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fricción roce
FRICCIÓN ROCE error de sinónimos generado por no poner la coma separadora entre ambos términos.

friederich
FRIEDERICH germanismo, deformación o error tipográfico por FRIEDRICH, Federico en alemán, y de ahí al inglés,
equivalente a Frederic, o Freddy en diminutivo. El término Fried en alemán significa paz, amistad, luego friedrich
significa pacífico, amistoso

friedrich
FRIEDRICH Nombre propio alemán, equivalente a Federico en español.

friendly
FRIENDLY anglicismo por amistoso, amistosamenge

friendzone
FRIENDZONE zona de amigos o zona de amistad se denomina a una interrelación entre dos personas, en la que una
se enamora de la otra, pero la segunda no. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser el término
friendzone se hizo popular en la serie friends cuando joey le dice a ross que ella lo había puesto en la friendzone

frijol chícharo
FRIJOL CHÍCHARO pisum sativum del mozárabe cicaro y éste del latín cicera; arveja, guisante

frijol chícharro
FRIJOL CHÍCHARRO plato o sopa de frijoles a la cual se acompaña con trozos de tocino o grasa resultante de la
limpieza de la carne, la que es frita casi hasta carbonizarla.

frijol gandul
FRIJOL GANDUL en el Caribe: fruto del guandú. Semilla en vainas vellosas, de pequeño tamaño y muy nutritivas. En
Chile: gandul es un bellaco, persona de malos hábitos.

frijol mungo
FRIJOL MUNGO ver MUNGO

frijol nopaz
FRIJOL NOPAZ ver NOPAS. Árbol nativo de América, de color marrón oscuro. 8 vainas completas pesan alrededor de
1 kg. Frijol es una deformación de fresol, del español antiguo, que lo tomó del latín phaseolus, 'alubia' y phaselus.
'barquita, piragua', por la semejanza de la vaina. En Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Cuba se dice frijol, sin tílde, con el
acento en la o. En Perú y Ecuador se le dice fréjol. Esta legumbre es conocida por varios otros nombres: en Chile se le
llama poroto, derivado del quechua purutu. En Honduras se llama chimbaro y en El Salvador se llama chojol. Haba o
habichuelas deriva del latín daba. En España le llaman alubia, del árabe al (la) y del persa lubiya.

frijoles
FRIJOLES plural de FRIJOL poroto (granado). Ver FRIJOL

frijoles con chicharrones
FRIJOLES CON CHICHARRONES plato en que: 1. Se pelan frijoles (o porotos)con sal, pimienta y cilantro por una hora
2 Agregar cebolla, ajo finamente picado, pimentón y tomate. Agregar plátano verde en cubos de 1x1. Rectificar sal,
agregar color y pitar por 15 minutos 3. Freír el chicharrón en trocitos. 4. Agregar frijoles al plato y coronar con los
chicharrones.

frikitona
FRIKITONA 1. Mujer friki, alocada en lo sexual. 2. Canción del conjunto Pan B, del 2011.

frikitouna
FRIKITOUNA ver FRIKITONA

frisbee
FRISBEE plato volador de plástico que se lanza en lugar abierto hacia otro, quien debe capturarlo sin que se caiga y
volverlo a lanzar.

friselina en ingels
FRISELINA en inglés FRISELINA en inglés se dice STABILIZER La flixelina es una entretela termoadhesiva que se
utiliza para reforzar y dar cuerpo y resistencia a los apliques de tela y dobladillos.

frisoles
FRISOLES pl. de FRISOL Phaseolus vulgaris Planta herbácea anual de la familia de la fabáceas o leguminosas,
originaria de América, de hojas compuestas de forma ovalada o romboideudía. Fruto en vaina.En Colombia: en nuestra
región paisa es o era frisol y frisoles, así como en otros lugares se habla de fríjol, frijoles o fríjoles, y hasta de frejoles.
Es una locución que puede emplearse conforme con la propia cultura regional. Se ha dicho que el nombre de esa
planta leguminosa, frisol, viene del español antiguo, del catalán fresol y del latín que suena faseolus, o del griego
faselos. En el resto de los países donde hablamos español, no mencionan el frisol ni los frisoles. En Argentina, Chile y
Uruguay se utiliza el quechuismo poroto. En Ecuador se dice fréjol o frejol. En España se aceptan más judías y alubias.

fritangueras
FRITANGUERAS ver FRITANGUERO

fritanguero
FRITANGUERO en México, Nicaragua, España, R. Dom, Puerto Rico, Honduras: persona que frie alimentos para
venderlos especialmente en la vía pública. 2. Quién vende fritos y fritangas.

