el decretum, aunque simple colección privada, durante
largo tiempo sirvió de texto básico para los estudios canónicos-

dedeo
en música,se trata de la indicación de los dedos que han de usarse para ejecutar un pasaje.

dedeté
DEDETÉ (DDT)= Sustancia tóxica usada como insecticida.-

defenderse
se refiere a laacción del toro en que por cobardía o agotamiento se sitúa junto a las tabas o querencia, desparrama la
vista y sin acudir a los bultos cornea y se tapa.

definidos
se dice de aquellos que tienen límites precisos-

dehiscentes
·pertenecientes al tipo de fruto que no se abre (aquenio)-

dejarle uno bizco
locución popular que corresponde a ''asombrado,sorprendido en gran manera''-

deméter
diosa de laagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
en la mitologíagriega

demodé
se refiere a pasado de moda.-

dendrofores
se refiere al dios de losbosques.-

denodado
se dice de aquél que tienedenuedo,valor,arrojo.-

denodados
denodados=se dice (de los-de las) que tienen o poseendenuedo.-

dentados
dentados =se dice de los que tienen o poseenborde semejante a dientes de una sierra.-

dentales
relativos o pertenecientes a losdientes

dentarios
relativos o pertenecientes a losdientes

denté
vocablo que se refiere a 'formé dientes a algo, como la hoz, la sierra,etc'.-

dentirrostros

DENTIRROSTROSse trata de un// unasuborden antiguo de aves caracterizadas por tener puntas y escotaduras a los
lados del pico.

deodora
·perteneciente al nombre científico del cedro-

depara
se refiere a que '' pone delante,enfrenta''.

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

depure
corresponde a la expresión ''limpie,purifique''.-

derribar
en tauromaquia,acción de echar el toro por tierra, en su embestida, conjuntamente al caballo y al picador.-

derroquen
corresponde a la expresión ''despeñen,precipiten desde un lugar alto''.-

derruye
corresponde a la expresión ''derriba, destruye, arruina a un edificio''.-

desafiar
se refiere a laacción del toro cuando "parando y fijándose en los bultos escarba la arena, cabecea, se encampana, y
luego se humilla, tapándose y juntando el hocico con el suelo".

desahijar
se refiere a apartar las crías de las madres

desarmar
se refiere a laacción defensiva del toro de taparse derrotando; despojando al espada de los trastos de matar, a
consecuencia de algún atropello o accidente.

desbrozar
desbrozar-se refiere a la expresión:eliminar obstáculos y dificultades-

descalcan
se refiere a la expresión ''sacan las estopas viejas de las costuras de un buque''-

descascar

descascar-se refiere a la expresión:descascarar, en especial la corteza de ciertos árboles, como por ejemplo, el
alcornoque-

descastar
en tauromaquia,acabar con una casta o linaje de animales.-

desdentados
DESDENTADOSse trata de un// unaorden de mamíferos desprovistos de dientes o con dientes reducidos=armadillo y
el oso hormiguero.-

dese
en gramática, se trata de una contracción antigua 'de ese'.-

desfangador
desfangador-se refiere aldispositivo usado para separar la masa arcillosa que acompaña a un mineral-

deshumectador
deshumectador-se refiere a un aparato utilizado para reducir la humedad ambiental-

desmayos
pertenecientes a una variedad o especie desauce de babilonia-

desmánes
-mamíferos parecidos,semejantes al topo- vive a orillas de ríos,arroyos-

desorejar
se refiere acortar las orejas al toro como trofeo del lidiador.

despacho
despacho-se reiere a la expresión:notificación transmitida por cualquier medio de comunicación-

desparramar
se refiere a laacción del toro de mirar sucesivamente y sin fijeza los bultos que tiene a su alcance.

desuele
corresponde a la expresión ''asuele,destruya,arrase''.-

desvenos
se refiere a los ''arcos que en el centro de la embocadura del freno forman el hueco necesario para que se alojen en la
lengua del caballo''

devanagari

alfabeto hindú.-

devas
se refiere a los diosesbienhechores de la humanidad.-

dey
se refiere al ''título del jefe o príncipe musulmán que gobernaba la regencia de Argel''-

dgoibniu
dios de losartesanos

diabólicos
relativos o pertenecientes aldiablo

dial
se refiere también al grupo de las emisoras de radio que se pueden sintonizar en un determinado territorio.

dial
referente o relativo aun día.-

dialogísticos
relativos o pertenecientes al diálogo o a lo que se encuentra escrito en diálogo.-

diamantinos
relativos o pertenecientes aldiamante

diana
diosa de lanaturaleza salvaje-de los bosques-de la caza-Era hija de Júpiter-Latona y hermana de Apolo-Los griegos la
llamaban Artemisa-

diaprea
·perteneciente al nombre del frutode una ciruela pequeña,redonda y muy sabrosa-

diapreas
pertenecientes a una variedad o especie deciruela pequeña, redonda y muy gustosa-

diástomas
diástomas=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos bocas.-

diástomos
diástomos =se dice de los que tienen o poseendos bocas

diciembre
Dios de laabundanciaPersa

dictióperos
DICTIÓPEROSse trata de un// unaorden de insectos con metamorfosis incompleta y alas reticuladas; por ej. las
cucarachas.

