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excarcerlar
EXCARCELAR en contraposición a encarcelar, sacar de la prisión, liberar

excedentes
EXCEDENTES Sobrantes. en Chile: dineros que se han depositado en exceso en la Isapre y que son de disponibilidad
del asegurado.

excelcitud
EXELCITUD neologismo por EXCELENCIA

excentricidades
EXCENTRICIDADES plural de EXCENTRICIDAD. Alguna locura, algo que es o está fuera de lo común y normal, fuera
de dentro, fuera de foco.

excesos
EXCESOS,plural de EXCESO 1. Que sobrepasa lo normal: Excesos en la comida, excesos en la bebida, mal te irá en
la vida 2. Sobrante: Tiene un exceso de 2 cms.

excíborg
EXCÍBORG curiosidad lingüística, que solo podría ocurrir en la fantasía literaria Cyborg o ciborg fue un término
incoado en 1960 cuando dos científicos asociados a la instrumentación fisiológica en el espacio, Clydes y Kline,
publicaron un artículo en el New Yirk Times sobre la necesidad de adaptar mejoras mecánicas y electrónicas al cuerpo
humano para potenciarlo fisiológicamente. Cyborg es una contracción de cybernetic organism, u organismo cibernético,
mezcla de humano y máquina. Por ende, una vez que se reemplazan órganos por mecanismos artificiales y se es
convertido en un cyborg, lo normal es que no haya vuelta atrás. Por ejemplo, si se sustituye un ojo por un ojo biónico,
solo se podría retirar este último, pero no restituir la vista original, lo que convertiría a ese ser en un ex-ciborg o
ex-cyborg.

exclusiones
EXCLUSIONES plural de EXCLUSIÓN, dejar afuera, dejar fuera (de algo)

exclusión social
EXCLUSIÓN SOCIAL eliminación o invisibilización de personas o grupos de la fronda de una sociedad. 2. Trato de
paria

excusados
EXCUSADOS plural de EXCUSADO sustantivo, taza de baño, vater. Verbo: participio de EXCUSAR, EXCUSARSE

exdiscípulos
EXDISCÍPULOS, plural de EX-DISCÍPULO,Prefijo ex- que fue y dejó de ser. Dícese de quien ha sido alumno de un
mentor o de un recinto educacional.

execrado

Patricio pasado del verbo EXECRAR, vituperar o condenar a alguien o algo

execuátur
EXECUÁTUR ver EXEQUÁTUR y EXEQUATUR

exedil
EXEDIL persona que ha dejado de ser alcalde de una comuna

exeducandos
EXEDUCANDOS pl. de EXEDUCANDO, exalumno

exegematica
Que dice relación con la explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto
concreto, especialmente bíblico.

exemplum
EXEMPLUM Una de las cuatro figuras literarias que conforman lo SIMILE y que establece la analogía en un hecho
concreto, ya sea creado o real. protagonizado por unos personajes en un tiempo determinado, a diferencia del
SIMILITUDO que hace analogía de algo no concreto y de caracter impersonal. Las otras dos figuras del subgrupo son
el SIMIL y la COMPARACIÓN.

exequator
EXEQUATOR error por EXEQUATUR, del latín que significa ejecútese, procedimiento del derecho internacional
privado. Consiste en la autorización previa que debe dar la Corte Suprema de Justicia para el cumplimiento de una
resolución dictada por un tribunal extranjero. Estrictamente es la verificación de la legalidad de lo requerido por un
tribunal extranjero en otro territorio donde no tiene jurisdicción para que, si cumple con las normas locales, se proceda a
ejecutarse. Por ejemplo, en un exequatur de divorcio, su venia, conduce a la aceptación en el segundo país de un
divorcio realizado en otro, quedando validado, para todo efecto, como si hubiese sido realizado en el segundo país En
Chile el trámite está disponible durante todo el año en oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), oficina
dependiente del Ministerio de Justicia.

exequatur
EXEQUATUR, del latín que significa ejecútese, procedimiento del derecho internacional privado. Consiste en la
autorización previa que debe dar la Corte Suprema de Justicia para el cumplimiento de una resolución dictada por un
tribunal extranjero. Estrictamente es la verificación de la legalidad de lo requerido por un tribunal extranjero en otro
territorio donde no tiene juridicción para que, si cumple con las normas locales, se proceda a ejecutarse. Por ejemplo,
en un exequatur de divorcio, su venia, conduce a la aceptación en el segundo país de un divorcio realizado en otro,
quedando validado, para todo efecto, como si hubiese sido realizado en el segundo país En Chile el trámite está
disponible durante todo el año en oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), oficina dependiente del
Ministerio de Justicia.

exespía
EXESPÍA Persona que trabajó como espía

exesposo
EXESPOSO hombre separado o divorciado de una mujer o de otro hombre

exfeten
EXFETEN una de las tres palabras mágicas ACOTOS, EXFETEN, CANOBO para iniciar un ritual de limpieza o de
brujería. Ver videos en tik tok para mayor información.

exguerrilleros
EXGUERRILLEROS Soldados que han abandonado el uso de las armas con motivos militares.

exhordio
EXHORDIO ver EXORDIO

exigidos
EXIGIDOS plural de EXIGIDO. Ver EXIGIR

exintendente
EXINTENDENTE (persona) que tuvo el cargo de intendente

exitosas
EXITOSAS plural femenino de EXITOSO, que tiene éxito

exílica
EXÍLICA relativo o perteneciente al EXILIO

exjefe
EXJEFE persona que fue jefe de otra en el pasado. 2. Persona que tuvo el cargo de jefe y ya no lo tiene.

exmandatario
EXMANDATARIO persona que ha sido presidente o rey de un país.

exmatrimonial
EXMATRIMONIAL probable error por EXTRAMATRIMONIAL 2. EXMATRIMONIAL relativo o perteneciente a un
antiguo matrimonio

exmujer
EXMUJER se dice de la que ha dejado de ser la esposa. No se dice de quién ha cambiado de sexo.

exo-ciudad
EXO-CIUDAD Modelo de casco de motociclismo de la marca Escorpion, en inglés EXO-CITY.

exoficial
EXOFICIAL de ex, prefijo que significa que fue, persona que ha pertenecido a las fuerzas armadas o de orden con el
grado de oficial y ha dejado de pertenecer a dicho cuerpo.

exoftalmo
EXOFTALMOS (Y NO EXOFTALMO) Enfermedad en que los ojos sobresaltan. Hay exoftalmo unilateral y bilateral. La
causa mas frecuente del exoftalmo bilateral es la enfermedad de Graves, En cambio, el unilateral indica un trastorno
vascular o una infección en el ojo.

exosoma
EXOSOMA pequeña bolsa que se forma dentro de una célula y que contiene algunas de las proteínas celulares y
porciones del ADN y ARN de la célula. Estas son transportadas por la sangre a otras partes del cuerpo, diseminando
patologías como el cáncer en nuevos tejidos.

exosomas
EXOSOMAS pl. de EXOSOMA

exotierra
EXOTIERRA exo, análogo; planeta 2, Tierra gemela o segunda tierra. Planeta que tiene condiciones similares a la de
nuestro planeta y donde podríamos vivir sin variaciones.

exófágicos
EXÓFÁGICOS una de las mas grandes aberraciones gramaticales que ingresan a este diccionario: un vocablo con
DOS ACENTOS, en plural y distorsionada pues la palabra es ESOFÁGICO, relativo o perteneciente al esófago, parte
del sistema digestivo. Qué horror!

exóticas
EXÓTICAS f. y plural de EXÓTICO[(E]

expansividad
EXPANSIVIDAD Cualidad de expansible. Capacidad de aumentar (una cosa o un ser vivo) su volumen. 2. Capacidad
de aumentar la superficie o territorio o algo intangible como una corriente de pensamiento.

expectativo
EXPECTATIVO error por EXPECTANTE, que espera en estado de observación. En derecho se dice de una cosa,
obligación, derecho o hecho: que se sabe venidero.

expediente de regulación de em
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EM. EL DICCIONARIO HA PROVISTO INFORMACIÓN INCOMPLETA

experiencias
EXPERIENCIAS plural de EXPERIENCIA situaciones de aprendizaje por las que se aprende. Vivencias.

expertise

EXPERTISE anglicismo por conocimiento y experiencia especializada en un área laboral, científica, artística o cultural

expliquenoslo
EXPLÍQUENOSLO Forma reflexiva, del modo imperativo del verbo explicar, primera persona plural, de decir
"(Solicitamos) nos lo explique" o explíquenos aquello (a nosotros), explíquenos eso

exploiting
EXPLOITING del inglés, adj. explotador, explotadora, que explota, v. gerundio de explotar

explosividad
EXPLOSIVIDAD cualidad de explosivi. Potencialidad de estallar. Literalmente, una bomba u otro artefacto.
Figuradamente, enrabiarse repentinamente: estallar de rabia

explotada
EXPLOTADA f. de explotado, part. pasado del verbo EXPLOTAR. Cuando se trata de personas se refiere a abuso
sobre ellas. Cuando se refiere a minería o agricultura se trata de producir minerales o productos alimenticios.

expo
EXPO apócope de EXPOSICIÓN, feria de muestras y venta de productos, generalmente de última generación

expósitos
EXPÓSITOS plural de EXPÓSITO, abandonado al nacimiento en un hospicio

expresidente
EXPRESIDENTE rango de quien ha dejado de ser preseidente

expresidiario
EXPRESIDIARIO personado que pasó por la cárcel y que cumplió su condena, encontrándose en libertad.

expresiones
EXPRESIÓN Modismo, dicho, giro. Frase popular propia de un idioma específico.

expresiones como un reguero de polvora
COMO UN REGUERO DE PÓLVORA Alegoría para expresar que avanza, se expande o propaga con gran velocidad.

exseleccionada
EXSELECCIONADA persona que representó (a un país, colegio, región, deporte)

exseminarista
EXSEMINARISTA persona que estuvo estudiando para ordenarse como sacerdote, pero que abandonó la carrera antes
de terminarlos.

extasiada
EXTASIADA f. part. pasado del verbo EXTASIARSE, sentir éxtasis, estado de la persona en que pierde la conciencia
del mundo exterior y se eleva a un estado superior. 2. Figuradamente, estar sumamente complacida

extensibilidad
EXTENSIBILUDAD Capacidad de alargamiento, posibilidad máxima de abarcar, máximo eapectro posible.

exteriores
EXTERIORES pl. de EXTERIOR del lado de afuera, relativo a las partes externas. 2. Relativos a las relaciones con
otros países: Ministerio de Relaciones Exteriores. Antónimo: interior

externalizar
EXTERNALIZAR Realizar algunos trabajos por medio de la contratación de una tercera empresa o persona, externa a
la compañía.

externan
EXTERNAN barbarismo derivado de la tercera persona plural del presente indicativo del neologismo EXTERNALIZAR
forma verbal del verbo EXTERNALIZAR; debiera, por lo tanto conjugarse como externalizan

extra brut
EXTRA BRUT champagne u otro licor espumoso con menos de 5 grs. de azúcar por litro El brut tiene menos de 15 grs
por litro.

extra futbolístico -ca
EXTRAFUTBOLÍSTICO,A que cae fuera del ámbito futbolístico

extracelular
EXTRACELULAR fuera de la célula o del teléfono celular.

extracoste
EXTRACOSTE recargo de precio, valor adicional

extractivismo
EXTRACTIVISMO política económica basada en la explotación de los recursos naturales sin mayor preocupación por la
sustentabilidad.

extractivista
EXTRACTIVISTA que está relacionada con los procesos extractivos (mineros)

extradeportiva
EXTRADEPORTIVO,A que sstá fuera del ámbito deportivo

extradeportivo

EXTRADEPORTIVO que se sale de lo extrictamente deportivo; que no está relacionado con lo deportivo.

extrafalario, ria
EXTRAFALARIO deformación fonética por ESTRAFALARIO, extravagante

extrafutbolística
EXTRAFUTBOLÍSTICO,A que está fuera del ámbito futbolístico

extrafutbolístico
EXTRAFUTBOLÍSTICO fuera del ámbito futbolístico

extrainstitucional
EXTRAINSTITUCIONAL que cae fuera,del ámbito de la institución (a la que se hace referencia).

extrajurídicas
EXTRAJURÍDICAS f. pl. de EXTRAJURÍDICO; acto realizado fuera del ambiente judicial

extralarga
EXTRALARGA mas larga que lo normal. 2 cuando se trata de vestuario se refiere a tallas muy grandes como XL y XXL
(del inglés extra large, extra extra large)

extralargo
EXTRALARGO más largo que el standard o normal. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
extralarge, xl, extra lungo

extralimitatarse
EXTRALIMITATARSE error de tipeo por EXTRALIMITARSE, sobrepasarse

extralingüístico
EXTRALINGÜÍSTICO Que excede o supera el ámbito de lo lingüístico, que comunica por un medio diferente al lenguaje
hablado o escrito.