frivolidades
FRIVOLIDADES plural de FRIVOLIDAD Acción que refleja superficialidad, excentricidad, extravagancia. 2. Dicho de un
espectáculo: Que busca ser sensual y liviano

friza
FRIZA 1. Frisa, var. de Frisia, provincia de los Países Bajos. 2. f. Tela ordinaria de lana , que sirve para forros y
vestidos de las aldeanas.
3. TEXTIL Tela basta de lana usada para forros.
4. NÁUTICA Tira de cuero, goma u otro material, usada para ajustar dos piezas.
5. CONSTRUCCIÓN Estacada oblicua que se ponía en la berma, espacio entre la muralla y el declive del foso, en una

fortificación.
6. Argent., Chile TEXTIL Pelo de algunas telas, como el de la felpa.
7. En Chile motas pequeñas de las telas que se forman con el uso o cuando la tela es de mala calidad
8. en Puerto Rico: Manta o frazada que se usa para abrigarse en la cama. Tira de cuero, paño, goma, etc., con que se
hace perfecto el ajuste de dos piezas.

fríjol ayocote
FRIJOL AYOCOTE Phaseolus coccineus/C], , ? es una planta herbácea, anual, cultivada y originaria de México. Hay
variedades que producen flores rojas que son solo ornamentales.

fríjol chícharo
FRÍJOL CHÍCHARRO error ortográfico por FRIJOL CHÍCHARRO.

fríjol moong
FRIJOL MOONG (y no fríjol moong, qué ridículo suena) es el poroto chino, poroto mung o frijol mung (del inglés mung
bean)

fríjol nopaz
FRÍJOL NOPAZ ver NOPAS

frío como un pescado
FRÍO COMO UN PESCADO de muy baja temperatura. Los peces tienen sangre fría y por ende su cuerpo está a
temperatura similar a la del agua. Si alguna vez existieron peces (tropicales) de sangre caliente, estos se extinguieron
por la gran demanda de energía requerida para mantener la alta temperatura corporal constante y la gran disipación de
calor al estar en un medio frío o helado. La frase correcta debiera ser frío como un pez, pues todos los animales
muertos están fríos después de un rato.

frízer
FRÍZER barbarismo derivado del vocablo inglés FREZEER, congelador, del verbo TO FREEZE (congelar, congelarse)

frollo
FROLLO Claude FROLLO, uno de los villanos más viejos de Disney es el antagonista en El jorobado de Norte Dame,
basado en la novela de Víctor Hugo, Nuestra señora de París, publicada en 1831 y compuesta por once libros, que se
centra en la desdichada historia de Quasimodo, la gitana Esmeralda y el archidiácono Claude Frollo en el París del
siglo XV. Quasimodo, el jorobado, salva la vida de Esmeralda en un momento álgido dónde FROLLO la acosa.
Mientras Esmeralda muere en la horca, frollo finalmente muere asesinado por Quasimodo, quien lleno de tristeza por la
muerte de Esmeralda, lo tira de una de las torres de la catedral.

from scratch
FROM SCRATCH expresión inglesa que significa desde cero. Scratch significa rasguño.

frondoso denso
FRONDOSO DENSO error de la aplicación porque el contribuyente no puso la coma de separación entre sinónimos.
Ambos términos significan tupido, compacto.

fronoga
FRONOGA variedad de porcelana francesa de la mas prestigiada marca mundial Limoges

frontalmente
FRONTALMENTE de un modo frontal, cara a cara, frente a frente, de frente

fronteras
FRONTERAS pl. de FRONTERA

frontismo
FRONTISMO política originada en Europa después de la segunda guerra en que participaban los partidos de extrema
izquierda. El partido comunista y el partido socialista formaron el Frente Popular en Italia, Francia y en España.

frontoplastia
FRONTOPLASTÍA técnica quirúrgica para reducir el tamaño de la frente sin realizar implante capilar.

frontotemporal
FRONTOTEMPORAL que abarca los lóbulos frontal y temporal del cerebro.

froylan
FROYLAN deformación gráfica del vocablo alemán FREULEIN, señorita, que se pronuncia FROYLAN

froyo
FROYO ver FROLLO

fructuso
FRUCTUSO error por FRUCTUOSO, con sabor a fruta

fruncio
FRUNCIO en Chile: error ortográfico por FRUNCIA, asunto complicado y molesto; o por FRUNCIÓ, pretérito indefinido
del verbo FRUNCIR, antojarse(le), meterse(le) entre cejas; o por FRUNCIDO, afectado, receloso, colérico

fruslerías
FRUSLERÍAS plural de fruslería . Ver fruslería. Cosa de poco valor o importancia.