didilia
dios delamor-fecundidad

didímeos
relativos o pertenecientes alDios Apolo.-

dies irae
corresponde a una expresión latina que significa ''día de la cólera y es la frase con que comienza una de las cinco
prosas del misal romano,en que se canta el Oficio de difuntos''-

diescopio
se trata de un instrumento que sirve para percibir al mismo tiempo en la auscultación,dos sonidos diferentes.-

dietéticos
relativos o pertenecientes a ladieta o régimen

difusión
se dice de la calidad o cualidad o condición dedifuso,muy dilatado

digitoxinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la digital-planta escrofulariácea-

dije
se dice de la persona que tiene aptitudes para realizar muchas cosas.// adornos que se ponían a los niños al cuello o
pendientes de la cintura.-

dijes
se dice de aquellas personas que tienen relevantes cualidades,ya sean físicas o morales

diletantes
se dice de las personas inclinadas por el arte,en especial,la música

diluviadas
se dice de las lluvias copiosas.-

dimaco
se dice del soldado de caballería Macedonio,armado muy pesadamente.-

dimorfina
se trata de una clase de sulfuro de arsénico-

dimpleplastía
dimpleplastía-se refiere a unacirugía plástica moderna, que consiste en hacerse “hoyuelos” en las mejillas.

dinámicos
relativos o pertenecientes a lafuerza cuando produce movimiento-

dioptra
o pínula, se trata de una tablilla metálica que en los instrumentos topográficos y astronómicos sirve para dirigir visuales
a través de una abertura circular que posee.-

dioses indigetes
se llamaban así,en la antigua Roma, a un grupo de dioses nacionales protectores del Estado y de los primeros
sacerdotes.-

dipnoos
DIPNOOS se trata de un// unasubclase de peces óseos-respiran por branquias o pulmones, según el medio en que se
hallan. sinónimo=dipneusto.-

dipsómanos
dipsómanos=se dice (de los-de las) que tienen o poseencostumbre de abusar de la bebida.-

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

discoloras
discoloras=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos colores.-

discurso
discurso-se reiere a la expresión:conjunto de frases empleadas para decir lo que se siente o se piensa-las cuestiones
sociales dominan el discurso político-

disneicos
disneicos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendificultad para respirar.-

dispermos
·pertenecientes al tipo de fruto con dos semillas-

dispersos
dispersos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendividida o disgregada la atención.-

disrupción
se refiere a la interrupción o apertura brusca de un sistema eléctrico.-

distraer
distraeres un término utilizado en tauromaquiaacción de llamar al toro para que deje de prestar atención al bulto u
objeto en que está fijo.

disyuntiva
disyuntiva-·se dice de la calidad o cualidad o condición deseparar o desunir

disyuntivo
se dice de la calidad o cualidad o condición dedesunir o separar

ditaínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la corteza del ditá,árbol apocináceo de Filipinas-

diurnos
relativos o pertenecientes aldía

divinos
relativos o pertenecientes a Dios o a los Dioses

divorcio
se llama de ésta manera a la cárcel de mujeres,en Colombia.-

dípteros
dípteros=que tienendos alas

dípteros
DÍPTEROSse trata de un// unaorden de insectos- un solo par de alas membranosas en el segundo anillo del tórax-

dípteros
DÍPTEROSse trata de un// unaorden de insectos con un par de alas membranosas,un par de balancines para
mantener el equilibrio durante el vuelo en el tercer anillo, y piezas bucales dispuestas para succión o picar, como la
mosca y el mosquito.-

dístomas
dístomas=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos bocas.-

dístomos
dístomos =se dice de los que tienen o poseendos bocas

doblarse
se refiere a laacción del torero para hacer doblar al toro, o sea, revolverse siguiendo al engaño.

docentes
relativos o pertenecientes a laenseñanza

doctitud
se dice de la calidad o cualidad o condición dedocto

doctos
se dice de aquellos que tienen muchos conocimientos

dolmenes
se trata de monumentos megalíticos compuestos de una o varias losas horizontales colocadas sobre bloques
verticales.-

dominadla
dominadla-se refiere a una forma enclítica del verbo dominar-

donosos
donosos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendonaire y gracia.-

doñegales
pertenecientes a una variedad o especie dehigo muy colorado por dentro-

dopa
se trata de un aminoácido derivado de la tirosina y precursor de la melanina,muy utilizado en el tratamiento del
síndrome de Parkinson.-

dorsal
nombre que se da a la parte más elevada de una cordillera.-

dorsales
relativos o pertenecientes aldorso

dorsales
relativos o pertenecientes a laespalda

dosel

Dosel: Cobertura superior del bosque, copa de los árboles.