extramusical
EXTRAMUSICAL fuera de lo musical

extrañitis
EXTRAÑITIS sentimiento de NOSTALGIA. Echar de menos (a alguien o a algo)

extraprogramática
EXTRAPROGRAMATICA (actividad) fuera de programa. Dicese de una actividad que no es obligatoria y se ha
agregado a algún plan

extraprogramático
EXTRAPROGRAMÁTICO que está fuera del programa wducativo

extrasic
EXTRASIC Base estadística de los invocadores (jugadores del videojuego League of Legends)

extratextual
EXTRATEXTUAL en contraposición a contextual, dentro de marco de referencia, extratextual es lo que está fuera de
ese marco.

extraurbana
EXTRAURBANA fuera del radio urbano. Rural.

extravagancias
EXTRAVAGANCIAS plural de EXTRAVAGANCIA, cosa que se sale de la normalidad, exageración en el vestir,
decoración o en el actuar.

extravíos
EXTRAVÍOS plural de EXTRAVÍO acción y efecto de extraviarse, distraerse, perderse

extrayuxtaba
EXTRAYUXTABA otra de las palabras inventadas por Julio Cortázar en el capítulo 68 de su novela Rayuela, que no
tiene un significado preciso, sino que queda a la imaginación del lector.

extrema izquierda
EXTREMA IZQUIERDA partidos afines y si.patizantes al Partido Comunista. Hoy en sía hay grupos extremistas que
son aún mas extremistas y se sitúan aún mas a la izquierda que el PC. son partidarios de destruir el sistema neoliberal
hasta sus raíces y cambiarlo por un sistema totalitario como el de Cuba o Venezuela.

extremadamente refinado
EXTREMADAMENTE REFINADO 1. Que es fino en grado sumo. Dicho de una persona: Que tiene un grado de
educación, urbanidad y cultura muy exacerbado. 2. Que es amanerado.

extremados
EXTREMADOS plural de extremado, extremo

extremidades
EXTREMIDADES piernas (inferiores) y brazos (superiores)

extremidades superiores
EXTREMIDADES SUPERIORES, los BRAZOS

extrínsecas

EXTRÍNSECAS femenino plural de EXTRÍNSECO, que es adquirido o superpuesto a la naturaleza propia de algo, en
contraposición a INTRÍNSECO, que es propio de la naturaleza de algo: valores intrínsecos.

exvicepresidenta
EXVICEPRESIDENTE,A persona que tuvo el cargo de vicepresidente, secundando al presidente, y dejó el cargo.

exvicepresidente
EXVICEPRESIDENTE del prefijo EX, que fue, y del prefijo VICE, que segunda; dícho de una persona: que fue el que
secundaba en una presidencia (de un organismo, entidad, empresa)

exzoológico
EXZOOLÓFICO recinto en que hubo un zoológico anteriormente

eyaculador
EYACULADOR Dicho de una persona: Que eyacula., que expusa con rapidez, explosivamente los líquidos orgánicos,
en particular el semen Dicho de un órgano: que expulsa con violencia líquido hacia afuera.

eyeliner
EYELINER palabra inglesa derivada de eye, ojo y liner, delineador, alineador. DELINEADOR, elemento que usan las
mujeres y los travestis para destacar los bordes de los ojos.

ezcanio
EZCANIO error ortográfico por ESCANIO, adaptación del QWERTY sin letra ñ disponible.

ezcema
ECCEMA o también ECZEMA (raro) pero nunca [ezcema.Afección cutánea caracterizada por vejiguillas, rojeces y
descamación.El eccema es, quizás, la afección cutánea mas frecuente y difundida

ébolas
ÉBOLAS plural de ÉBOLA

épale!
ÉPALE! y mejor ¡Épale! Interjección para expresar una sensación de sorpresa desagradable, como cuando lo empujan,
lo pisan, lo pasan a llevar, lo mojan, le dejan caer comida encima, se le adelantan en una cola etc. Implica una protesta.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser cuidado¡ guarda!, oye!

équis o ye persona
EQUIS O YE PERSONA (y no équis) dos personas cualesquiera, cuyos nombres se desconocen. Académicamente se
habla de FULANO, ZUTANO y, si es necesario un tercero, MERENGANO. Existe un cuarto desconocido,
PERENGANO/E] o PERENCEJO. Yo prefiero usar el que rima, aunque solo sea para lucirme, puesto que con tres
sujetos la idea queda mas que clara. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser persona x o
persona y, fulano o zutano

ética de náufragos

ÉTICA DE NÁUFRAGOS libro de José Antonio Marina (1995) dirigido a quienes deben resolver como sobrevivir
despues de naufragar, es decir, a todo buen lector. Plantea tres dilemas fáciles de enunciar, pero complejos de
resolver: el fundamental es "como mantenerse a flote"; el segundo es "como construir una embarcación y gobernarla"; y
el último es "como llegar a puerto".

éticas
ÉTICAS adj. pl. Persona o institucion con moral y valores de correccion, honradez, respecto y justicia.

f en el chat
F EN EL CHAT Significa: press F to pay respects, es decir, presiona F para expresar tus respetos. Apareció por primera
vez en noviembre de 2014, en el videojuego Call of Duty: Advance warfare, en el funeral del mejor amigo de Jack
Mitchell, el protagonista del título.

fabuero
FABUERO sabueso en español antiguo.

face to face
FACE TO FACE locución advervial inglesa que significa cara a cara. En contraposición a una actividad virtual

facelift
FACELIFT, levantamiento de la cara, anglicismo por estiramiento facial

facelifting
FACELIFTING anglicismo que significa levantar la cara; cirugía estética que consiste en reducir o eliminar las arrugas
mediante un procedimiento de estirar la el cutis hacia el cuero cabelludo, eliminar piel y microsuturar

facepalm
FACEPALM anglicismo para indicar el gesto de ponerse la mano sobre la cara, en particular cuando se está en estado
de sufrimiento, pena, mucha preocupación o profundo pensamiento. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser no hay un equivalente español para facepalm, o palma sobre la cara

fachero
FACHERO en Chile hombre que tira pinta, persona que hace empeño en mostrarse elegante

facheza
FACHEZA haz viene del latín fascis; y de fascis viene fascio, al elegir Mussolini como su insignia el «fasces» romano
símbolo de autoridad; y de fascista viene facha; de ahí, seguramente, la «facheza» que canta la argentino española
Celia Gámez y Carrasco ... facheza suena a la llaneza insolente del facha que hoy vuelve a perder la vergüenza.

fachista
FACHISTA Fascista, nazi

facialista

FACIALISTA anglicismo por ESTETICISTA, con el aditivo que son profesionales que solo se dedican a evitar que el
rostro demuestre el paso del tiempo. Tratan de mantener la lozanía de un modo natural, además de levantar los
pómulos y caldear las endorfinas.

facilismo
FACILISMO En Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba, Venezuela, Ecuador, Honduras y Perú: Tendencia o doctrina de
pretender hacer o lograr algo sin mayor esfuerzo.

facility
FACILITY anglicismo por instalaciones, servicios anexos Elementos anexos al principal. Las facilities de un hotel
determinan la cantidad de estrellas.

facilona
FACILONA fácil, mujer que se da con facilidad

facio
FACIO del latín facio, presente activo del presente infinitivo facere, hacer, producir, causar, sufrir, poner. Hoja de tejido
conjuntivo que cubre o une estructuras corporales como, por ejemplo, tejido muscular 2. Nombre de una antigua
ciudad griega de Tesalia, mencionada por Tucídides. 3. Fació, con acento, tercera persona del pretérito indefinido de
facer, argentinismo de hacer.

facista
FACISTA Error ortográfico por FASCISTA, partidario o relativo al FASCISMO

faconfa
FACONFA probablemente se trata de fa fa-music, una aplicación que permite graficar notas musicales, incrementando
proporcional o progresivamente su tamaño y espesor, o ir cambiando su color, o usarlas como un botón html, o
hacerlas rotar. Un usuario podrá crear su propio set de fa fa símbolos.

fact check
FACT CHECK anglicismo por verificación de hechos, término que consiste en la detección de errores y publicación de
noticias falsas en los medios de comunicación.

fact checking
FACT CHECKING comprobación de hechos, en inglés. Verificación de la veracidad o falsedad de las aseveraciones
que hace un conferencista o entrevistado a la prensa, los oyentes o público en general. Es habitual este tipo de análisis
tras foros televisivos en donde se enfrentan los candidatos presidenciales.

factor incuantificable
FACTOR INCUANTIFICABLE. En un evento dado donde intervienen diversos factores de ocurrencia, la participación de
uno de ellos no puede ser dimensionado , es decir, el grado de importancia del factor en cuestión no puede ser
determinado con precisión.

factor sorpresa
FACTOR SORPRESA En la guerra: elemento que concede una ventaja al atacante, cual es sorprender al enemigo,

atacándolo de modo que se halle desprevenido.

faenadora
FAENADORA relativo a una planta industrial o similar, que faena, que procesa

fafafa
FAFAFA 1.En Argentina: Dinosaurio de juguete apodado con ese nombre. 2. Canción de data rock ( need a shot; I need
a shot of ambition; I need a hit; I need a hit of nutrition) 3. Marca registrada de máquinas tragamonedas 4. En Argentina
Cocaina, palabra derivada de falofa o parla.

fagades
FAGADES en sspañol antiguo significa hagáis en los documentos judiciales y edictos reales se terminaba con ET NON
FAGADES ENDE AL

fageo
FAGEO en realidad es FAGE 0, o FAGE 0%, un youghourt tipo griego con 0% de azúcar añadida, rico, cremoso, pero
sorprendentemente FAT-FREE, es decir con 0% de materia grasa. FAGE es una empresa láctea internacional, fundada
en Atenas, Grecia, pero con sede en Strassen, Luxemburgo.

faier
FAIER Marca de encendedor electrónico para fumar marihuana, recargable. 2. Término rumano (fáier) que significa
reprimenda, monstruo.

fail
FAIL anglicismo por FALLA, fracaso

fails
FAILS anglicismo por fallos

fair play
FAIR PLAY anglicismo por JUEGO LIMPIO. De FAIR, correcto, justo, honesto y PLAY jugar, juego. La FIFA ha
introducido en el fútbol profesional normas y premios para los equipos que dan mayor importancia al juego limpio y bien
intencionado.

fairway
FAIRWAY anglicismo por calle. En Estados Unidos, algunas autopistas pequeñas 2. En golf: camino central por donde
debe ir la pelota, especialmente al iniciar un hoyo.

fake
FAKE palabra inglesa que significa,falso. La expresión fake news se refiere a noticias que se propagan y son
intencionalmente inventadas para engrupir a los oyentes o lectores.

fake asian
FAKE ASIAN del inglés fake, falso, adulterado y asian, asiático: persona o cosa que se hace pasar por asiática no

siéndolo.

fake new
FAKE NEW error por FAKE NEWS, anglicismo, literalmente noticias falsas expresión que se ha hecho muy popular por
la enorme cantidad de noticias falsas que se publican en las redes

falaces
FALACES plural de FALAZ, falso

falafa
FALAFA 1. Comida de origen judío y árabe (FALAFEL) consistente en una croqueta apanada hecha de garbanzo o
haba triturada y molida.Se ha popularizado en restaurantes especializados en comida oriental y vegetariana.
Tradicionalmente se sirve con salsa de yogurt o de tahini, en pan de pita o bien como entrada.
2. Modelo de suv Peugeot

falconcito
FALCONCITO diminutivo de FALCÓN o de FALCON

falcón común
FALCÓN COMÚN Falco sparverius,? es una especie de ave falconiforme de la familia Falconidae. Habita casi toda
América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Cubre casi todo el tterritorio mexicano. Son de hábitat terrestre.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser cernícalo americano, ?halconcito colorado, cuyaya,
falcón común, quilico ?

falda de tela
FALDA DE TELA distinción que se hace con los géneros y la mezclilla

falemico
FALEMICO error ortográfico y de trasposición por FAMÉLICO

falla
FALLA 1. fracaso 2. Error 3. Propiedad geológica que consiste en la ruptura vertical del subsuelo continental o
submarino por causa del choque entre dos capas tectónicas, lo que, tras la acumulación de durante años deviene en
un terremoto que la libera. 4. Inasistencia: Tuve 3 fallas por enfermedad

fallón
FALLÓN 1. En Ecuador: que a menudo deja de cumolir con sus compromisos u obligación. 2. que falla frecuentemente
a su trabajo 3. Nombre de diversos lugares y personas En particular destaca Fallon. La ciudad en Tolima, Colombia
que anteriormente se llamba Santa Ana, y que fue rebautizada en honkr al poeta colombiano que nació en ese lugar y
cuyo apellido de origen inglés era Fallon, que se pronuncia falon.