fruta bomba
FRUTA BOMBA Carica papaya planta herbácea del género Carica de la familia Caricaceae. Su fruto se conoce
comúnmente como papaya, manno o lechoza. De cuerpo carnoso que desde el amarillo palido al anaranjado, tiene su
centro lleno de numerosas semillas negras. Dentro de sus propiedades estan la proteccion de la piel y el cabello, . la
prevención del estreñimiento y ser un laxante suave. Favorece la cicatrización de úlceras gástricas. -Refuerza el
sistema inmunológico y ayuda a la depuración de parásitos intestinales

fruta bomba

FRUTA BOMBA Carica papaya planta herbácea del género Carica de la familia Caricaceae. Su fruto se conoce
comúnmente como papaya, mamón o lechoza(tambien lechoza). De cuerpo carnoso que desde el amarillo pálido al
anaranjado, tiene su centro lleno de numerosas semillas negras. Dentro de sus propiedades están la protección de la
piel y el cabello, la prevención del estreñimiento y ser un laxante suave. Favorece la cicatrización de úlceras gástricas.
Refuerza el sistema inmunológico y ayuda a la depuración de parásitos intestinales. En Cubak es el FRUTO más
consumido y se le denomina frutabomba, todo junto. En Chile se da en La Serena, donde es popular confitarla o
almibararla.

fruta con c
FRUTA CON C Este no es el lugar para preguntar por frutas que comiencen por la letra C, pero en los ejemplos de uso
está la respuesta.

fruta del rey
FRUTA DEL REY Fruta tipica de Indonesia, donde la fruta es llamada DURIO, derivación de la palabra duri en el idioma
bahasa melayu que traduce espiga o espina, en referencia a las numerosas protuberancias que salen del fruto en forma
de espigas, vale decir "fruta espinosa" en dicha lengua. El sufijo -an es el artículo, por lo tanto se dice también "durian"
que traduce "el durio" o "el espinoso".Existen en 30 especies de durio reconocidos de las cuales 9 son comestibles.
Durio zibethinus es la única especie comercializada en el mercado internacional. Las otras solo se encuentran en los
mercados locales del Sudeste Asiático en donde se le llama "el rey de las frutas". Aunque muy sabroso, su olor es
nauseabundo (para muchos), por lo que está prohibido venderlo en restaurantes, subirlo a autobuses o tenerlo en
algunos hoteles.

fruta estrella
FRUTA ESTRELLA Carambola, fruto del carambolo, árbol tropical perenne. Tiene forma similar a una estrella de mar
de 5 puntas

fruta pejivalle
FRUTA PEJIVALLE ver PEJIVALLE

frutalidad
FRUTALIDAD cualidad de frutal, grado de aroma o sabor frutal (de un perfume, mosto, vino)

fruto cariópsido
FRUTO CARIÓPSIDO del griego karion, 'nuez' y ópsis, 'vista, aspecto'; es aquel que tiene una sola semilla con el
pericarpio adherido a ella, formando una piel protectora, como ocurre en las gramíneas.

fruto rey
FRUTO REY Ver FRUTO DEL REY o DURIÁN

frutos
FRUTOS se usa en plural como sinónimo de logros, resultados: los frutos de su esfuerzo se vieron expresados en el
reconocimiento internacional al lograr el primer trasplante exitoso de corazón humano.

frutos del bosque
FRUTOS DEL BOSQUE pequeños frutos del tipo bayas que normalmente no se cultivaban y crecían en arbustos. Chile
es el mayor exportador del mundo de arándanos y de los primeros en fresas, calafate, murtilla y frambuesas. Su color

rojo se debe a la gran cantidad de antioxidantes que contiene. además de compuestos fenolicos como los flavonoides,
las antocianinas y los taninos.

frutosidad
FRUTOSIDAD cualidad de sabor frutoso, evaluada habitualmente en los vinos

fuck you
FUCK YOU Anglicismo por culéate, que en sudamérica diríamos ándate a la mierda o culeado

fuckwash
FUCKWASH Intoxicación excesiva Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser drunklet, drunk
stacked, borracho

fue al medico a revisarse la vagina
Revisarse la vagina es un vulgarismo para realizarse un examen ginecológico, generalmente asociado con el test de
Papanicolau para detectar un posible cáncer al útero.

fuentepelayense
FUENTEPELAYENSE habitante de la urbanización Fuente Pelayo. Parque ubicado en Gaspar García Laviana, en
Oviéu/ Oviedo.

fuera de consenso
FUERA DE CONSENSO Expresión que significa Que no está en acuerdo, que está fuera de lo acordado, que no hay
mayoría al respecto

fuera de contexto legal
FUERA DEL CONTEXTO LEGAL separado, excluido del ámbito de lo legal. Que no está considerado dentro de la ley.

fuera de servicio
FUERA DE SERVICIO Inoperativo, sin funcionamiento, descontinuado, malo/a, en reparación. Expresión traducida del
inglés OUT OF SERVICE utilizado para avisar que una máquina está defectuosa y sin funcionar.

fuerza gravitacional
FUERZA GRAVITACIONAL es la fuerza con que un planeta o astro atrae a otro cuerpo celeste.

fuile
FUILE en italiano, fusil

fujimorismo
FUJIMORISMO doctrina impuesta por el expresidente Fujimori de Perú, en que no dio cuartel a Sendero Luminoso y
terminó por erradicar la violencia y el terrorismo de los extremistas de izquierda, devolviendo la paz y tranquilidad al
Perú. La izquierda, en venganza, lo ha perseguido y enviado 25 años a la cárcel por delitos de lesa humanidad.
Asimismo ha perseguido implacablemente a su hija Keiko Fujimori.y su hijo Kenji.