dotes
dotes- ·se dice de la calidad o cualidad o condición derelevantes-

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

dóricos
relativos o pertenecientes a ladórida,antigua región del Asia menor que pertenecía a Grecia.-

dóricos
relativos o pertenecientes a unode los órdenes antiguos de arquitectura

draco
relativo o perteneciente aldragón

dragón
animal fabuloso/ monstruoera una serpiente con pies y alas-de gran fiereza-

drogmán
drogmán o dragomán: se llama de ésta manera al intérprete de lenguas.-

drupa
·perteneciente al nombre del frutodel albaricoque-cereza-ciruelo

drupas
·pertenecientes al tipo de fruto carnoso con una sola semilla leñosa,como durazno-ciruela-

ducenario
ducenario-se refiere a uncargo militar romano de la antigüedad,jefe de dos centurias-

ductilímetro
ductilímetrose refiere a unaparato que es utilizado para medir la ductilidad de los materialesductilímetro, se trata un
vocablo que es utilizado en tecnología-

duendescos
relativos o pertenecientes a losduendes

dulares
relativos o pertenecientes a ladula, lugares donde pastan los ganados-

dulce
dulce-

·perteneciente a una variedad o especie decebolla-

duquesas
pertenecientes a una variedad o especie depera-

durabilidad
se dice de la calidad o cualidad o condición dedurable

durazno
·perteneciente al nombre del frutodel duraznero-

duraznos
·pertenecientes al nombre del frutodel duraznero-

dureza
se dice de la calidad o cualidad o condición deduro

durómetro
durómetro-se refiere a uninstrumento para medir la dureza de un material-

dzohara
dios delamor

ea
dios de lasaguasen la mitologíaasiria-frigia

eaco
personaje,abuelo de =Aquiles,en la mitología greco romana

eaco
personaje,abuelo de =Aquiles,en la mitología greco romana

eborarios
relativos o pertenecientes almarfil o al arte de trabajar con él-

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

eburna
se trata de un molusco gasterópodo de concha ovoide que vive en los mares tropicales.

ecastófilo
en botánica, significa que tiene hojas simples.-

ecastófilos
se dice de aquellos vegetales que tienen hojas simples-

echarle a alguien un pulso
echarle a alguien un pulso-se trata de una expresión popular:cuando se genera entre dos personas o entidades, una
tensión tal que fuerza a una competición para ver quien resulta vencedor.-

echarse
se refiere a laacción del toro de doblar las manos y reposar el cuerpo sobre el suelo, herido de muerte.

eclesiales
relativos o pertenecientes a laiglesia

eclesiásticos
relativos o pertenecientes a laiglesia

ecocidio
ecocidio-

se refiere a la expresión:daño grave producido en los ecosistemas de una zona,territorio o región-

ecoicos
relativos o pertenecientes aleco

ecológicos
relativos o pertenecientes a ladefensa de la naturaleza y del medio ambiente.-

ecosistemas
se refiere a lossistemas formados por una o mas comunidades bióticas (seres vivos) con el medio físico (recursos
abióticos) que le rodean, en una zona determinada.

ecuánimes
se dice de aquellos que tienen o gozan de imparcialidad del juicio-

ecuestre
se llama así a la representación plástica de una figura a caballo.-

ecuestres
relativos o pertenecientes alcaballero o la orden y ejército de caballería.-

ecuestres

relativos o pertenecientes a la equitación

ecuestres
relativos o pertenecientes alcaballo

ecuóreos
relativos o pertenecientes almar ,poéticamente

edáficos
relativos o pertenecientes alsuelo,en especial a las plantas-

edecanes
en la milicia,ayudantes de campo.-

edilicio
edilicio,relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACTIVIDADES-OBRAS MUNICIPALES

edilicios
relativos o pertenecientes a lasobras o actividades municipales

edículo
EDÍCULO= Templete que servía de tabernáculo o relicario, en las antiguas casas romanas.

educados
educados =se dice de los que tienen o poseenbuena educación o urbanidad.-

efedrinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel belcho o uva de mar,mata de la familia de las efedráceas que carece
de hojas-

efedro
es elatleta que reemplaza al vencido-

efémeros
pertenecientes a una variedad o especie delirio,hediondo-

egisto
se trata del asesino de Agamenón,el rey de Micenas-

egíale
Egíale-se refiere a lacuarta hija de Adrasto que se casó con el rey de Argos,Diómedes, al cual engaño con diversos
héroes-

egíalea
Egíalea-se refiere a lacuarta hija de Adrasto, que se casó con el rey de Argos,Diómedes, al cual engaño con diversos
héroes-

egoistas
se dice de aquellos que tienen un inmoderado y excesivo amor de sí mismo-

egoísta
EGOÍSTA se dice del que tiene o poseeexcesivo e inmoderado amor de sí mismo.-

egremont russet
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

eiras
-pertenecientes a una especie o variedad deaguará-

ejidos
ejidoses un término utilizado en tauromaquia-se refiere a los campos comúnes de todos los vecinos de un pueblo, que
destinan para reunir sus ganados.