falocéntrica
FALOCÉNTRICO,A Centrado en el pene. Conversación falocéntrica.

falocéntrico
FALOCÉNTRICO centrado en el pene

falocéntrico, ca
FALOCÉNTRICO, CA ver FALOCÉNTRICO

falofilia
FALOFILIA Amor por los penes grandes. Los griegos consideran mas la proporción del cuerpo humano que el tamaño
del pene. En cambio los romanos eran atraídos por los penes descomunales.

falsa higuera
FALSA HIGUERA del latín ficus, higuera y también higo que, aunque lo parezca, no es un fruto sino un receptáculo de
flores empaquetadas, una inflorescencia. 2. Planta de simulación de higuera llorosa, artificial y que no requiere agua ni
luz solar, para decoración de interiores.

falsa política
FALSA POLÍTICA por un lado ldebemos hacer distinción entre política real (verdadera política) y política aparente o
fenoménica (falsa política, política ficción, pseudopolítica) y, por otra parte, la distinción entre política recta (correcta, o
verdadera) y política errónea (incorrecta o aberrante)..
La FALSA POLÍTICA está muy asociada a las fake news, es decir la POLÍTICA errónea, en donde se miente
descaradamente, importando solo lacantidad de credulos que las toman por ciertaa, y ademas las propalan

falseada
FALSEADA femenino de FALSEADO, adulterado, falsificado

falso jazmín
FALSO JAZMÍN Trachelospermum jasminoides, ,especie trepadora perteneciente al género Trachelospermum. Es
nativa de los países del este y sureste de Asia, Japón, Corea, sur de China y Vietnam?? La plantación se realiza en
primavera y la multiplicación por ESQUEJES en el hemisferio norte se hace en agosto

falso kamani
FALSO KAMANI en América meridional KAMANI es el indígena que cuida los sembrados de las haciendas. En inglés
significa 'almendra malabar'. Mahmud Abdullah Kamani (1964) es un hombre de negocios billionario británico,
cofundador y coCEO del grupo Boohoo (con Carol Kane) un holding de 440 empresas fundada en 2006 y dedicada la
moda joven. Boohoo es la onomatopeya inglesa del llanto ruidoso de un bebé.

falso operativo policial de alto riesgo
FALSO OPERATIVO POLICIAL DE ALTO RIESGO Procedimiento planificado y ejecutado por la policía civil o
uniformada en que hay riesgo vital para los participantes, que se califica de falso por ser inventado o por ser realizado
con antecedentes espúreos. .

falsos positivos
FALSOS POSITIVOS, plural de FALSO POSITIVO. Término estadístico y médico. Cuando se hace un test podemos
tener 4 tipos de resultados en cada muestra testeada. a. negativo B. Positivo C. Falso negativo, que es cuando la
muestra era positiva pero el examen dio, erradamente, resultado negativo. D. Falso positivo, cuando el análisis sale

positivo, pero la muestra es en realidad negativa al examen que se le hace.

falta de interés
FALTA DE INTERÉS desgano, aburrimiento, desinterés

falta de recato
FALTA DE RECATO falta de decoro, desvergüenza, falta de pudor.

faltantes
FALTANTES plural de FALTANTE, que faltan

faltar el respeto
FALTAR EL RESPETO ser irrespetuoso, insolente

faltaria menos
FALTARÍA MENOS Otra locución adverbial para decir NO FALTARÍA MAS es decir, por supuesto, de todos modos.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser por supuesto, no faltaría mas, de todos modos,
absolutamente

falto de carácter
FALTO DE CARÁCTER Blandengue, que tiene poca personalidad, que se dejar pasar a llevar, que no sabe imponerse

falto de inteligencia y sabiduría
FALTO DE INTELIGENCIA Y SABIDURÍA Tonto e ignorante, sin inteligencia ni conocimientos.

familia adoptiva
FAMILIA ADOPTIVA padre y madre adoptivos, y eventualmente, los hijos de ellos. Familia que toma en adopción a una
persona

familia hoy se come
FAMILIA HOY SE COME y mejor FAMILIA: HOY SE COME expresión con que quién es proveedor anuncia llegar con
dinero al hogar.

familiaje
FAMILIAJE relación genealógica entre personas

familiarista
FAMILIARISTA a favor de la familia como ente social, protector de la familia

family
FAMILY inglés por familia. Puede ser cosanguíneos o un grupo de la misma actividad. En biologia: taxón: una familia
agrupa diversas especies.

family office
FAMILY OFFICE neologismo por NEGOCIO FAMILIAR; empresa de corte familiar, en que los activos financieros
pertenecen a la familia, y es también la que dirige el negocio o holding.

fanatismo religioso
FANATISMO RELIGIOSO extremismo ideológico en el campo de la religión, defensa de las creencias religiosas a
ultranza, sin aceptar la posibilidad de la,existencia verdadera de cualquier otra.

fanático religioso
FANÁTICO RELIGIOSO extremista que mantiene y defiende sus credos religiosos como los únicos verdaderos.

fanforriñas
FANFARRIÑAS (y no FANFORRIÑAS) dúcese de las mentiras que una persona dice y se ufana de ellas. Proviene de
FANFARRÓN, persona quese adula y ufana de lo que no es.No confundir con FANFURRIÑA que es un enojo leve y
pasajero.

fanoo
FANOO Personaje. apodado el demente en el videojuego War of wordcraft. 2. Colección de imágenes de farolas de
Ramadan en Getty Images 3. Tablero de Sandra Camal Ucan en Pinterest, orientado en catequesis. 4. Página de
empresa creada en facebook en 2015.

fanpage
FANPAGE anglicismo proveniente de FAN, adepto, fanático y PAGE, página, sitio virtual; página virtual en donde se
venera a un ídolo de la música o el deporte. Eventualmente, de un político importante.

fantasista
FANTASISTA que hace fantasías

fantasmear
FANTASMEAR fanfarronear, vanagloriarse, darse ínfulas

fanzinera
FANZINERA en Colombia: derivado de la contracción de fan y magazine. Relativo a los zines. Un zine es una
publicación hecha por aficionados: personas o colectivos que no participan del sistema de las grandes editoriales, pero
que quieren compartir sus intereses con otros. El término fanzine fue inventado por Rus Chauvinet cuando lanzó su
revista Detours en 1940.

fanzinero
FANZINERO relativo a Fanzi Quan, arte marcial chino que enfatiza el ataque y la defensa con las manos, con rutinas
bastante cortas y muy rápidas. 2. Seguidor de publicaciones de Myriam Fanzi en Pinterest. 3. Comprador de sets
étnicos Fanzi vendidos por Flipkart, supuestamente la mejor tienda online de productos de la India.

fappers
FAPPERS plural del inglés fapper, PAJERO; del inglés 'to fap', masturbarse, persona que se masturba frecuentemente,
al menos dos veces al día.

fardear
FARDEAR Embalar ropa con arpillera o lienzo embarrado de modo de proteger la mercadería. Hacer fardos.

fariana
FARIANO,A En Colombia: relativo a las FARC, fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, creadas en 1964, como
brazo armado del Partido Comunista. No se usó farciano por su aproximación a la palabra FARSA.

fariceos
FARICEOS error ortográfico por FARISEO

fariseo
FARISEO del latín farisaeus y este del griego pharisaios, y este del arameo pharisaya y este del hebreo perusim,
separados (de los demás) secta judáica que aparentaba austeridad y rigor, pero que eludía los preceptos de la ley, en
particular, su espíritu.
Los fariseos eran un grupo político que alcanzó relevancia y poder después de la destrucción del segundo templo en 70
d.c. convirtiéndose en la base litúrgica del judaismo rabínico. Son conocidos por sus conflictos con los iniciadores del
cristianismo en particular Juan el bautista y Jesús de Nazaret. El nuevo testamento menciona que Pablo de Tarso era
fariseo antes de convertirse.

farmacia popular
FARMACIA POPULAR en Chile: En consideración a los altos precios de los medicamentos la Municipalidad de
Recoleta implementó una farmacia popular sin fines de lucro, logrando gran éxito, aunque con el tiempo fue
demandada por los laboratorios proveedores por no pago de facturas morosas hasta en 11 meses. Este modelo fue
copiado por otras municipalidades, haciéndose popular en las comunas más modestas. Cenabast, la central estatal de
compras y distribución de artículos sanitarios, a través de Meki, una farmacia online, ha comenzado a distribuir
medicamentos y otros artículos a domicilio.

farmacobioliogía
FARMACOBIOLIOGÍAerror ortográfico por FARMACOBIOLOGÍA Ciencia que estudia la composición, las propiedades
y la acción terapéutica de los medicamentos.

farmacobiología
FARMACOBIOLOGÍA FARMACOLOGÍA, Ciencia que estudia la composición, las propiedades y la acción terapéutica
de los medicamentos.

farmacologa
FARMACOLOGA error por FARMACÓLOGO, persona profesional de la farmacología.

farmacosmética
FARMACOSMÉTICA industria farmacéutica orientada a la investigación y desarrollo de productos de belleza

farmacoterapéutica
FARMACOTERAPÉUTICA ciencia de tratamiento de patologias mediante fármacos. 2. Persona que se ha graduado en
la escuela de Química y Farmacia

farmacoterapéutico
FARMACOTERAPÉURICO relativo a un tratamiento medicinal en base a fármacos o medicinas.

farmear
FARMEAR anglicismo En México: spanglish de FARM, granja; y el sufijo -ear, ejecutar una acción; criar animales para
el consumo humano.

faroling
FAROLING Una de las varias gracias que los turistas hacen en las islas españolas, como son el BALCONING y el
MAMADING que tienen muy fastidiados a los residentes y hoteleros de estos balnearios. El balconing consiste en
colgarse boca abajo desde un balcón del edificio de un hotel y mientras mas alto, mejor. El mamading consiste en que
una muchcacha haga un número determinado de mamadas o felatios a los hombres en un bar para ganarse un trago
gratis y el faroling consiste en colgarse de los postes del alumbrado público boca abajo

farsíes
FARSIES Plural de Farsí, 1. Iraní o persa 2. Lengua hablada en Irán, Afganistán, Tayikistán y parte de Uzbekistán

fascinaci
FASCINACI Error de tipeo al querer acentuar la o de FASCINACIÓN, insertando en cambio un espacio.

fashion blogger
FASHION BLOGGER del inglés, blogero de moda; blogero que escribe sobre moda, un influencer

fashion crowdsourcing
FASHION CROWDSOURCING anglicismo Fashion, moda crowd, muchedumbre sourcing, investigación. Significa bajar
las barreras de la industria de la moda a una nueva conceptualización, producción y venta. Se trata que la gente
(crowd) tenga derecho a voz y voto en el diseño y producción, teniendo influencia sobre las tendencias de la moda
presente y futura.

fashion film
FASHION FILM anglicismo que significa película de moda; son producciones audiovisuales, cortometrajes de 1 a 15
minutos de duración, al servicio de una marca, en que destaca la belleza y la estética del mensaje por sobre el producto
y la marca en sí.

fashion show
FASHION SHOW anglicismo por show de modas

fashion victim
FASHION VICTIM anglicismo que significa víctima de la moda, para designar a las personas que mantienen una actitud
enfermiza por estar a cada instante con el último grito.

fashionista
FASHIONISTA neologismo, persona que busca andar siempre a la moda. Término inventada por Stephen Fried en
1993.

fast fashion
FAST FASHION moda que produce grandes cantidades de productos a precios económicos, de modo que incentiva la
compra de nuevas prendas frecuentemente

fast track
FAST TRACK 1. Pista rápida, donde se puede ir mas rápido 2. Parodiando el significado anterior se usa este concepto
en la legislación norteamericana cuando se realiza todo el proceso promulgación de una ley por un mecanismo que
abrevia los tiempos de discusión, votación y promulgación. 3. Red de intercambio de archivos P2P (peer to peer), la
mas popular en 2003.4.En medicina fast track o FT es un protocolo post-operatorio para acelerar la recuperación del
operado. 5. En construcción se denomina así a proyectos que traslapan su etapa de diseño con la de desarrollo,
reduciendo el tiempo total de la obra. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser proceso
abreviado, vía rápida, eras, enhanced recovery after surgery

fast-fashion
FAST-FASHION término ya explicado varias veces por lo que seré escueto. Es una expresión, en contraposición a
SLOW-FASHION, que caracteriza la moda acelerada donde las vestimentas duran solo la temporada o brevemente y
luego son descartadas, provocando el máximo daño ecológico, tanto por su producción como por su volumen de
desechos.

fastfooder
FASTFOODER persona adicta a la comida rápida, como las pizzas, hamburguesas, hot dogs, papas fritas y waffles.