fujimorista
FUJIMORISTA Partidario de Alberto FUJIMORI, expresidente de Perú, que terminó con el grupo comunista terrorista de
Sendero Luminoso. 2 Partidario de su hija Keiko FUJIMORI o de su hermano Kenji FUJIMORI, ambos políticos.

fulani
FULANI habitante nómada del África, constituyendo el mayor de sste tipo.la mayoria viven en el Sahel y junto con los
hausas suman unos 40.000.000 La mayoria tiene nacionalidad nigeriana, donde viven 18 millones. Otros 7 millones
viven en Guinea y Camerún. Son de religión musulmana.

fulbes
FULBES mayor pueblo nómade del planeta. Ver FULANI

fulbé
FULBÉ ver FULANI, pueblo originalmente nómada del África occidental, abarcando 13 paises. Son todos musulmanes.
Junto con los hausas suman 40 millones. Nigeria tiene el grupo más grande, con 18 millones. Hablan fulfulde.

fulete
FULETE En Puerto Rico: Pistola.Viene de Full, o Fully automatic.

fulita
FULITA en Cuba: 1. cuando el regimen castrista prohibió el uso del dólar so pena de presidio el pueblo empezó a
llamar fula y fulita a la moneda norteamericana: me costó 10 fulitas. 2 soborno, propina. 3. Fulanita. En Panamá:
personas rubias. En México: 1. dólar. 2. Cuando alguien está en buena situación económica se dice que "está fula".

full hd
full HD full, anglicismo por total, completo y HD son las siglas en inglés de High Definitivo, 'alta resolución'

full price
FULL PRICE textualmente PRECIO TOTAL en inglés, que en español significa PRECIO FINAL (después de
descuentos e impuestos)

fullback
FULLBACK anglicismo por posición de ataque en el fútbol americano y canadiense, que forma parte del backfield o
campo trasero.

fumfera
FUMFERA apellido checo que solo tienen aproximadamente 4 personas en el mundo. Más bien es un SPAM derivado
de FUMÍFERO, que desprende o produce humo.

fumigable
FUMIGABLE que se puede fumigar

funcho marino
FUNCHO MARINO crithmum maritimum, planta comestible que se encuentra en la zona mediterránea. Era muy

cotizada por los navegantes antiguos por sus propiedades antiescorbúticas. Lo llevaban adobado en sal y vinagre y era
también muy consumido de vuelta de largos viajes.

funcho marítimo
FUNCHO MARÍTIMO crithmum maritimum planta comestible silvestre originaria de Portugal. Llega a medir hasta 50
cms. Se encuentra en la parte meridional de Europa. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
perejil de mar, itsas mihilu &#40,euskera&#41,, perejil de la isla &#40,cádiz&#41,, funcho marínho, perrexil do mar
&#40,portugal&#41,, fiuncho do mar, pirixel &#40,o prixel&#41, do mar &#40,galicia&#41,, prixel del mar, cenoyu de
mar &#40,asturias

funcionamientos
FUNCIONAMIENTOS plural de FUNCIONAMIENTO, modo de funcionar. Es extraño el uso de este vocablo en número
plural pues lo normal, por ejemplo, es hablar del funcionamiento de cada partido político y no de los funcionamientos de
ellos.

funcionaria publica
FUNCIONARIA PÚBLICA Enpleada contratada por el Estado para atender funciones que éste provee a los ciudadanos.

funcionarios
FUNCIONARIOS plural de FUNCIONARIO empleado público

funciones de las introducción
FUNCIONES DE LAS INTRODUCCIÓN error gramatical por FUNCIONES DE LA INTRODUCCIÓN

funciones sintácticas
FUNCIONES SINTÁCTICAS relaciones de jerarquía y concordancia que mantienen las palabras entre sí cuando se
agrupan en sintagmas o en oraciones simples o compuestas.

fundamentos
FUNDAMENTOS plural de FUNDAMENTO, base, cimiento

fundamentos teóricos
FUNDAMENTOS TEÓRICOS bases científicas que defienden una línea de pensamiento.

fundazo
FUNDAZO 1 Aumentativo de FUNDO, campo, hacienda, terreno agrícola o ganadero de gran extensión. Por lo mismo,
el aumentativo se refiriría mas bien a la calidad o el valor de éste, mas que asu tamaño. 2. Golpe dado con una funda

fundraising
FUNDRAISING anglicismo de fund, FONDOS raising, RECOLECCIÓN, textualmente, pues recolección de fondos

funeralísimo funeralísima
FUNERALÍSIMO,A súperfuneral, que supera a todos los funerales, parodía de generslísimo, general que está por
encima de todos los demás generales en la línea de mando.