el mismo que viste y calza
locución popular que se refiere a un sujeto determinado y concreto-en persona-

el pastor sumo o universal
El pastor sumo o universal- ·se trata de una locución religiosa que se refiere a 'el Papa de la Iglesia Católica'-

elaísos
pertenecientes a una variedad o especie depalmera Americana y de Guinea-de fruto oleaginoso-

elaterios
pertenecientes a una variedad o especie decohombro silvestre-

eleborastros
pertenecientes a una variedad o especie deeléboro de olor fétido-

electorales
relativos o pertenecientes a laselecciones

elegíacos
relativos o pertenecientes a laelegía

elemis
·pertenecientes a la gomorresina sólida,amarillenta,aromática con olor a hinojo y es aprovechada en la industria
farmaceútica-

eleusinas
relativos o pertenecientes a laa las fiestas que se realizaban en Eleusis,tierra santa de los griegos.-

elidir
se trata de suprimir la vocal final de una palabra cuando la palabra siguiente también empieza con vocal, en gramática.-

elidir
se refiere a frustrar,debilitar,malograr una cosa.-

eliminado
eliminado-

se refiere al participio del verbo eliminar-

elisabetano
se da éste nombre al período en que reinaron cualquiera de las soberanas que llevaron el nombre de Isabel, en
España o en Inglaterra, de sus partidarios y de los movimientos desarrollados en estos períodos, en historia o arte.-

elisabetiano
o elisabetano, se da éste nombre al período en que reinaron cualquiera de las soberanas que llevaron el nombre de
Isabel en España o en Inglaterra, de sus partidarios y de los movimientos desarrollados en estos períodos, en historia o
arte.-

elisión
se trata de la supresión, en casos determinados, de la vocal con que termina una palabra cuando la siguiente empieza
por vocal.-

elisión
Acción y efecto de frustrar,malograr o debilitar una cosa.

elitismo
se trata de la actitud que defiende la existencia de diferencias sociales a favor de las clases más beneficiadas o elites .-

elitrorrea
flujo mucoso de la vagina,en medicina.

elícito
se dice de lo que es completamente voluntario, en filosofía.-

elísios
relativos o pertenecientes aledén de los gentiles

ellesmere
Ellesmere-

se refiere a la isla ubicada en los Territorios del Noroeste,en Canadá-

ellil
dios delaire-

elodea
se trata de una planta de agua dulce de origen americano, de tallos largos,pocos ramificados y se plantan muy a
menudo, en los acuarios.-

elogio de la locura
se refiere a una obra en latín de Erasmo de Rotterdam,escrita en el año 1511.-

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

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

embraguetarse
se refiere aceñirse sumamente en la suerte de matar en forma que el toro, muy humillado, pase al vaciarle el diestro
muy próximo a su bragueta.

embrocar
se refiere acoger el toro al lidiador entre las astas.

embrochale
significa= sostenga las vigas que no se pueden cargar en la pared con un madero o brochal atravesado-

emergentes
se dice de quienes salende un medio después de haberlo atravesado

emigrar
Emigrar: Cambiar de lugar o territorio de ciertos animales. Contrario a inmigrar.

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

emídidos
se dice de una familia de reptiles quelonios a los que pertenece el galápago-

empetros

pertenecientes a una variedad o especie dehinojo marino-

empire
empire-con su follaje embellecen el paisaje-perteneciente a una variedad o especie demanzana-

empitonar
se refiere a laacción del toro de prender el bulto con la punta del cuerno o pitón.

empíricos
relativos o pertenecientes a la experiencia

emplástico
en medicina, significa supurativo,disolutivo-

en asocio de
locución popular que corresponde a ''en sociedad con...''

en-ki
DIOS delabismo-fuente de la sabiduría humana,en mitología de la antigua Mesopotamia.-

enanorados
enomorados =que tienenamor.-

enastados
enastados =se dice de los que tienen o poseenastas o cuernos

encaste
encastees un término utilizado en tauromaquia-se refiere arefrescar el ganado bravo.

encausto
encausto o encauste-perteneciente a la acción de:adurir,causar excesivo calor-

encierro
se refiere alacto de llevar los toros a encerrar en el toril.