fastidiosas
FASTIDIOSAS femenino, plural de FASTIDIOSO molestoso, que fastidia, que desgasta y cansa

fatache
FATTACHE (y no fatache) son pastillas supresoras del apetito, indicadas para adelgazar para hombres y mujeres.son
bloqueadoras de grasas, altas en fibras.

fatigabilidad
FATIGABILIDAD capacidad de cansarse, agotarse

fatigante
FATIGANTE Agotador, cansador, extenuante

fatigome
FATIGOME error ortográfico por FATIGÓME, forma pronominal de la tercera persona singular del pretérito indefinido
del verbo FATIGAR, cansar, agotar.

fauto
FAUTO,A. Quiero esclarecer que la definicón dada por DANILO enrique noreña es errada y corresponde, en realidad,
a la definición del término FATUO, y no a FAUTO. FAUTO, en general, es la persona que ayuda a otra, pero con el
distintivo de ser en algo ilícito o incorrecto

favipiravir

FAVIPIRAVIR Fármaco antigripal que ha sido testeado en Japón por Fujifilm Toyarna Chemical para evaluar su
potencialidad en el combate contra el SARS-cov-2, mal y vulgarmente llamado covid-19. El AVIGAN, nombre comercial
en Japón, es un acrónimo de FAV Fuji Anti Viral, pirético = febril y vir= virus.

favorecedores
FAVORECEDORES pl. de favorecedor[/], que favorece o proporciona un beneficio (a alguien o a algo). 2. que
proporciona una preferencia o privilegio (a alguien o algo) sobre otros. 3. Que contribuye a que suceda algo

fayuto
FAYUTO 1. en Argentina: persona traidora, desleal 2. En Argentina y Uruguay: herramienta que falla 3 en Chile
trabajador que no aparece los lunes u otro día y no avisa. ACHAPLINADO.

fazi
FAZI 1. Periodista que, discriminatoria e ignorantemente, tras las elecciones del parlamento europeo de junio de 2014
escribió un articulo en contra de la preocupación de Europa por el avasallamiento de su cultura y de sus fronteras por
los musulmanes africanos y asiáticos. Según él, el continente se corrió hacia "la derecha antieuropea misántropa,
racista y xenófoba". El tiempo y la entrada ilegal de miles de migrantes demostró que los europeos eran los que tenían
la razón. 2. Banda musical china formada en 2010. 3. Filippo M. Fazi, experto internacionalmente reconocido en el
campo de 3D audio, control de sonido de campo y problemas de inversión acústica. 4. Podría ser, en algún contexto
sobre feminismo, la contracción de "feminazi" pero no he encontrado registros de ello.

fazienso
FAZIENSO nombre de usuario de Enso Fazi, usuario de twitter y facebook.

fábulas
FÁBULAS plural de FÁBULA Obra literaria de poca extensión en donde, generalmente con animales humanizados, se
entrega una enseñanza moral o moraleja..Especialmente construidas para los niños.

fármaco liberador
FÁRMACO LIBERADOR medicamento o producto farmacéutico que tiene la propiedad de irse liberando o
desprendiendo hacia el organismo en forma constantante y paulatina durante el tiempo.

fdw
FDW Usado en Chile acrónimo de Fuera De Wueveo. Quiere decir que se está hablando en serio.

fe
FE creencia religiosa 2. confianza, esperanza

feas
FEAS f. pl. de FEO, falto de belleza

featurette
FEATURETTE anglicismo proveniente de FEATURE, dispositivo (tecnológico usualmente) o característica. La
terminación -TTE es un diminutivo y el término se usa en los estudios filmográficos para denominar una película que no
da para largometraje (4 carretes), pero que tampoco es un cortometraje (1 o 2 carretes).

febrilidad
FEBRILIDAD Cualidad de febril: Que tiene fiebre o que es muy vehemente o ardoroso.

feca
FECA Excremento humano o animal. Bosta, caca, mierda

fecas
FECAS heces, excrementos intestinal, en particular de los animales.

fecha de cobro
FECHA DE COBRO Es en realidad fecha de pago, la fecha a partir de cuando un documento, cheque, vale vista,
pagaré, bono, pensión, seguro o cualquier otra deuda se podrá reclamar su pago.

fedora
FEDORA famoso sombrero para hombres y mujeres usado en el siglo 20. Su uso oor empresarios, detectives y gente
de la mafia, así como también por los actores que interpretaban estos personajes derivó en un uso exclusivamente
masculino. Borsalino, empresa italiana fabrica este elegante modelo, por lo que se ha hecho sinónimo.

feedlot
FEEDLOT anglicismo de FEED, alimentar y LOT, mucho en Argentina: versión contemporánea de los antiguos
comederos para la engorda del ganado.

feeds
FEEDS en inglés, tercera persona del presente indicativo del verbo to feed, nutrir, alimentar.

feísimo
FEÍSIMO aumentativo de FEO. Muy feo, extremadamente feo.

felicidsdes
felicidsdes está incorrectamente escrita y debería escribirse como felicidades siendo su significado: <br>Felicidades
alegrias, buenos momentos, buenos augurios

felicitarlo
del verbo felicitar, aplaudir, encomiar, ensalzar, congratular

felipismo
FELIPISMO Ha habido mucho FELIPISMO en España a través de los tiempos.
Comienzos del siglo XVI: los partidarios de Felipe el hermoso, opuestos a los fernandistas o partidarios de Fernando el
Católico. ?
Siglos XVI y XVII: los partidarios de los sucesivos reyes denominados Felipe (Felipe II, Felipe III y Felipe IV
-especialmente los de este último, durante la sublevación de Cataluña-)
?
Siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión Española: los borbónicos, angevinos o botiflers (partidarios de Felipe de

Anjou o de Borbón), contrarios a los austracistas, imperiales, vigatans o maulets (partidarios de Carlos de Austria o de
Habsburgo)
Fines del siglo XX: los seguidores del presidente de España, Felipe González, diferenciados dentro del PSOE de los
guerristas o partidarios de Alfonso Guerra.

fellow
FELLOW amigo, camarada. En el sentido figurado brother, hermano

femicida
FEMICIDA De femi mujeril, cis matar, y da el que, Dicho de una persona: Quien mata a su mujer, esposa, ex-esposa,
amante, ex-amante polola,pareja ex-pareja, novia, ex-novia. Es una nueva condición y tipo de delito estipulado por la
legislación moderna con objeto de reducir este tipo de crímenes dentro de las sociedades occidentales. Estuvo hasta
ahora incluÍdo en el delito de parricidio Ver PARRICIDA Y MATRICIDA, pero se podía aducir este delito solo por la
cónyuge y no en los casos donde no había vínculo contraído, o este había dejado de existir (divorcio legal). El inculpar
y formalizar a una persona por el delito de femicidio varía de país en país pues en algunos casos no se puede invocar
esta causal.

femininja
FEMININJA mujer hermosa que combate el patriarcado y la misoginia con convicción.

femme fatale
FEMME FATALE galicismo, mujer villana, que hace uso de su sexualidad para conquistar a los hombres y ponerlos a
sus pies para que cumplan sus deseos.

fenecible
FENECIBLE que puede morir

fenómeno fan
FENÓMENO FAN ocurrencia de un proceso extraordinario y relevante con respecto a los adeptos o fanáticos
seguidores de un ídolo, como podría ser un cantante, artistista, futbolista, deportista, o un club deportivo

feos
FEOS plural de FEO falto de belleza

fercho
FERCHO En México: Fernando Gómez Urquiza, mejor conocido como Fercho Urquiza, es uno de los periodistas e
influencers más reconocidos dentro de la industria automovilística en México.

feria tecnológica
FERIA TECNOLÓGICA exposición de los últimos productos y novedades de la tecnología, en particular en el área de
las comunicaciones, telefonía, computación, electrónica, desarrollo de sw y aplicaciones, videojuegos. Automóviles y
equipos mayores son mostrados habitualmente en otras ferias.

fernandista

FERNANDISTA partidario de algún Fernando, especialmente en la historia de España: 1. Fernando de Aragón, rey
católico de fines del siglo XV 2 Fernando VII (Comienzos del siglo XIX 3. En Costa Rica: del partido republicano
nacional.

ferreña
FERREÑA galicismo por sonaja, láminas de fierro repujado con una perforación central, que se arquean y se aparean e
insertan con sus huecos enfrentados en un marco de madera circular para hacer una pandereta.

fesh fesh
FESH FESH término usado en África para el polvo fino.

festejear
FESTEJEAR festejar, celebrar

festibuga
FESTIBUGA festival nacional e internacional de la canción realizado anualmente en Buga, Cauca, Colombia La
historia del festival comienza en 1971 cuando varios bugueños tomaron la iniciativa durante la Feria Nacional
Agropecuaria en Buga, de hacer un encuentro de música romántica para mejorar el comercio y promover la cultura.

fetiche
FETICHE Inclinación morbosa por algún tipo de variación sexual.

fetiches
FETICHES plural de Fetiche. Ver Fetiche.

fetichistas
FETICHISTAS plural de FETICHISTA que adora fetiches 2. Que tiene gustos por cosas extravagantes, especialmente
en cuestiones sexuales

fetida
FETIDA fem. error ortográfico por FÉTIDO,A, hediondo, nauseabundo

ffáx
FFÁX SPAM

fiabl e
FIABL E error ortográfico por FIABLE, confiable

fianque
FLANQUE (y no fuanque) neologismo por FLANCO costado, lados de las costillas

fibroblasto
FIBROBLASTO célula que se encuentra en el tejido conectivo solamente, puesto que se origina ahí y no se traslada. Es

la célula que sintetiza fibras y que en muchos animales es la que mantiene la matriz extracelular. Forman un tejido
entramado entre ellas llamado estroma, el que juega un papel crucial en la curación de heridas.

fibroblastos
FIBROBLASTOS plural de FIBROBLASTO, célula del tejido conectivo.

fibrobroncoscopia
FIBROBRONCOSCOPIAde fibro- fibra, bronc, bronquio, y -copia, examen. Examen de los bronquios por entubación por
medio de un conducto dentro del cual va inserto una fibra óptica de unos 600mm que transmite luz hasta el extremo en
los pulmones que visualiza y transmite las imágenes. Equipos muy modernos que tienen un registro externo permiten
crear un video que luego se almacena externamente.

fibrosa
FIBROSA 1. Que tiene mucha fibra 2. Que padece de FIBROSIS QUÍSTICA, una grave enfermedad que afecta las
células que producen el sudor, los jugos gástricos y la mucosa. Al volverse éstos espesos y pegajosos dañan los
pulmones y el sistema digestivo produciendo obstrucciones. La enfermedad es incurable y mortal.

fichú
FICHÚ del francés fichu, pañuelo grande y cuadrado usado como parte de la vestimenta femenina para rellenar el
escote bajo el corpiño, en forma similar, pero mas abultada, a como el hombre usaba un pañuelo al cuello en vez de
corbata.

fieltro en húmedo
FIELTRO EN HÚMEDO ver FIELTRO HÚMEDO tela que se fabrica por humedecimiento del vellón Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser wet felting

fieltro húmedo
FIELTRO HÚMEDO técnica ancestral muy singular en que las fibras de lana o vellón se convierten en tela por medio
humedad, jabón y fricción, que abren las microescamas del vellón provocando que se enreden, encojan y unan
fuertemente unas con otras. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser wey felting

fierro caliente
FIERRO CALIENTE ALEGORÍA por algo peligroso de manejar, que puede provocar daño

fiesta regalada
FIESTA REGALADA festejo que alguien o un grupo paga a un cumpleañero

fiestecita
FIESTECITA diminutivo de fiesta. Literalmente una fiesta pequeña, pero se usa en forma figurada, con picaedía, para
indicar una fiesta hot, con proporcionamiento de mucho placer, ya sea por mujeres, alcohol o drogas, o combinaciones
de estas.

figura literaria
FIGURA LITERARIA cualquier forma poco habitual de utilizar el lenguaje para engalanar el discurso o texto

figura retórica
FIGURA RETÓRICA Figura literaria; forma de expresarse o escribir para resaltar y enbellecer el mensaje a los
auditores y lectores.

figurantes
FIGURANTES plural de FIGURANTE Persona que es parte del elenco de una obra o película, ademas de los
protagonistas.