funkero
FUNKERO persona fanática del funk o músico que interpreta música funk

funkos
FUNKOS plural de FUNKO, del inglés FUNK música y ritmo de tipo afroamericano que apareció en la década de los 60
como una integración de la música soul, latina, jazz y R&B. Un fanático del funk es un funko.

furias
FURIAS las tres diosas vengadoras de la mitología romana, que hacian ver a los humanos sus culpas. Trataban de
hacer crecer los sentimientos negativos, como el odio, la discordia y la rabia: Alecto (la que no descansa, perseguía
hasta hacerlos morir de locura), Tisífone (vengadora de asesinatos, castigadora de los de mala conducta) y Megera (la
celosa, creadora del odio y la discordia). Son descritas en el arte como doncellas severas con cabellos de serpientes y
alas, ojos inyectados en sangre, con túnicas negras y una cinta roja sangre y llevando un látigo, una antorcha o una
hoz.

furrula
FURRULA en Asturias: tercera p. del pte. del verbo FURRULAR/E]

fuseau
FUSEAU galicismo (huso) por pantalones de estribo, aquellos que en su parte inferior terminan en una cinta que va
por debajo del pie.

fusionados
FUSIONADOS plural de FUSIONADO unido, consolidado, reunido, integrado

futalidad
FUTALIDAD error ortografico por Frutalidad o por FUTILIDAD

future of work
FUTURE OF WORK del inglés, literalmente, futuro del trabajo, aludiendo a la discusión sobre como será la ocupación
laboral en el futuro, como será la pérdida de los puestos de trabajo tradicionales, la aparación de puestos menos
manualizados y repetitivos frente a los intelectuales y creativos, la incorporación masiva de las maquinas programadas
y la robótica, el teletrabajo y demás.

gabeto
GABETO Restaurat de comida mexicana en Camden Market en Camden , Londres, cerca del Museo Judío. Hay que
pagar £10 para entrar al Market.

gabrielino gabrielina
GABRIELINO,A nombre genérico de trrs tribus del sur de California, que pertenecen a la familia lingüística uto-azteca.
Su nombre proviene de ser también llamados banda de San Gabriel de Misiones Indias.

gaeta
Gaeta municipio italiano de la provincia de Latina, en la región del Lazio, a orillas del golfo homónimo y a 2 metros de
altura. Tiene una superficie de 28.5 km2 y una población en 2021 de 21 521 habitantes

gafas de gato
GAFAS DE GATO anteojos de sol con marcos que asemejan la forma del ojo de gato, almendrado y los bordes
externos de puntas agudas y alargadas. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser gafas ojos
de gato, lentes de sol tipo gato

gail
GAIL corporación de gas natural propiedad del Ministerio de Petróleo y de Gas Natural de India, responsable del
procesamiento y distribución de gas natural en India con sede en GAIL Bhawan Nueva Delhi, India. 2. Acción bursátil
de la corporación.

gaiteira
GAITEIRA Gaitera, en gallego, persona que toca la gaita.

gajito
GAJITO diminutivo de GAJO cada uno de los segmentos en que se divide naturalmente un fruto, como la naranja. En el
caso del ajo se le llama diente

galactocele
GALACTOCELE dilatación quística de un conducto mamario durante la lactancia. Se considera la lesión mamaria más
común encontrada durante esta etapa, aunque ocurre más frecuentemente cuando la leche es retenida por dejar de
amamantar y se comienza a acumularse en la mama. Se trata con una punción con aguja guiada por ecografía para
drenar el material graso acumulado.

galanteos
GALANTEOS, plural de GALANTEO, Acción de GALANTEAR. Cortejo de una dama

galanuras
GALANURAS plural de GALANURA.Ver GALANURA.

galdea
GALDEA en euskera significa pregunta 2. En Colombia. Puerto Rico, Cuba: En el baloncesto, galdeo es la acción de
colocarse un jugador cerca de un contrario para dificultar sus acciones en la cancha. Galdea es la tercera pers. sing.
delvores. Ind. del verbo GALDEAR

galdear
GALDEAR En Colombia, Cuba y Puerto Rico: En baloncesto: bloquear al adversario bajo el aro

galen

GALEN Nombre inglés de Claudius Galenus (Septiembre 129 – c. 216), ue un filósofo y médico cirujano griego durante el Imper
3. Galen, pequeño cráter de impacto lunar.
4. Galen, personaje ficticio de la serie televisiva de ciencia ficción Babylon 5.

galipo
GALIPO Escupitajo, gargajo, salivazo. Proviene del francés y fue incorporado al castellano antiguo como galipote
(especie de brea o alquitrán) derivado del francés galipot (brea), por el parecido entre la consistencia de un esputo y de

la brea.

gallegada
GALLEGADA . s. f. Acción, palabra o expresión propia de los habitantes de Galicia.
2. Modalidad de baile folclórico típico gallego.
3. Música y cantos que acompañan a este baile.
4. Multitud de gallegos.