endeblez
se dice de la calidad o cualidad o condición deendeble

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

endibia
nombre dado a una variedad o especie (de-del)achicoria

endibias
pertenecientes a una variedad o especie deescarola originaria de la india-

endócrinos
relativos o pertenecientes a lasecreción interna

endrinas
·pertenecientes al nombre del frutodel ciruelo silvestre-

endrino
nombre dado a una variedad o especie (de-del)acacia bastarda

endrinos
pertenecientes a una variedad o especie deciruelo silvestre,de fruto pequeño,negro azulado y áspero al gusto-

enebrinas
·pertenecientes al nombre del frutodel enebro-

enebro
elenebrono ofre·perteneciente al nombre comúnde un género de plantas de 50 especies de arbustos o árboles de
hoja perenne-

enebros
·pertenecientes al nombre genérico de plantas con 50 especies de árboles o arbustos,de hoja perennes;es un vegetal
dioico, por lo que las plantas se separan en miembros femeninos y masculinos. Las flores aparecen en primavera y las
femeninas fructifican en otoño

enfermedad de lyme
se trata de una enfermedad infecciosa bacteriana transmitida al hombre por garrapatas de los ciervos.-

enfermizo
enfermizo Se dice de aquella persona que tiene poca salud o se enferma en forma reiterada.-

enfermizos
se dice de quienes estánenfermos con frecuencia-

enfocar
ENFOCAR= Proyectar un haz de luz o de partículas sobre un determinado punto.-

enhilarse
se refiere acolocarse delante del toro en línea recta con la de su espinazo.

enjuagues
enjuagues-pertenecientes a la acción de:'aclarar y limpiar con agua lo enjabonado'-

enjuta
1)cada uno de los espcacios que deja un círculo inscrito en un cuadrado- 2)cada uno de los triángulos curvilíneos que
forman el anillo de la cúpula- 3)enjuta de arco de forma triangular=albanega

enki-ea
dios de lasaguasen la mitologíasumer-acadia

enlil
enlildivinidaden la mitologíasumer-babilónicadios delaire-

enmaromar
se refiereatar o sujetar con maroma; se usa más comúnmente hablando de los toros que se destacan por su bravura.-

enreda
corresponde a la expresión ''prende con red''.-

ensera
corresponde a la expresión ''introduzca en un escrito una palabra,una nota,un texto,etc.''.-

entablerarse
se refiere en las corridas de toros, aquerenciarse éstos a las tablas del redondel, y no querer abandonarlas.

entados
se refiere a ''las piezas opartes del escudo que están enclavijadas en otras con entrantes o salientes.''

entereza
se dice de la calidad o cualidad o condición deentero o íntegro

entéricos
relativos o pertenecientes a losintestinos

entibos
entibos-pertenecientes a la expresión:macizo de fábrica que sirve para sostener una bóveda,en arquitectura-

entorno

se refiere a losAlrededores del hombre, naturales y creados por el, que constituyen su hábitat inmediato, próximo y
distante y que es parte integral de su existencia.

entrar
se refiere a laexpresión= acometer, arremeter, el toro; "entra" o no "entra".

entrerrianos
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia deentre ríos

envidiosos
se dice de quienes tienen o sienten tristeza o pesar del bien ajeno-

enviones
vocablo que se refiere a ''empujones, impulsos''.-

envite
se refiere a=cite al toro, bien con el engaño, bien a cuerpo limpio.

eolios
relativos o pertenecientes alDios Eolo

eos
diosa de laaurora o del amanecer,hermana de Helios y Selene-

eón
se trata de la Unidad de tiempo geológico equivalente a mil millones de años.-

epicólicos
relativos o pertenecientes alcolon, parte del intestino,en anatomía.-

epidemicidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deepidémico

epigráficos
relativos o pertenecientes a laepigrafía

epiteliales
relativos o pertenecientes altejido que cubre la piel y las membranas de superficie interna del cuerpo.-

epiteliomas
se refiere a distintos tipos de cáncer formados por células epiteliales, derivadas de la piel y del revestimiento mucoso.-

epoxis
·pertenecientes a la resina sintética de alta resistencia y baja contracción,se usa en electricidad-

epulones
se trata de las personas que comen mucho y disfrutan de ello.-

equiángulos
equiángulos =se dice de distintas figuras que tienenlos ángulos iguales entre sí-

equidad
equidad-·se dice de la calidad o cualidad o condición deque consiste en atribuir a cada uno aquello a lo que tiene
derecho-

equidistancia
se dice de la calidad o cualidad o condición deequidistante

equidnas
-pertenecientes a una especie o variedad deerizo terrestre,se alimentan de insectos y son de vida nocturna-

equinados
equinados=se dice (de los-de las) que tienen o poseenespinas.-

equinodermos
EQUINODERMOSse trata de un// unatipo de animales marinos -simetría axial pentámera-sistema de ventosas=erizo
de mar y la estrella de mar.