figuras de acumulación
FIGURAS DE ACUMULACIÓN subgrupo de figuras retóricas que complementan una idea principal ya expuesta.
Pertenece al grupo 3 de FIGURAS DE PENSAMIENTO y están conformado por 5 casos: 3.2.1Enumeración 3.2.2
Distributio 3.2.3 Epífrasis 3.2.4 Epíteto y 3.2.5 Tautología

figuras de amplificación
FIGURAS DE AMPLIFICACIÓN Las figuras literarias se clasifican en 1. FIGURAS DE DICCIÓN 2. FIGURAS DE
ORDEN 3. FIGURAS DE PENSAMIENTO 4. FIGURAS DE SIGNIFICADO y 5 FIGURAS PINTORESCAS . Las
figuras de dicción confirman 4 subgrupos: 1.1 FIGURAS DE AMPLIFICACIÓN , que son las que agrandan, recortan,
contraen fonemas, palabras o frases. Son, al menos, 16 figuras: 1.1.1 anagrama, 1.1.2 aféresis, 1.1.3 síncopa, 1.1.4
apócope, 1.1.5 batología, 1.1.6 prótesis, 1.1.7 epéntesis, 1.1.8 parágoge, 1.1.9 diástole, 1.1.10 sístole, 1.1.11Dialefa,
1.1.12 sinéresis, 1.1.13 sinalefa, 1.1.14 ecthlipsis, 1.1.15 metátesis, 1.1.16 trueque
1.2. FIGURAS DE REPETICIÓN 1.3. FIGURAS DE OMISIÓN y 1.4. FIGURAS DE POSICIÓN

figuras de definición
FIGURAS DE DEFINICIÓN o FIGURAS DE DESCRIPCIÓN Son figuras que en el lenguaje van describiendo las
propiedades y características de lo referido. Conforman el subgrupo 5 del grupo 4 FIGURAS DE PENSAMIENTO. Está
constituido por las siguientes 11 figuras retóricas: 4.5.1. DEFINITIO, 4.5.2. PROSOPOGRAFÍA, 4.5.3. ETOPEYA, 4.5.4.
PRAGMATOGRAFÍA, 4.5.5. CRONOGRAFÍA, 4.5.6. TOPOGRAFÍA, 4.5.7. RETRATO, 4.5.8. AUTORETRATO,
4.5.9.EVIDENTIA, 4.5.10. DEMONSTRATIO, 4.5.11. BILDUNGSROMAN.

figuras de dicción
FIGURAS DE DICCIÓN uno de los 6 grupos de figuras literarias o figuras retóricas. Se caracteriza por jugar con la
sonoridad de las palabras, ya sea cambiando el orden de las palabras o frases, ya sea por la reiteración de sonidos o
palabras.
Las figuras de DICCIÓN se clasifican en 4 grupos:figuras de TRANSFORMACIÓN o METAPLASMOS, figuras de
REPETICIÓN, figuras de POSICIÓN y figuras de OMISIÓN.

figuras de omisión
FIGURAS DE OMISIÓN Es uno de los cuatro subgrupos de FIGURAS LITERARIAS que conforman el grupo de
FIGURAS DE DICCIÓN. Son casos en que se omite alguna parte de uso normal en una oración. Las figuras incluídas
en este grupo son 7: ASÍNDETON, BRAQUILOGÍA, ELIPSIS, PARALIPSIS o PRETERICIÓN, RETICENCIA o
APOSIOPESIS, SILEPSIS. ZEUGMA

figuras de orden
FIGURAS DE ORDEN Uno de los 6 Grupos de figuras literarias. Este diice relación con la alteración del orden en que
aparecen normalmente las palabras. Está compuesto por 4 figuras, a saber: BIMEMBRACIÓN, QUIASMO o
ANTIMETÁBOLA, HIPÉRBATON, RETRUÉCANO o CONMUTATIO (conmutación)

figuras de pensamiento
FIGURAS DE PENSAMIENTO Uno de los 6 grupos de figuras literarias. Está conformado por 8 subgrupos de figuras al
que se ha dado un cambio al contenido normal de las palabras con tal de realzar el discurso. Son: FIGURAS DE
AMPLIFICACIÓN, FIGURAS DE ACUMULACIÓN, FIGURAS LÓGICAS, FIGURAS OBLICUAS, FIGURAS DE
DEFINICIÓN, FIGURAS DE DIÁLOGO o FIGURAS WPATÉTICAS, [FIGURAS DIÁLECTICAS o [FIGURAS DE
ARGUMENTACIÓN y FIGURAS DE FICCIÓN

figuras de pensamiento
FIGURAS DE PENSAMIENTO Tercer grupo de figuras literarias (de 6) Como se relacionan con pensamientos o ideas,
estas figuras tiene la característica de afectar a todo el enunciado.Este grupo consta de 8 sub-grupos, a saber:
FIGURAS DE AMPLIFICACIÓN, FIGURAS DE ACUMULACIÓN, FIGURAS LÓGICAS, FIGURAS OBLICUAS,
FIGURAS DE DEFINICIÓN, FIGURAS DE DIÁLOGO o FIGURAS PATÉTICAS, FIGURAS DIALÉCTICAS oFIGURAS
DE ARGUMENTACIÓN, y FIGURAS DE FICCIÓN

figuras de posicion
FIGURAS DE POSICIÓN Es uno de los cuatro grupos de figuras literarias que conforman el grupo de FIGURAS DE
DICCIÓN. Son figuras de posición aquellas que modifican el orden normal de las palabras, frases u oraciones. Son
figuras de este grupo las siguientes 5:ANÁSTOLE, HIPÉRBATON, INVERSIÓN DE SUJETOS, TEMESIS, SYNCHYSIS
o MIXTURA VERBORUM.

figuras de posición
FIGURAS DE POSICIÓN las figuras retóricas o literarias se clasifican en 1. FIGURAS DE DICCIÓN 2. figuras de orden
3. figuras de pensamiento 4. figuras de significado y 5. figuras pintorescas. Las figuras de dicción se clasifican en 4
subgrupos 1.1 figuras de transformación , 1.1 figuras de repetición , 1.3 figuras de omisión , y 1.4 FIGURAS DE
POSICIÓN , que son las que alteran el orden normal de las partes de la oración. Son 4: 1.4.1 HIPÉRBATON(A Dios
gracias por Gracias a Dios) 1.4.2 ANÁSTROFE (A Dios rogando, y con el mazo dando), 1.4.3 TEMESIS o
ENCABALGAMIENTO LÉXICO (elegante habláis mente), y 1.4.4 SINQUISIS o MIXTURA VERBORUM (de mengua
seso es muy grande tener por los ajenos grandes yerros tener por pequeños los suyos; muy grande mengua de seso es
tener por grandes los yerros ajenos, los suyis por pequeños; El conde Lucanor)

figuras de repeticion
FIGURAS DE REPETICIÓN Uno de los 4 grupos de [FIGURAS DE DICCIÓN que se caracteriza por usar el recurso de
repetir sonidos, letras, sílabas, palabras u oraciones para embellecer el mensaje. Las principales figuras literarias de
este grupo son 21 ANADIPLOSIS, ANÁFORA, EPANADIPLOSIS, GRADACIÓN, CLÍMAX, ANTICLÍMAX,
POLISÍNDETON, ANONIMATIO, PARANOMASIA, FIGURA ETIMOLÓGICA, DIÁFORA o DILOGÍA,
DERIVATIO,POLICTOTON, TRADUCTIO, EQUÍVOCO o ANTANACLASIS, PARALELISMO, ISOCOLON, PARISON,
CORRELACIÓN, QUIASMO o ANTIMETÁBOLA, RETRUÉCANO o CONMUTATIO,

figuras de significado
FIGURAS DE SIGNIFICADO Es el quinto grupo de figuras literarias que se caracteriza por cambiar el significado
tradicional de las palabras,
frases u oraciones. En esta categoría se incluyen los siguientes 20 casos:: ALEGORÍA, ANFIBOLOGÍA,ANTÍTESIS o
CONTRASTE, ANTONOMASIA, APÓSTROFE, CALAMBUR, HIPÁLAGE o EPÍTETO TRANSFERIDO, HIPÉRBOLE,
METÁFORA,METONIMIA, IRONÍA, SARCASMO, ONOMATOPEYA,PARADOJA, PERSONIFICACIÓN o
PROSOPOPEYA, SÍMIL,SINÉCDOQUE, SINESTESIA, SÍMBOLO

figuras de transformación
FIGURAS DE TRANSFORMACIÓN o [METAPLASMO es una figura de dicción que ha alterado o la escritura o la
pronunciación de las palabras, pero manteniendo su significado. Este grupo tiene 14 figuras: 1. Las que adicionan

fonemas a las palabras (al principio, al medio, al final) PRÓTESIS, EPÉNTESIS¨/E] y PARÁGOGE, 2. Las que eliminan
fonemas a las palabras (al principio, entre medio, al final) AFÉRESIS, SÍNCOPA, APÓCOPE 3. Las que alteran la
tonicidad de las sílabas DIÁSTOLE o ÉCTASIS y SÍSTOLE 4. Las que alteran los hiatos o DIPTONGOs, DIÉRESIS y
SINÉRESIS 5. Las que se unen por palabras o fonemas coincidentes SINALEFA y ECTHLIPSIS y 6. La que trastoca
algún fonema: METÁTESIS

figuras dialecticas
FIGURAS DIALECTICAS error de ortografía por FIGURAS,DIALÉCTICAS, FIGURAS LITERARIAS

figuras dialécticas
FIGURAS DIALÉCTICAS o FIGURAS DE ARGUMENTACIÓN FIGURAS LITERARIAS correspondientes al séptimo
subgrupo, pertenecientes al grupo 4. FIGURAS DE PENSAMIENTO[/£E]. Se utilizan en oratoria, en los debates
dialécticos. Está constituído por las siguientes figuras:
4.7.1. Concessio,
4.7.2. Correctio,
4.7.3. Dubitación,
4.7.4. Communicatio,
4.7.5. Conciliatio,
4.7.6. Distinctio o Paradiástole
4.7.7. Simile,
4.7.8. Argumentum,
4.7.9. Sentencia,
4.7.10 Parábola,
4.7.11 Panegírico.

figuras oblicuas
FIGURAS OBLICUAS El tercer grupo de FIGURAS LITERARIAS O RETÓRICAS está constituido por las FIGURAS DE
PENSAMIENTO.
Estas son:
3.1 Figuras de amplificación
3.2 Figuras de acumulación
3.3 Figuras lógicas
3.4 FIGURAS OBLICUAS
3.4.1 Perífrasis o circunloquio o circunlocución
3.4.2 Litotes o atenuación
3.4.3 Pretermisión, Preterición o Paralipsis
3.5 Figuras de definición
3.6 Figuras de diálogo o patéticas
3.7 Figuras dialécticas o
de argumentación
3.8 Figuras de ficción
Las figuras oblicuas designan una realidad de un modo indirecto, con la intención de embellecer la descripción

figuras patéticas
FIGURAS PATÉTICAS o FIGURAS DE DIÁLOGO. Categoría de FIGURAS LITERARIAS del grupo de FIGURAS DE
PENSAMIENTO Son figuras propias del hablar directo y destacan el tono comunicativo del discurso. No son patéticas
en el sentido habitual sino porque pretenden afectar emocionalmente al receptor del mensaje. Incluye 9
figuras:APÓSTROFE o INVOCACIÓN, EXCLAMACIÓN, INTERROGACIÓN RETÓRICA, IMPRECACIÓN,

EXECRACIÓN[/E}, RETÓRICA, OPTACIÓN, DEPRECACIÓN y LICENCIA

figuras pintorescas
FIGURAS PINTORESCAS es el sexto (y último) grupo de FIGURAS LITERARIAS o FIGURAS RETÓRICAS Son
figuras que expresan con palabras lo que se visualiza o se experimenta. Está conformado por 6 figuras: TOPOGRAFÍA
o PAISAJE,, CRONOGRAFÍA, PROSOPOGRAFÍA, ETOPEYA, RETRATO y AUTORETRATO.

fijaz
FIJAZZ (y no FIJAZ) Festival Internacional de Jazz, de Costa Rica, de Alicante, etc.

fijodalga
FIJODALGA femenino de FIJODALGO, FIDALGO, (Fijo=hijo d'algo= de alguien importante), hijo de un hidalgo, persona
de alcurnia y abolengo.

fijota
FIJOTA f. de FIJOTE, que se fija mucho en detalles

filete
FILETE del francés filet, mejor pieza de carne del vacuno o res, cuyo peso varía entre 1 y 2 kilos. De ahí las
expresiones 'filet mignon' y filet o 'filete Chateaubriand'. En inglés un corte de lomo es un beef-steak de dónde proviene
'bistec', y beef deriva en 'bife'.

filetes
FILETES pl.de FILETE

filioparental
FILIOPARENTAL de los hijos hacia sus padres.

filipinas
FILIPINAS pertenecientes o relativas o Felipe II, rey de España. 2 País de Asia en el Pacífico occidental, constituido por
mas de siete mil islas; colonia de España por mas de 300 años y que fue vendida a Estados Unidos en US$20 millones
. No se menciona un número exacto pues algunas aparecen y desaparecen según las mareas y accidentes naturales.