gallegadas
GALLEGADAS pl. de GALLEGADA

gallifante
GALLIFANTE contracción de gallo y de elefante. Término inventado por el escritor español Miquel Obiols para
denominar a un animal imaginario, mitad gallo, mitad elefante.

gallina flaca
GALLINA FLACA Persona no agraciada, pero con suerte. Se hace referencia a la fábula de Esopo sobre las gallinas de
un gallinero algunas de las cuales eran bellas y gordas, bien robustas, mientras que otras eran famélicas y
desgarbadas. Un día antes de año nuevo viene el dueño del gallinero y selecciona sus mejores ejemplares para ser
faenados: En ese momento las robustas envidian la suerte de las flacas. La moraleja era que nunca se debe despreciar
a nadie.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser la suerte de la fea, la bonita la desea

gallina vieja
GALLINA VIEJA 1. En Venezuela y Chile: persona que come y bebe pero no se pone con nada. En Chile: irse a la
cochiguagua
2. En Colombia: goterero

gallinacea
GALLINACEA error ortográfico por GALLINÁCEA, 1. orden de aves, 2. Perteneciente o relacionado con las gallinas.

gallinaviega
GALLINAVIEGA error ortográfico por GALLINA VIEJA

gallinazo de cabeza roja
GALLINAZO DE CABEZA ROJA Ave carroñera, mas conocida como BUITRE AMERICANO CABECIROJO Abunda en
toda américa y es el típico buitre. En Chile se le llama jote o JOTE CABECIRROJO Su habitat llega hasta Canadá.

gallinazo pavo
GALLINAZO PAVO Es el BUITRE NEGRO AMERICANO Se le deniomina pavo por su cabeza parecida al pavo. Es una
ave de carroña que habita todo el continente. Tiene una enormidad de nombres, En Chile y Argentina se le conoce
mejor como Jote. Las hembras pesan alrededor de 2.75 Kg. mientras que los machos llegan a pesar solo 2 Kgs.

gallogallina
GALLOGALLINA error tipográfico por falta de un espacio en gallo y gallina. En Chile puede decirse gallo gallina, pues

gallo es cualquier tipo y gallina es un tipo cobarde: Es un (gallo) gallina. Muéstrale la navaja y se cagará en tres tiempos

gallos
GALLOS pl. de GALLO, macho de la gallina. En Chile: coloquialmente, sinónimo de tipo

galoncillos
GALONCILLOS diminutivo de galón 1. Unidad inglesa de volumen 2. Grado militar

galoniado
GALONIADO vulgarismo por galoneado, que lleva galones. Jefe, autoridad

galopero
GALOPERO Bueno para galopar. Hay una raza que se denomina trotón galopero. y otra trochador galopero.

galos
GALOS pl. de GALO, sinónimo de francés, por los antiguos habitantes de las Galias, territorio dónde hoy se sitúa
Francia.

galponera
GALPONERO,A 1. Que construye galpones, casas grandes, que hoy en día se usan para guardar mercaderías o
animales, pero antiguamente eran alojamiento de los esclavos. 2. Persona grosera, rústica

galponero
GALPONERO que construye o cuida galpones

gamasina
GAMASINA [acari, orden mesostigmata son ácaros predadores que constituyen una cohorte de aproximadamente 6000
especies

gamásido
GAMÁSIDO Mesostigmata, orden de ácaros perteneciente al superorden de los parasitiformes. A diferencia de la
mayoría, muchos de estos ácaros no son parásitos sino de vida libre y predadores.

gamborimbo
GAMBORIMBO En México: Pequeño trozo de excremento o de papel higiénico adherido al ano o al vello en la zona
anal.

game over
GAME OVER anglicismo por JUEGO TERMINADO.

gameplay
GAMEPLAY anglicismo que significa reproducción de juego. 1. Hace referencia a la manera en la que el jugador
interactúa con el juego 2. Manera en la que el juego interactúa con el jugador. .

gamificación
GAMIFICACIÓN anglicismo proveniente de GAMIFICATION, conversión a juego. Consiste en una técnica elaborada
para convertir el aprendizaje en algo semejante a un juego, asignando tareas y puntos y otorgando premios y midiendo
cumplimiento de avances y metas de estudio, haciendo que un trabajo parezca un juego. Se arman equipos y
posteriormente se habilitan las bases de conocimientos para comparar resultados. . Se ha llevado al ámbito laboral con
extraordinarios resultados.La retención de conocimientos aumenta en 25% en cinco días

gaming
GAMING anglicismo que significa DE JUEGO. Gaming arcade es un recinto donde hay máquinas eléctricas de juego.

gamiofobia
GAMIOFOBIA error ortográfico por GAMOFOBIA

gamófono
GAMÓFONO Mueble antiguo, del siglo XIX con un aparato para tocar música de grabaciones hechas en pizarra.