equinos
relativos o pertenecientes alcaballo

equinóforos
equinóforos=se dice (de los-de las) que tienen o poseenespinas.-

equipartición
equipartición-se refiere a la expresión:resultado de dividir en partes iguales-

equipotencial
equipotencial-se refiere a la expresión:que tiene igual potencial eléctrico-

equipotente
equipotente-se refiere a la expresión:droga que tiene la misma eficacia o acción que otra-

equiprobable

equiprobable-se refiere enteoría de la probabilidad y aplicado a un suceso,que tiene la misma posibilidad de ocurrir
que otro-

equiprobables
equiprobables-pertenecientes a la expresión:teoría de la probabilidad que aplicada a un suceso, tiene la misma
posibilidad de ocurrir que otro-

equiseto
·perteneciente al nombre genérico de plantas,familia de la equisetáceas,de tallos muy delgados,generalmente del
hemisferio norte-

equisetos
equisetos-pertenecientes a la expresión:planta equisetácea,perenne de hojas en forma de escamas y espigas
dispuestas en el extremo de las ramas-

equitativos
equitativos=se dice (de los-de las) que tienen o poseenequidad.-

equivalentes
se dice de quienes tienen valores iguales en cantidad o calidad que otra cosa.-

erario público
erario público-se refiere a la expresión:conjunto de bienes y activos económicos o financieros de un Estado-

eras
se trata de cuadros pequeños de tierra destinados al cultivo de flores u hortalizas.-

erasmo de rotterdam
Erasmo de Rotterdam- se refiere alhumanista holandés,1469-1536, el más destacado de su tiempo-

eremiticos
relativos o pertenecientes a los eremitas,ascetas-

erg
se trata del símbolo del ergio,unidad de trabajo.-

ericas
·pertenecientes al nombre científico del brezo,una especie de arbusto perenne y de pequeño tamaño que ofrece
diversas formas, generalmente compactas y que florece en otoño-

erinias
se trata de las Diosas griegas de la venganza,en mitología., y eran equivalentes a las furias,romanas

eriófilos
se dice de los vegetales que tienen las hojas velludas-

eriópodos
se dice de los animales que tienen las patas vellosas

erióstomo
erióstomo= se dice de lo que tiene o posee boca vellosa.-

erióstomos
erióstomos =se dice de los que tienen o poseenboca vellosa.-

eristias
pertenecientes a una variedad o especie detulipán de color blanco o morado-

erín
es el nombre poético de Irlanda.-

erísticos
relativos o pertenecientes a laescuela socrática establecida en la antigua ciudad de Megara.-

erítreos
relativos o pertenecientes almar Rojo

eros
dios del amor,era considerado como el más joven de los dioses, niño alado,travieso y caprichoso que causaba grandes
disgustos a las divinidades y a los hombres- era el servidor celoso de Afrodita-

eróticos
relativos o pertenecientes alamor

ertzantza
se refiere a la policía autónoma del país vasco.-

eruditos
eruditos=se dice (de los-de las) que tienen o poseenerudición.-

esbales
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

esbeltos
esbeltos,que tienen (o con ) forma, figura =alta y delgada.-

esbirro
se dice del oficial inferior de justicia.-

esbirros
se dice de los oficiales inferiores de justicia.-

escabel
coloquialmente,persona o circunstancia de que uno se aprovecha para medrar.-

escabiosis
relativos o pertenecientes a la sarna.-

escabiosos
relativos o pertenecientes a la sarna

escafópodos
ESCAFÓPODOSse trata de un// unaorden de moluscos que tienen la concha en forma de tubo.

escaldamos
corresponde a la expresión '' introducimos algo en agua hirviendo''.

escalfetas
se llaman de ésta manera a los braseros manuales.-

escalmo
se refiere a una cuña gruesa de madera, que sirve para calzar o apretar algunas piezas de una máquina.

escalonia
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cebolla

escamantes
se refiere a la expresión ''que producen recelo o desconfianza''-

escaramujo
perteneciente a una variedad o especie derosa mosqueta y su fruto-

escaramujos
pertenecientes a una variedad o especie derosal sivestre

escarola
nombre dado a una variedad o especie (de-del)achicoria hortense,con hojas radicales numerosas.-

escaros
se dice de quienes tienen los pies y tobillos torcidos-

escientes
se utiliza para designar a las personas que saben,sabias.-

escila
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cebolla albarrana

escintilar
emitir un objeto destellos en forma intermitente,resplandecer,centellar.-

escolapios
relativos o pertenecientes a laorden de las escuelas pías-

escopolaminas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la mandrágora-familia de las solanáceas--y de la planta trompetas del
perú-

escuálidos
ESCUÁLIDOSse trata de un// unapeces selacios que tienen el cuerpo fusiforme-hendiduras branquiales a los lados de
éste, detrás de la cabeza.