filista
FILISTA personaje del videojuego War of Warcraft

filo
FILO 1. Borde de un precipicio 2. Expresión coloquial que se usa para despreciar a alguien o lo que alguien dice. Dar
filo es patear, cortar a alguien de una relación sentimental. 3. En taxonomía: El filo (del grjego ohylos, 'raza'; del latín
phylum, plural phyla, 'filo, hebra, borde finísimo), tronco o tipo de organización es una categoría taxonómica situada
entre el Reino y la Clase, y usada en el reino animal, reino protistas y dominio bacterias. En Botánica (reino Plantae), se
emplea el término división en lugar de filo, teniendo igual sentido. 4. En Argentina: persona que entabla relaciones
amorosas pasajeras.

filodendro
FILODENDRO una larga cantidad de especies florescentes de la familia de las aráceas, utilizadas como decorativas
que en 2015 comprendía 489 especies reconocidas. Es originario de Brasil. Algunas son muy tóxicas, a veces durante
solo un período de su existencia. Son típicas aquellas de hojas con sacados que llegan casi hasta el nervio principal

filoetarra
FILOETARRA en España: adepto a la doctrina e ideologia de los separatistas y terroristas vascos. Que gusta y tiene
simpatía por los etarras.

filogolpista
FILOGOLPISTA de filo-, amigo o amante. Persona o movimiento que pretende derrocar al gobierno por medio de la
fuerza.

filoneismo
FILONEISMO del gruego philos,'amor', neos, 'nuevo' e -isno, 'actitud'; condición parológica de fascinación por lo nuevo.

filopatría
FILOPATRÍA. Neologismo que data desde 1951. Cualidad de los animales de querer mantenerse en el lugar que
nacieron, o de retornar a éste para desovar, anidar o parir.

filulas
FILULAS pl. de FILULASherida que deja una hoja al desprenderse de su tallo.

finados
FINADOS plural de FINADO, persona muerta

final four
FINAL FOUR anglicismo por semifinalistas

finalístico
FINALÍSTICO término del portugués: relativo al final (de algo); final

finanzas
FINANZAS administración del dinero

finanzas verdes
FINANZAS VERDES actividades efectuadas desde el sector financiero para financiar la Economia Verde (EV) o el
crecimiento Verde (CV).

finesse
FINESSE en Bridge: galicismo por horqueta o impasse. El carteador tiene, por ejemplo AQ en el muerto (norte) y juega
el palo desde su mano (Sur) hacia la Q, horqueteando el K de Oeste. Si la finesse al K tiene éxito gana dos bazas. Pero
si el K aparece en Este gana solo el As, una baza.
2. Finura, delicadeza

fingicidas
fingicidas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Fungicida siendo su significado: <br>fungicida es algo
que mata hongos parásitos que producen enfermedades y contagios.

fingiendo voracidad
FINGIENDO VORACIDAD Simulando que se es o está muy ansioso por comer o comerse algo o a alguien.

finish
FINISH anglicismo por META

finisher
FINISHER anglicismo por acabador, terminador sustancia que da el toque final a un producto. 2. Persona que llega a la
meta

finos
FINOS pl. de FINO

finquita
FINQUITA diminutivo de finca, una pequeña parcela

fire flag
FIRE FLAG a glicismo por RAYO DE LUZ, Existen en los Estados Unidos las FIRE FIGHTER FLAGS que son banderas
que representan a los distintos cuerpos de bomberos.

firmable
FIRMABLE que se (le) puede poner la firma

first option
FIRST OPTION anglicismo por PRIMERA OPCIÓN

first user
FIRST USER textualmente, primer usuario. Se destaca el primero en usar facebook, un iphone, un auto que vuela o
cualquier otro artículo.

firulays
FIRULAIS. En Mexico, perro callejero, originado por el nombre de un payaso pobre. En Colombia, carro viejo. En Chile,
alguien ordinario, de baja estopa y maleducado. En Ecuador, perro que acompañaba en las protestas populares.

fiscal empalador
FISCAL EMPALADOR abogado de una fiscalía que busca el máximo castigo para el acusado. Alegoría al
empalamiento pena de muerte que consistía en torturar al condenado atravesándolo con lanzas, barras de metal u
otros objetos.

fiscalista
FISCALISTA en México: experto en derecho financiero y tributario

fish and chips
FISH AND CHIPS anglicismo por PESCADO CON PAPAS FRITAS

fisicoculturismo
FISICOCULTURISMO error ortográfico por FÍSICOCULTURISMO disciplina gimnástica que da preponderancia al
aspecto físico exterior mas que a una preocupación por el mejor estado de salud corporal.

fisioculturismo
FISICCULTURISMO Práctica sistemática de ejercicios fisicos, gimnásticos y de halterofilia para desarrollar la
perfección física.

fisioculturista
FISIOCULTURISTA FÍSICOCULTURISTA, deportista que se ejercita principalmente por fines estéticos, mas que por
razones de salud.

fisioligico
FISIOLIGICO No existe. La palabra es FISIOLÓGICO Ver E]FISIOLÓGICO

fisionómicos
FISIONÓMICOS error por FONÓMICOS pl. de FISONÓMICO, relativo o perteneciente a la FISONOMIA, aspecto de
una cosa o persona

fisis
FISIS del griego phiein 'crecer, brotar' y sis, 'acción de'. FISIS se traduce por naturaleza. Los griegos la asimilaban a
una diosa, a veces Gexa, que existía desde el origen de los tiempos, y que poseia ambos sexos.

fisting
FISTING anglicismo por puñetear, introducir el puño, y parte del brazo, en la vagina y hacerlo rotar y penetrar
reiteradamente hasta llevar a la mujer a un clímax muy intenso.

fitocélula
FITOCÉLULA del griego fito, planta. célula vegetal. No confundir con FOTOCÉLULA.

fitoncida
FITONCIDA que elimina por medio de las plantas.compuestos orgánicos aleloquémicos que las plantas desprenden
hacia el aire para atacar a los microbios, fungi e insectos que las dañan.

fitoquímico
FITOQUÍMICO relativo o perteneciente a la química de las plantas o los vegetales

fitosanidad
FITOSANIDAD de 'fito', planta, vegetal o crecimiento y sanidad, cualidad de saludable; es la rama de la
agricultura que se encarga de la mantención de los cultivos en el modo mas sano posible y con el menor uso de
químicos.

fixer
FIXER anglicismo por arreglador, del inglés TO FIX, arreglar, rectificar, corregir, ensamblar. 2 productor
comunicacional que facilita la realización de reportajes. 3. Fijador para el cabello. 4. Celestino, persona que contacta
parejas para que se encuentren.

fixture
FIXTURE palabra inglesa programa de eventos. Cuadro de partidos futuros.

físicoculturismo
FISICOCULTURISMO Práctica sistemática de ejercicios fisicos, gimnásticos y de halterofilia para desarrollar la
perfección física.

flagship
FLAGSHIP anglicismo por buque insignia, el buque mas importante de una flota, donde viaja la persona de mas alto
rango. Las marcas importantes han abierto FLAGSHIP STORES o tiendas insignias, que son tiendas principales y
destacadas por su diseño y por ofrecer una experiencia exclusiva a los compradores.

flaite
FLAITE solo quiero agregar la parte etimológica, ya que el término ha sido bien explicado. Es un anglicismo derivado de
FLIGTHER,. volador, a su vez de FLIGHT, volar, vuelo, con que se llama también en Estados Unidos a los que pasan
volados.

flamenco andino
FLAMENCO ANDINO phoenicoparrus andinus, ave de la familia de los fenicópteros, sin subespecies, que anida en los
lagos y lagunas altiplánicas salinas y alcalinas, entre los 2300 y 4500 msnm. En lengua armará se le llama tococo o
parihuana. Es el único flamenco que tiene patas amarillas

flan
FLAN Droga

flancito
FLANCITO Diminuto de FLAN 1.Persona estúpida, que hace cagadas. 2. Droga

flapper
FLAPPER anglicismo para la hippie de los años 20, que usaba corte de pelo estilo bob cut, esférico con flequillos,
cintillo en la frente con una pluma larga, boquilla larga de fumar, vestido recto hasta arriba de la rodilla, no usaba corsé
y escuchaba jazz y bailaba charleston.

flare

FLARE anglicismo que significa LLAMARADA, REFULGENCIA; también puede usarse como verbo. Se puede referir a
algo que se expande o inflama, como la luz o la rabia Se produce una confusión homofónica con FLAIR, sustantivo que
se refiere a habilidad natural, inclinación, o una cualidad atractiva o de estilo, como diriamos en español tiene un aire
aristocrático.

flashforward
FLASHFORWARD anglicismo, de FLASH moverse con gran agilidad; resplandor, estallido luminoso y FORWARD,
hacia adelante; en literatura: se denomina al traslado de la narrativa en forma abrupta al futuro en el cine, literatura,
cómic y televisión.

flashmob
FLASHMOB anglicismo que significa MULTITUD RELÁMPAGO; acción organizada en la que un gran grupo de
personas se reúne repentinamente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente.

flayer
FLAYER Ver FLYER en donde se explica maravillosamente este vocablo

flâneur flâneuse
FLÂNEUR, euse del francés PASEANTE, CAMINANTE. Proviene, a su vez, del sustantivo FLÂNERIE,que significa
vagabundeo, paseo, caminar sin rumbo fijo.

flecha aguijón
FLECHA AGUIJÓN son sinónimos y se generó esta expresión por falta de separación de sinónimos con una coma.

fleshlight
FLESHLIGHT marca de masturbadores masculinos, que simula una vagina femenina.

flex time
FLEX TIME anglicismo TIEMPO FLEXIBLE, modalidad de contrato de trabajo donde las horas de ingreso y salida
pueden ser acordadas y variadas de acuerdo a las,necesidades,de la empresa y de los empleados.

flexar
FLEXAR doblar o hacer que algo se doble con un movimiento de flexión

flexi-vegetariana
FLEXI-VEGETARIANA flexitariano, persona que es vegetariana pero que de vez en cuando se sirve carne.

flexitariana
FLEXITARIANA femenino de FLEXITARIANO

flexiteriano
FLEXITERIANO que es de comer vegetariano, pero en forma flexible. Eventualmente, puede ir a un restaurant y
participar de una parrilla o ir a un asado.

flexiteriano flexiteriana
FLEXITERIANO FLEXITERIANO VER FLEXITERIANO

flexivegetariano
FLEXIVEGETARIANO persona que es vegetariana pero que ocasionalmente come huevos, pescado y lácteos.

flipante
FLIPANTE en España: (cosa) que impresiona. 2. Que produce entusiasmo

flipped classroom
FLIPPED CLASSROOM anglicismo por clase capeada, haber hecho la cimarra. Según wikipedia es un mix entre clases
presenciales y telematicas. Flippear es saltar alternativamente. De ahí los flippers, que son los pulsadores de las
máquinas que toman ese nombre

flixelina
FLIXELINA La Friselina es una tela no tejida de polipropileno producida por la extrusión de filamentos continuos de
resina de polipropileno. Es un material similar al papel, usado como entre la para reforzar la resistencia y actuar como
estabilizador térmico en ropajes.

flojedad moral
FLOJEDAD MORAL moral relajada, sin muchas restricciones y aolicada sin severidad. Sexualidad disipada y permisiva.

flojeritis
FLOJERITIS la terminación itis implica inflamación, pero aquí se trata de un neologismo aceptado por la RAE para
expresar una flojera enfermiza

floored
FLOORED 1. participio pasado del verbo TO FLOOR, recubrir un área con un piso. 2. Lanzar al suelo, hacer morder el
piso: The champion floored with a tremendous uppercut. El campeón pisó la lona con un tremendo UPPERCUT
(gancho al mentón) Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser morder el piso, derribar, recubrir
la losa, enlosar

flor de bora
FLOR DE BORA Eichhornia crassipes ver jacinto de agua Planta acuática de la familia de las Pontederiaceae. Tiene
bulbos con aire, lo que le permite flotar y da flores moradas.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser e]jacinto de agua lirio acuático, flor de bora, buchón
de agua, camalote, aguapey, lechuguín? tarope, tarulla, reyna

flor de camarón
FLOR DE CAMARÒN beloperone gutatta flor de México, Guatemala y Honduras. Se parece a un camaròn por su
bráctea de color rojizo y su flor blanca. Es ideal un jardín interior, una ventana o algo parecido pues requiere de
iluminaciòn pero oor tiempos cortos. Es muy resistente a las sequías por lo que se puede tener en macetas o en el
suelo. Se riega cada 3 dias en calor y una vez a la semana en invierno

flor de la sangre

FLOR DE LA SANGRE Asclepias curassavica, llamada popularmente algodoncillo, es una especie perenne del género
Asclepias, en la familia Apocynaceae. Originariamente de América tropical, hoy está posicionada en muchas partes del
mundo. Es usada como alimento para las mariposas. Su flor es una combinación de pétalos rojos y brotes amarillos.