ganar de manera abultada
GANAR DE MANERA ABULTADA Ganar una competencia, elección o partido por un amplio margen. Abultar es
engrandecer

ganarse el gordo
GANARSE EL GORDO textualmente, ganarse el premio mayor de una lotería. Figuradamente, GANARSE LA LOTERÍA

ganarse el pleno
GANARSE EL PLENO sacarse el premio mayor; figuradamente, lograr o conseguir algo de gran valor. Alegoría al
premio mayor de la ruleta, que es apostar a un número, que, si sale, paga 36 veces la apuesta.

ganarse la lotería
GANARSE LA LOTERÍA EN SENTIDO FIGURADO Ver GANARSE LA LOTERÍA

ganímedes
GANÍMEDES héroe divino originario de la Tróade. Siendo un joven y bello troyano, Zeus lo rapta y lo convierte en su
amante y copero de los dioses. En la Grecia antigua era mal visto que una persona adulta se dejara sodomizar, pero no
así que este sodomice a un joven.

ganzada
GANZADA error ortográfico por GANSADA hecho o dicho propio de una persona gansa, de pocas luces.

gañipos
GAÑIPOS probablemente se refiere a GALIPOS una tipografía andaluza, típica y representativa. 2. Escupitajo, gargajo,
salivazo. Proviene del francés y fue incorporado al castellano antiguo como galipote (especie de brea o alquitrán)
derivado del francés galipot (brea), por el parecido entre la consistencia de un esputo y de la brea.

garabaltas

GARABALTAS Berta Olatte en su paper "Representaciones sociales en las relaciones entre docentes y estudiantes.
Construyendo la
posibilidad de re-pensar las identidades".
incluye un diálogo de un cuento popular entre un patrón y un peón, Juan el tonto, que creía todo lo que le contaban.
Entonces lo trae a colación pensando en la correlación que se puede hacer con respecto a la educación y la forma de
enseñar.
El patrón le cambia el nombre a todas las cosas. Le va preguntando y rectificando. Los pantalones los llama
GARABALTAS, las alpargatas CHIRIMIQUES, y así, con la intención de reírse de Juan, el agua, el fuego, el gato, el
perro y otros nombres comunes reciben ridículos nombres.

garabojo
GARABOJO error por GARABUJO, contracción de GARABATO y DIBUJO

garabujo
GARABUJO término inventado por GarabuGus, el Garabujante que hace felices a los tuiteros. Es una contracción de
GARABATO y DIBUJO.
La cuenta GarabuGus en twitter lanza en forma aleatoria y no programada una dinámica en la que los usuarios hacen
peticiones de dibujos.
La #HoraDeLosGarabujos está aquí! Se aceptan requests, anímense a participar, metan su nombre en el sombrero y
hagan changuitos mientras yo hago dibujitos", publica la cuenta de Twitter GarabuGus.
La foto de perfil de la cuenta @Gusgux es un personaje con cabello largo y barba, ambos negros. Resaltan los ojos
brillosos y, sobre todo, la nariz roja. Se trata del Garabujante GarabuGus.

garantismo
GARANTISMO -ismo: Actitud, tendencia, o cualidad. Cualidad de garantía. Se refiere a un sistema que da garantías.

garantía de éxito
GARANTÍA DE ÉXITO 100% de probabilidad de lograr lo que se pretende. Según el contexto la garantía no promete
que habrá 100%de buen resultado inicial, sino que se compromete la satisfacción del cliente en el sentido que se
repara el problema suscitado sin costo.

garateaba
GARATEABA error ortográfico por GARABATEABA, de GARABATEAR, hacer trazos para crear dibujos simples, decir
improperios; o por GARETEABA, de GARETEAR, dejar que una embarcación sea llevada por la corriente

garbanzos
GARBANZOS plural de GARBANZO 1. Figuradamente, los testículos. 2. Protuberancias que aparecen en la piel: Me
han salido un par de garbanzos en la mejilla.3. Legumbre 4. Planta que produce las semillas de los garbanzos.

garbimba
GARBIMBA en Colombia: 1. despreciable, mal vestido, mala persona. 2. Basura

garbinba
GARBINBA ver GARBIMBA

garbino
GARBINO Ver lebeche nombre que en el levante español se da al viento que sopla del suroeste. Frecuentemente
contiene arena y polvo en suspensión, dado que es procedente del desierto del Sahara.

garbosas
GARBOSAS femenino y plural de GARBOSO, con elegancia, con distinción, con garbo

garcha
GARCHA el acto sexual, vulgarismo derivado de GARCHAR realizar el acto sexual, culear, fornicar

garciamarquiano
GARCIAMARQUIANO relacionado con el escritor Gabriel García Márquez o su obra.