escudete
escudete-

se refiere a la expresión: plancha pequeña de metal que guarnece la boca de la cerradura-

esculapio
báculo o vara de asclepio o esculapio=símbolo de la medicina representado por una vara cilíndrica con una serpiente
enrollada en ella-

esencias
·pertenecientes al perfume líquido con gran concentración de sustancias odoríferas-

esfinge
animal fabuloso/ monstruocon cuerpo de mujer,cabeza de león-

esgucio
ESGUCIO= EN Arquitectura,Moldura cóncava de cuarto de círculo, tangente por un extremo al muro que
adorna.SINÓNIMO=ANTEQUINO.
// EL término esgucio también se puede referir al SOFITO curvo que conecta
la parte superior de un muro exterior con un alero.

eskay

eskay-se refiere a un material sintético semejante o parecido al cuero-

eslinga
se refiere a '' maroma provista de ganchos para levantar grandes pesos''-

esmaltes
·pertenecientes a lasustancia vítrea,opaca o transparente,utilizada para dar terminación o acabado,a ciertos objetos-

esmedregal
esmedregal: denominación que recibe cierto pez marino del Atlántico,en especial en el Golfo de México.-

esmero
SUMO CUIDADO Y ATENCIÓN DILIGENTE EN HACER LAS COSAS CON PERFECCIÓN-

esmirnio
nombre dado a una variedad o especie (de-del)apio caballar o equino.-

esnobismo
se dice de la calidad o cualidad o condición dela persona que admira ideas-comportamientos de moda o distinguidos y
elegantes-

esópicos
relativos o pertenecientes aEsopo, fabulista griego de la antiguedad.-

espaldudos
se dice de quienes tienen grandes espaldas-

espantapueblos
es el nombre que se da al predicador que en sus sermones prefiere la amenaza a la persuasión.-

esparteínas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la retama-de sus flores-tónico del corazón-

espata
espata-se refiere a labráctea grande o conjunto de brácteas que envuelve ciertas inflorescenciasencuentra presente en vegetales como la cebolla y el ajo-

la espata se

especie clave
se refiere alAnimal o vegetal que tiene importancia particular en una cadena alimenticia, por contribuir mas que las
otras especies, a mantener procesos y el equilibrio ecológico en un ecosistema. Es el caso de ciertos árboles que
producen el alimento de animales frugívoros, durante toda una época del año; o de algunos peces carnívoros que dan
espacio a la reproducción de otras especies-

especies
se refiere a la expresión ''temas,noticias,proposiciones''.-

especiosos
se dice de aquellos (cosas o personas) que son hermosos,preciosos,perfectos.-

especulares
relativos o pertenecientes alespejo

espejuelo
se dice, en apicultura ''borra o suciedad que se cría en los panales durante el invierno.''

espejuelo
se dice, en apicultura ''borra o suciedad que se cría en los panales durante el invierno.''

espeluncas
espeluncas= se trata de cuevas,grutas,concavidades tenebrosas.-

esperiegas
pertenecientes a una variedad o especie demanzana-

esperones
se llaman así a las piezas salientes ubicadas en la proa de las embarcaciones,en marinería.-

espécimen
se refiere alejemplar de animal, vegetal o mineral. Individuo representativo de la población de una especie. Muestra
recolectada de una especie de flora o fauna en el contexto de una investigación.

espiar
espiar-se refiere a la expresión:Halar de un cabo firme en un ancla u objeto fijo, para que la nave vaya en dirección al
mismo.-

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

espineles
se dice de las palangres de ramales cortos y cordeles gruesos.-

espiras
se refiere a la expresión ''líneas en espiral-''

espíneos
relativos o pertenecientes a lasespinas

esplácnicos
relativos o pertenecientes a lasvísceras

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

esplénicos
relativos o pertenecientes albazo

espolonadas
se dice de las arremetidas violentas e impetuosas de gente de a caballo-

espolonados
se dice de los animales armados de espolones,en zoología-

espolonazos
se dice de los golpes dados con el espolón-

espolvoran
corresponde a la expresión ''sacuden o quiten el polvo''.-

esponda
se dice de la tregua que los griegos de la antiguedad concertaban durante los festejos de los juegos olímpicos-

espondilodinia
se trata del dolor vertebral-

espondilolistesis
se refiere a la desviación de la columna vertebral hacia adelante en la región pélvica.-

espondilosquisis
se trata de la desviación de la quinta vértebra lumbar.

espondóforo
se refiere al heraldo que proclamaba la tregua durante los juegos olímpicos,en la antigua Grecia-

espondóforo
se llama así al portador de las propuestas de paz.-

espongiarios
relativos o pertenecientes a las esponjas

espongiolita
se trata del polípero fósil.-

esponsales
mutua promesa de casarse que se hacen y aceptan el varón y la mujer.-

espóndilos
nombre que reciben las vértebras.-

esquila
se refiere alcencerro pequeño, en forma de campana.