flor de mezcal
FLOR DE MEZCAL 1. La flor del mezcal, marca de licor que se produce a partir del agave o maguey en el municipio de
Madero, en Etúcuaro, Michoacán, México. Produce artesanalmente 15.000 litros mensuales especialmente con las
especies cupreata y espadín, (doble ensamble), también Inaequidens, (triple ensamble), con 100 trabajadores directos
y 250 indirectos. 2. La flor de maguey es conocida como gualumbo, hualumbo o "patas de gallina de cerro"; son
pequeñas, amarillas, almacenan agua en sus hojas y son de gran sabor.

flor de paja
FLOR DE PAJA en Chile: masturbación muy gratificante. En general, flor significa coloquialmente grande, importante,
como en flor de cagada, y paja es sinónimo de masturbación.

flor morada
FLOR MORADA la flor morada transmite tranquilidad, calma, autocontrol y es símbolo de dignidad. La iglesia lo utiliza
para identificar a sus altos dignatarios y la antigua roma lo reservaba para la aristocracia. La,planta típica es la
mavándula, de la cual hay 30 especies. También hay otras como el diamelo, la violeta, el agapanto, la verónica spicata,
el jacarandá y la leticia.

florgera
FLORGERA avatar de Florencia Rodríguez en Twitter (@florgera) 2. Canción Flor del autor Gera mx, cuyos videos
cortos se pueden ver un tiktok. 3. Puede ser un error tipográfico de un texto publicado en portugués, 'Festa da Flor
gera mais negócio ...'; gera es genera en portugués.

floridencia
FLORIDENCIA jerga para hablar de la comuna de Providencia, como un modo de distinguirse del sector más pudiente
de Lo Cañas o Floriwood, y el sector más modesto, o Florinavia. Se extiende está jerga al área de Pedro de Valdivia
Norte, o Floricura, por pertenecer realmente a la comuna de Vitacura.

floriental
FLORIENTAL perfume oriental con elementos frutales bastante notables, de gran moda en los 80 y 90.

florícola
FLORÍCOLA relativo a la floricultura o cultivo de las flores.

flotista
FLOTISTA neologismo para denominar 1. empresario que opera con una flota de camiones o buses para el traslado de
carga o pasajeros, respectivamente 2. conductor que pertenece a una flota de buses o camiones

fluidodinámica
FLUIDODINÁMICA parte de la física que estudia la dinámica de los fluídos, es decir, todo lo relaciones con el
movimiento de líquidos y gases.

flujo sanguíneo
FLUJO SANGUÍNEO es una medida de caudal, es decir, de volumen de sangre en una unidad de tiempo. La unidad de
tiempo es el minuto y el volumen corresponde a la cantidad de sangre eyectada desde el corazón hacia la arteria aorta,
cuyo gasto se denomina Q, cómo es tradicional en mecánica de fluidos, y se expresa en ml por minuto, o l por minuto.
Es el resultado de multiplicar el volumen sistólico de cada latido (aproximadamente 60 ml) por la frecuencia cardíaca
(unos 75 latidos/min en reposo).

flyer
FLYER en la segunda guerra mundial los aliados dejaban caer mensajes a la población alemana desde los aviones, los
que volaban revoloteando vistosamente hasta el suelo. TO FLY es volar, en inglés. De ahí que se denominaron
FLYERS o VOLANTES a las hojas de papel con mensajes que se reparte masivamente o a un grupo objetivo con
propósito informativo o publicitario.

flygskam
FLYGSKAM moda sueca antivuelos, por el efecto negativo en el medioambiente, promoción que preocupa a los
agentes aéreos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser vergüenza de volar, travel guilt

flysurf
FLYSURF Ver SKITESURF

flysurfing
FLYSURFING ver KITESURFING. Anglicismo derivado de FLY, 'volar' y SURF Deporte de sortear olas en el mar
deslizándose montado sobre una tabla que navega en la superficie con la energía cinética del agua. El FLYSURFING
es una variante en que se agrega un cometa o paracaídas conectado con 4 o 5 cuerdas al deportista y que genera
tracción eólica, permitiendo elevarse y hacer piruetas y acrobacias.

flysurfista
FLYSURFISTA persona que practica FLYSURF en tabla motorizada o tirada por un parapente

fmreitjiordujfjreolied
BASURA SPAM SPAM

foam
FOAM anglicismo por espuma; material de relleno para embalaje 2. Espuma (para afeitar) 3. Espuma (como alimento).

focum
FOCUM palabra latina que significa fe, fuego, foco. 2. Marca de esencia floral (Estuca eliator) de Saint Germain, para
tratar la limpieza de traumas oor muertes violentas en vidas pasadas

focus
FOCUS anglicismo por FOCO, en el sentido de centro de atención

fogón de barro
FOGÓN DE BARRO horno para cocinar alimentos hecho con ladrillos refractario, arena refractaria, cemento común,
vidrio partido, sal, puerta de hierro, chimenea y balde. Excelente para hacer pan, empanadas y carnes

foie
Foie Galicismo por hígado, usado comúnmente en foie gras o fuagras, que significa hígado graso pero que se traduce
en paté.

foil
FOIL palabra inglesa s. Hoja metálica delgada. V. Desbaratar, derrotar. s. Algo que sirve de contraste a otro

follable
FOLLABLE Que está buena para ser fornicada. Que está apetitosa, sexualmente hablando.

follower
FOLLOWER anglicismo derivado de TO FOLLOW, seguir, derivar, es un seguidor de un líder, una moda o una
ideología.

followers
FOLLOWERS plural de followerVer follower

fomeque
FOMEQUE deformación de fome, un tanto aburrido, sin gracia

fondente
FONDENTE italianismo oscuro, amargo. El color oscuro del chocolate lo da el cacao; mientras mas cacao, mas amargo
y mas oscuro. Un chocolate amargo tiene 60% cacao. Uno muy amargo tiene 80% o mas.

fondo buitre
FONDOS BUITRE fondos de muy alto riesgo y bajo costo de entrada, con probabilidades de perder todo el dinero por
estar la empresa (generalmente pública) al borde de la quiebra. Si la empresa reflota se gana mucho dinero.

fondos mutuos
FONDOS MUTUOS capital acumulado con participación de múltiples inversionistas que administra una entidad que
diversifica la inversión para disminuir riesgos.

fones
(TÉCNICA DE) FONES técnica de cepillado que señala juntar ambos arcos y cepillar meduante pequeños movimientos
circulares desde las encias hacia el centro con el cepillo colocado peroendicularmente, a 90 grados.

fonoforo
FONOFORO Micrófono de alta sensibilidad para transmitir sonido de muy baja frecuencia. La palabra correcta debiera
ser FONÓFORO

fonóforo
FONÓFORO del latín fono sonido y forum plaza, mercado que a su vez tiene raíz indoeuropea dhwer, puerta. Micrófono
que se utiliza para escuchar sonidos de muy baja intensidad (dB).

food carts
FOOD CARTS plural de FOOD CART anglicismo por carrito o cocina móvil que se coloca en la calle para vender
diferentes tipos de comida a los transeuntes.

food truck
FOOD TRUCK anglicismo por carrito, carro de comida

food-truck
FOOD-TRUCK anglicismo carrito de comida puestos móviles que se instalan en las calles para vender comida
preparada como hotdogs, hamburguesas, papas fritas, pollo frito y similares.

foodtruck
FOODTRUCK anglicismo por CARRO DE COMIDA. Kiosko o camión para preparar y vender comida rápida

footgolf
FOOTGOLF juego inventado en Holanda que consiste en patear una pelota y embocarla en los hoyos idóneos de una
cancha de golf en el menor número de golpes, similarmente a lo que se hace con una pelota de golf.

for dummies
FOR DUMMIES anglicismo de para tontitos. Conocida colección de libros de portada amarilla en que explican en forma
simple hasta como fabricar una bomba nuclear: English for dummies, Español for dummies, bridge for dummies.

for export
FOR EXPORT anglicismo de (producto) para exportación

for men
FOR MEN anglicismo que significa para hombres

forasteros
FORASTEROS pl. de FORASTERO, que es de otro lugar

forlones
FORLONES pl. de FORLÓN carruaje de cuatro asientos y puertas laterales sin estribos, tirado por caballos y con baúl
trasero sujeto por correaje y montado sobre varas.

formade
FORMADE 1. Empresa de capacitación para transportistas (y otros oficios) en Pontevedra, España. 2. Palabra inglesa,
de reform y remake (reformar y rehacer) que significa reciclar productos desechados para convertirlos en nuevos
productos. 3. Término acuñado por la corriente feminista para forzar a la humanidad hacia un un trato mas igualitario
entre los géneros, en particular en el diálogo y la literatura. Se inventó eliminar las letras a y o de los sustantivos y
adjetivos reemplazándola por una e, neutra. Así en ves de atentos y atentas basta decir atentes para representar
ambos géneros. Por ende, FORMADE significa FORMADO y FORMADA, incluyendo ambos géneros. Esta técnica está
absolutamente rechazada por los catedráticos de la lengua pues estaría creando otro idioma o dialecto. 4. Puede ser un
error tipográfico en donde se unió las palabras "forma" y "de".

formaletear
FORMALETEAR construir una armazón que sostenga un arco o una estructura mientras no está acabada.

formativo-laboral
FORMATIVO-LABORAL relativo a la capacitación laboral

formato velo
FORMATO VELO abreviación de formato velocímetro. Representación gráfica en Excel de una variable en un formato
tipo velocímetro, con una arco de colores que tiende al rojo y una aguja indicadora del calor en el dial.

formóse
FORMÓSE forma reflexiva de la tercera oer. sing. Del pret. indefinido del verbo FORMAR, FORMARSE. Equivale a
decir SE FORMÓ

fortnite
FORTNITE es el nombre de un juego desarrollado por Epic Games. Significa "de aquí en quince días" No hace mucho
sentido esa traducción al español para este juego.

forzosas
FORZOSAS, plural de FORZOSO,A Que se realiza en forma obligada, forzadamente, a la fuerza, contra la propia
voluntad..

fosfatasa
FOSFATASA enzima del grupo de las esterasas que cataliza la eliminación de grupos fosfatos de algunos sustratos,
liberando una molécula de ion fosfato y agregando un grupo hidroxilo en el lugar en el que se encontraba esterificado el
grupo fosfato.
Ver FOSFATASA ALCALINA

fosfatasa alcalina
FOSFATASA ALCALINA proteína que se encuentra en todos los tejidos corporales. Los tejidos con cantidades más
altas de FA son el hígado, las vías biliares y los huesos. Con un examen de sangre se mide el nivel de FA. Un examen
conexo es el examen de isoenzimas de la fosfatasa alcalina.

fosiles
FÓSILES (y no FÓSILES) , plural de FÓSIL, Resto o huella de organismos conservados en los depósitos sedimentarios
de la corteza terrestre. 2. Relativo a los fósiles: restos fósiles.

foskito
FOSKITO error por phoskitos producto español consistente en un bizcocho con cereales, rellenos de leche y bañados
en una capa de cacao. Adicionalmente trae juguetes para incentivar ineticamente a los niños a un mayor consumo.

fotogalería
FOTOGALERÍA archivo virtual de fotografías e imágenes

fotolibro
FOTOLIBRO álbum de fotografías armadas como un libro con una organización y diseño ad hoc. Se venden carátulas
prefabricadas para este propósito.

fotoprotección
FOTOPROTECCIÓN filtrado de los rayos UV mediante el uso de crema filtrante. Se diferencia del bloque en dónde la
crema bloque y refleja los rayos solares UVA y UVB.

fotorradar
FOTORRADAR dispositivo electrónico que mide la velocidad de los vehículos que circulan por las vias, mediante un
disparo de un rayo de alta frecuencia que, al rebotar y devolverse al dispositivo emisor, permite conociendo la velocidad
de la señal y el tiempo transcurrido, calcular la velocidad del vehículo que se acerca.

fotorrealismo
FOTORREALISMO cualidad de una imagen generada computacionalmente que, mediante manipulación gráfica se
corrigen efectos y defectos luminosos, sombreados y texturas, de modo que no se pueda distinguir la imagen de una
fotografía de cámaea.2. Género, dentro de la pintura, que realiza un cuadro a partir de una fotografía

fotorrealista
FOTORREALISTA relativo al FOTORREALISMO

fotos
FOTOS pl. de FOTO

fotosen
abreviación de fotosensible, que es sensible a la luz

fototactismo
FOTOTACTISMO El tactismo consiste en la capacidad que tienen los organismos vivos para desarrollarse frente a un
estímulo sensorial. Estos estímulos pueden ser la luz (fototactismo), el agua (hidrotactismo), el calor (termotactismo), y
así con otros agentes como la gravedad (graviactismo) y el clima.

fototrampeo
FOTOTRAMPEO cámaras digitales con un sensor de movimiento y una led infrarroja o negra que crea pequeños
videoclips, y que graba cuando detecta movimiento.

foulbé
FOULBÉ endónimo y plural de pullo o foulah, aunque está difundido el exónimo FULANIs dado por los hausas y los
saharíes

foxconn
FOXCONN nombre de fantasía de Hon Hai Precision Industry, empresa taiwanesa que fábrica partes electrónicas a
pedido. Es el principal proveedor de Apple y es creada a partir de las empresas norteamericanas CISCO y Dell. En
2020 salto a la palestra por el suicidio continuado de sus empleados-esclavos que sufren de stress severo. 18 de ellos
se suicidaron. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hon hai precision industry

foxtenn
FOXTENN fábrica y comercializadora de artículos deportivos con sede en Barcelona. Nombre que probablemente
parodia a FOXCONN polémica empresa taiwanesa que produce elementos electrónicos a pedido, especialmente para
Apple. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser foxtenn bgreen sl

fracciones no semejantes
FRACCIONES NO SEMEJANTES fracciones que representan diferentes valores. 4/3 y 8/6 son semejantes pues
representan un mismo valor

fracking
FRACKING fracturación hidráulica, método para extraer el gas de esquisto, hidrocarburo que se encuentra atrapado
entre capas de rocas a gran profundidad.

fractalidad
FRACTALIDAD del latín fractus fracturado, roto, irregular. Capacidad de repetir un objeto geométrico a diferentes
escalas, con diferente orientación o diferente color 2. Capacidad de representar gráficamente modelos matemáticos de
fenómenos relativamente frecuentes en la naturaleza, pero que no tienen una explicación científica.

fragaria vesca
FRAGARIA VESCA nombre científico de la fresa salvaje o frutilla silvestre

framboyán de madagascar
FRAMBOYÁN DE MADAGASCAR Delonix regia, árbol de la familia de las fabáceas. Es uno de los árboles más
coloridos del mundo por sus flores rojas, anaranjadas, y por su follaje verde brillante. Mide hasta 12 metros.

francachelas
FRANCACHELAS plural de FRANCACHELA

franceses
FRANCESES pl de francés 1. Persona de nacionalidad francesa 2. Producido en Francia o de estilo o costumbre típico
de Francia

francisco franco
FRANCISCO FRANCO militar español que dio un golpe de Estado en 1936, derrocando al gobierno de la Segunda
República, lo que dio lugar a la guerra civil española

franco germano
FRANCO GERMANO error por FRANCOGERMANO 1. Dicho de una persona que nació en Francia y reside en
Alemania, o viceversa. 2. Dicho de una persona que tiene padre francés y madre alemana, o viceversa. 3. Dicho de una
entidad comercial, educacional, social, política o convenio que involucra a intereses franceses y alemanes

francoaleana
FRANCOALEANA error ortográfico por FRANCOALEMANA. Ver E]FRANCOALEMÁN

francoalemana
FRANCOALEMANA 1. Persona que tiene padre francés y madre alemana, o viceversa. 2. Persona que nació en
Francia y tiene residencia en Alemania, o viceversa. 3. Institución o empresa que conforma una alianza o realiza
operaciones comerciales, culturales o de caracter científico o tecnológico entre ambos países

francoalemán
FRANCOALEMÁN 1. Persona que nació en Alemania pero de padres franceses, o viceversa. 2. Persona que nació en
territorio alemán, y que, por efectos de la guerra pasó a ser francés, o viceversa. 3. Empresas, tratados o línea
fronteriza compartidas entre Francia y Alemania.

francofana
FRANCOFANA Ver francófona Persona de habla francesa.

francoindonesia
FRANCOINDONESIA 1. Persona que nació en Francia y se radicó en Indonesia, o viceversa. 2. Persona de padre
francés y madre Indonesia, o viceversa. 3. Relación comercial, cultural, social, científica, de intercambio o colaboración
entre Francia e Indonesia.

francoparlante
FRANCOPARLANTE que habla francés 2. Que viven en territorio de habla francesa.

francos
FRANCOS pl.de FRANCO

franguebar
FRANGUEBAR lugar en el suroeste de la India

frankebar
FRANKEBAR en realidad FRANKE BAR SINK es una expresión inglesa que significa fregadero (lavaplatos) de barra
marca Franke

frankenbar
FRANKEBAR Otro nombre para Franguebar alrededor de 1750, en el suroeste de la India colonizada por los
holandeses.

frappuccino
FRAPUCCINO contracción de FRAPPÉ, helado, frío y CAPUCCINO, un tipo de café con leche; marca registrada por
starbucks para un capuccino que se sirve con hielo picado.

frapuccino
FRAPUCCINO combinación del francés frappé, que significa helado y del italiano capuccio, que significa capucha y que
se asocia a los monjes capuchinos. La primera vez que se usó el término para referirse al café fue en 1630 por causa
del monje Marco d'Aviano, confidente del emperador austríaco Leopoldo I, por lo que alemanes e italianos se disputan
el término. La cadena STARBUCKS registró este café que va mezclado con hielo picado y con una capa superior de
crema batida

frase me importa un bledo
ME IMPORTA UN BLEDO bledo es una cosa insignificante, que no tiebe valor. Luego la expresión significa que no le
imporra en lo mas mínimo, que no le importa en absoluto. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser ma da lo mismo, me tiene sin cuidado

fratacho
FRATACHO en Argentina y Uruguay: llana, platacho, tabla con una asa que usan los albañiles para alisar el estuco,
revoque o cemento recién vertido.

fraticidio
FRATICIDA, de frater, hermano y cis matar, es el que comete FRATICIDIO, es decir, que mata a un hermano o
hermanastro

fraxinus
FRAXINUS género de la familia de las oleáceas. Son entre 45 y 65 especies, la mayoría denominadas fresnos. En
general son caducifolias, pero algunas subtropicales son perennifolias.

freaky
FREAKY neologismo y anglicismo, que en inglés deriva de freak, 'monstruo, bicho raro'. También en referencia a
salvaje en la cama, la promiscuidad sexual y similares características. En español es alguien con un fanatismo intenso,
o alguien raro, estrafalario.

frecuencia fisica
frecuencia fisica está incorrectamente escrita y debería escribirse como frecuencia física siendo su significado: <br>En
Física, se denomina frecuencia, a la cantidad de oscilaciones de un movimiento ondulatorio y vibratorio, calculado en
una unidad temporal, llamándose hertz al suceso que ocurre una vez por segundo. Si en un segundo el evento se repite
dos veces serán dos hertz, y así sucesivamente. Se agrega el caracter de física a la frecuencia de una onda para
diferenciarla de la acepción que representa a la cantidad de veces que ocurre un evento, también llamado frecuencia
absoluta.

free
FREE anglicismo por LIBRE, EXENTO

free flow
FREE FLOW anglicismo por LIBRE FLUJO. Sistema automático de detección y cobre de peaje en las autopistas, de
modo que los automóviles no tengan que obligatoriamente pagar en una caseta

free to play
FREE TO PLAY anglicismo por disponible para jugar

free-tours
FREE-TOURS derivado de FREE TOUR, paseo turístico gratuito, sin cargo.

freelance
FREELANCE anglicismo que significa LANZA LIBRE, y se refiere a trababadores del área de medios que lo hace en

forma independiente, sin contrato.

freelancing
FREELANCING anglicismo de FREE, libre y LANCER, lancero o lanzamiento.FREELANCER es una persona que
trabaja en forma independiente como escritor, periodista, fotógrafo, actor y vende su trabajo por hora, día, proyecto mas
bien que por un salario fijo y regular. FREELANCING es la acción y efecto de trabajar como freelancer.

freespace
FREESPACE anglicismo de FREE, libre y SPACE, espacio; 1. Descent: freespace y Freespace 2, videojuegos creados
por Volition, para modalidad de monojugador y multijugador, sobre guerra o combate espacial. 2. Holgura 3. Serie de
modelos de parlante Bose 4. Una región que no tiene campo gravitacional ni electromagnético. 5 espacio libre

freestyle
FREESTYLE, del inglés, textualmente estilo libre. Se refiere a cantantes que improvisan, denominado freestyler.

freestylear
FREESTYLEAR anglicismo de FREESTYLE, estilo libre; actuar, realizar música o rimar con estilo libre. Algunas
personas lo consideran improvisar, pero no necesariamente debe ser improvisación.

freestyler
FREESTYLER 1. En natación: Persona que nada estilo libre. 2. En música: persona que toca, practica el género
FREESTYLE es decir, improvisando mientras toca

freezer
FREEZER anglicismo derivado del verbo TO FREEZE, congelar o congelarse; congelador, aparato que mantiene una
temperatura interior menor que un refrigerador, congelando todos los alimentos.

frega
FREGA en Chile: masaje en el pecho con paños calientes para curar resfriados y afecciones pulmonares. También
para hacer otras curaciones. del verbo Fregar o friegar: limpiar algo restregándolo con un cepillo y agua. en Bolivia
descomponerse algo, especialmente la comida, la fruta y verdura; en Chile: echarse a perder un objeto o dispositivo; en
Puerto Rico: lavar la vajilla

fregar la pita
FREGAR LA PITA En Chile: fastidiar

fregazon
FREGAZON error por FREGAZÓN f. Molestia reiterada, incordio

fregazón
FREGAZÓN Molestia, incordio

frejol mungo
FREJOL MUNGO Vigna radiata, especie de legumbre de la familia de las fabáceas, de color verde brillante, muy

utilizada en la comida india Tiene increíbles propiedades nutricionales que la hacen muy cotizada.

fren
Fren En Panamá del inglés friend, amigo. Síncopa y apócope de la palabra inglesa. Forma coloquial de llamar a un
amigo.

frenado autonomo
FRENADO AUTONOMO error ortográfico por FRENADO AUTÓNOMO

frenado autónomo
FRENADO AUTÓNOMO que tiene un sistema de detención propio, que funciona sin intervención externa.

frente a ti
FRENTE A TI en México: serie televisiva de 21 episodios, biográfica de la última diva mexicana, Silvia Pinal.

frenteado
FRENTEADO 1. Técnica de merchandising que consiste en exhibir productos similares de diferentes marcas para que
el potencial comprador pueda compararlos. 2. Acción en un torno previa a otras que consiste fundamentalmente en
eliminar imperfecciones en la pieza que se va a tornear. 3. Actuar, hablar o enfrentar a otros con soberbia y presunción,
con actitud de mucha confianza en sí mismo

frenteamplista
FRENTEAMPLISTA 1. Partidario o miembro de la coalición Frente Amplio de partidos políticos de izquierda y extrema
izquierda chilena 2. Relativo o perteneciente al Frente Amplio, conjunto de partidos extremistas e izquierdistas (sin PC
ni PS) de Chile.

frentear el corte
FRENTEAR EL CORTE en golf: de frentear, poner la frente ante algún imprevisto, enfrentar, ir de frente y sin temor
ante alguna adversidad. Estar en una posición crítica para pasar a la próxima ronda.

frentedetodista
FRENTEDETODISTA en Argentina: Perreneciente o relativo a la coalición, formada en el año 2019, Frente de Todos,
que logró llegar al poder con el triunfo en las presidenciales de Alberto Fernández

frentiado
FRENTIADO deformación de FRENTEADO 1. Técnica de merchandising que consiste en exhibir productos similares de
diferentes marcas para que el potencial comprador pueda compararlos. 2. Acción en un torno previa a otras que
consiste fundamentalmente en eliminar imperfecciones en la pieza que se va a tornear.3. Actuar, hablar o enfrentar a
otros con soberbia y presunción, con actitud de mucha confianza en sí mismo.

frentismo
FRENTISMO acción y efecto de enfrentarse al sistema establecido, llevado a cabo porlos Frentes Revolucionarios,
como el FPMR o frente patriotico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista chileno.

fresa silvestre
FRESA SILVESTRE fragaria vesca comúnmente fresa o meruéndano, olanta herbácea perenne cuyo fruto rojo crece
en los bosques ralos y claros

fresco incorrupto
FRESCO INCORRUPTO pintura hecha en paredes y techos con colores disueltos en agua de cal y que se ha
mantenido intacta e inalterada desde que se pintó.

freseira
FRESEIRA variante gallego-asturiana de la fresera o planta que da la fresa.

fresnos
FRESNOS plural de FRESNO , árbol oleáceo que crece hasta los 30 metros de altura, de flores pequeñas y
blanquecinas. Las hojas son, en general, caducas. 2. Madera del mismo árbol.

frezzer
FREZZER error ortográfico por FREEZER