esquilache
esquilache o motín de esquilache: es el nombre que reciben una serie de conmociones populares que tuvieron lugar en
Madrid y provincias españolas en la primavera de 1766.-

estadales
se refiere a '' cintas bendecidas en algún santuario, que se suelen poner al cuello''.

estalas
estalas-pertenecientes a la expresión:establo, caballeriza-

estarce
ESTARCE= Estampa dibujos o letras haciendo pasar el color a través de los recortes efectuados en una chapa-(del
verbo estarcir)

estándar
estándar-·se dice de la calidad o cualidad o condición deun producto normal y corriente-

estela
se trata de un monumento antiguo conmemorativo en forma de lápida, pedestal o cipo.-

estelares
relativos o pertenecientes a losastros-estrellas

estelas
se trata de monumentos antiguos conmemorativos en forma de lápida, pedestal o cipo.-

esteluláceo

en botánica y antiguamente,planta que tenía las hojas en forma de estrella,como el arce.-

estema
Este término hace referencia a una estructura o esquema de identidad, filiación, transmisión o identificación de algún
manuscrito o de una versión procedente del original de una obra; en crítica textual.-

estepillas
pertenecientes a una variedad o especie dejara blanca-

estevados
se dice de quienes tienen las piernas torcidas y en arco-

estéticos
relativos o pertenecientes a laapreciación o percepción de la belleza .-

estivales
relativos o pertenecientes al verano

estípticos
que tienenel sabor metálico astringente

estoico
se dice de quien tiene gran entereza ante la desgracia-

estoicos
estoicos=se dice (de los-de las) que tienen o poseenentereza ante la desgracia.-

estolón
ESTOLÓN se trata de unórgano de animales invertebrados coloniales que une a los individuos entre sí.-

estomatíferos
se dice de vegetales que tienen estomas (aberturas en las hojas)

estopeños
relativos o pertenecientes a laestopa

estoposos
relativos o pertenecientes a laestopa

estordir
estordir o esturdir= causar desconcierto a una persona,aturdir.-// dejar una impresión o golpe,momentáneamente
incapacitada a una persona.-

estovaínas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidasintéticamente-utilizado como anestésico-

estradiote
Este término hace referencia a un soldado o miliciano de a caballo, de calidad superior que el arcabucero.-

estramonios
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera loca-

estratégicos
relativos o pertenecientes a laestrategia

estrepsípteros
ESTREPSÍPTEROSse trata de un// unaorden de insectos minúsculos, parásitos de otros insectos.

estricnina
estricnina-

se refiere al alcaloide presente en algunos vegetales-

estricninas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la nuez vómica-familia de las loganiáceas-

estrictez
se dice de la calidad o cualidad o condición deestricto

estros
ESTROS se trata de losperíodos de celo o ardor sexual de los mamíferos.-

estróbilos
·pertenecientes al nombre del frutode algunas coníferas-

esturar
ESTURAR= Quemar ligeramente los alimentos por la falta de caldo-

esturdir
esturdir o estordir: causar desconcierto a una persona,aturdir.-// dejar una impresión o golpe,momentáneamente
incapacitada a una persona.-

etarios
relativos o pertenecientes a laedad de una persona

etarras
relativos o pertenecientes a labanda terrorista vasca ETA.-

eterómanos
relativos o pertenecientes al quesufre el hábito morboso de aspirar éter

etéreos
relativos o pertenecientes alcielo o al éter.-// poéticamente: vagos-inmateriales, sublimes.-

etnometodología
etnometodología-

se refiere a unacorriente sociológica surgida en los años setenta-l

etogénico
etogénico- se refiere a loperteneciente o relativo a la etogenia,que es una rama de la etología-

eucráticos
eucráticos =se dice de los que tienen o poseenbuen carácter y complexión física.-

eufonía
eufonía-·se dice de la calidad o cualidad o condición desonar bien o agradablemente la palabra-

eupatorio
nombre dado a una variedad o especie de laagrimonia.-

euscaras
relativos o pertenecientes a la euskera,lengua vasca-

euskeros
relativos o pertenecientes allenguaje vascuense

eutenia
Diosa de laabundancia Griega

evangélicos
relativos o pertenecientes a losevangelios

eviternos
que tienenprincipio pero no fin-

eweer
se refiere a una deidad querepresentaba al cielo visible,entre los Achantis-

exámines
que tienenvida-

explicada
explicada-

se refiere a laforma del femenino de explicado, participio de explicar o de explicarse.

eyre
se trata del lago salado de Australia Meridional.-

ébola
ÉBOLA= Fiebre hemorrágica de ébola (normalmente se refiere a el como Ébola) es una enfermedad infecciosa severa
que se encuentra en humanos y algunos primates. Es causada por el virus ébola, un parásito de la familia Filoviridae y
género Filovirus.-

ébola
ÉBOLA= Río de ÁFRICA,afluente del CONGO,en el que se identificó por primera vez en 1976 uno de los virus más
mortales conocidos.-

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