garetear
GARETEAR 1. Ir o moverse sin rumbo fijo. 2. Llevar la corriente una embarcación Estuvo al garete mas de dos horas.
3. Figuradamente, caminar borracho. Se usa también garetiar.
La tempestad cortó las amarras y los yates quedaron gareteando al garete

gareto
GARETO nombre artístico de un cantautor mexicano de los inicios de la década del 2010

garfios
GARFIOS pl. de GARFIO Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser en peter pan, el capitán
garfio usaba un garfio en su mano derecha pues se la había comido el cocodrilo

garganta profunda
GARGANTA PROFUNDA [LINDA] LOVELACE, en inglés 1. Largometraje porno, norteamericana filmada en 1972, Su
título hace referencia a un acto de enseñanza de como hacer un fellatio, o chupada del pene, con introducción hasta la
garganta (Amanda Seyfried). 2. A partir de la película, nombre del acto sexual de introducir completamente el pene en
la garganta del partner sexual. 3. Garganta profunda traducido al inglés, es Deep Throat, pseudónimo del informante de
los periodistas del Washington Post, que provocaron la renuncia de Richard Nixon en agosto de 1974.

gargantinegra
GARGANTINEGRA Enfermo de difteria. Se dice así porque la infección de garganta produce una seudomembrana o
cubierta de color gris a negro, dura y fibrosa que puede obstruir las vías respiratorias. En algunos casos, la difteria
infecta la piel primero y produce lesiones cutáneas.

garia
GARIA derivado de garfio; es un instrumento agrícola con una serie de puntas y dos palos atravesados, formando una
rejilla, que sirve para tomar, cargar y encerrar la paja. 2. En euskera significa trigo.

garigoleo
GARIGOLEO en México: Colocación de muchos adornos. Adorno, engalanamiento, embellecimiento, atavío.

garipola
GARIPOLA Se quiso decir GARIGOLA caja donde el cazador lleva el hurón, animalito hediondo que se mete en las
madrigueras de los conejos, o GUARIPOLA Bastón largo con el que el guaripola o líder dirige a una banda musical o
una tropa de uniformados en una marcha o desfile.

garlapea
GARLAPEA en Colombia:1. Persona desatinada, que no calza en su círculo. 2. Persona mal vestida, mal presentada.

garnitura
GARNITURA del inglés garnish (verbo desde s.XIV y sust. desde 1596), y esta del antiguo francés garnir, que lo adoptó
del althochdeutsch warn?n /varnen, 'llamar la atención, advertir'. Decoración final y comestible que se le hace a un
pastel, un plato, una fuente, un helado, un postre o un trago, con el objeto de mejorar la presentación y, algunas veces,
el sabor.

garnupia
GARNUPIA En Colombia: Término usado por el hampa parareferirse a una persona o prostituta que no es confiable y
que no merece consideración ni aprecio.

garrapatas
GARRAPATAS plural de GARRAPATA, ácaro de unos 4 a 6 mm. que se agarra con sus patas delanteras a la piel de
algunos mamíferos para chuparles la sangre.

garrapateros
GARRAPATEROS plural de GARRAPATERO, que hace GARRAPATOs, rayados desordenados, dibujos
malagestados, escritura casi ilegible.

garrapaticas
GARRAPATICAS plural, diminutivo de GARRAPATA, ácaro. 2. Figuradamente, persona insignificante y molestosa.

garrijo
GARRIJO Apellido español sin significado conocido. Apareció en Pamplona desde los siglos XI al XIV. En 1466
aparece ligado a la promoción del cultivo de la caña de azúcar en las Antillas, islas del Caribe en el Atlántico de
América Central

garrullo
GARULLO En gran parte de España: Pavo dsstinado a servir de padre.

garza roja
GARZA ROJA Parque cultural en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Atracción turística a 37 kms. del cantón Nobol, en la
conurbación de la mencionada ciudad.

gasinera
GASINERA neologismo por estación de servicio que atiende vehículos que funcionan a gas. Del mismo modo se han
creado los términos electrolinera e hidroginera.

gaslighting
GASLIGHTING anglicismo por iluminación a gas

gasmon
GASMON 1 Planta de la familia de las liliáceas, con hojas erguidas, largas, en figura de espada, flores blancas con una
línea rojiza en cada pétalo. 2. Novela romance de David Ledesma, GASMON (Más que amigos). Gastón y Simón, que
trata de dos muchachos gays, pero que inicialmente no lo saben. 3. Tienda de ski en el centro de Madrid.

gasofa
GASOFA Producto derivado de la destilación del petróleo.

gasolerismo
GASOLERISMO en España: fanatismo por los hermanos Gasol, jugadores españoles de la liga norteamericana NBA.

gasolero
GASOLERO En Argentina: Dicho de un vehículo, máquina o motor: que usa gasóleo como combustible; dotada de
motor diésel.
2. Lunfardo: Persona que recorre muchos negocios pero que compra pocas cosas o ninguna. 3 Persona austera. 4
lunfardo:
Persona que sigue consumiendo un bien o servicio, aunque deba sacrificar la calidad del producto en cuestión. 5.
Lunfardo: Dicho de una cosa: propia de un gasolero, o cuyo costo está a su alcance.

gaspartiana
GASPARTIANA femenino de GASPARIANO relativo a Joan Gaspart, empresario hotelero español que dirige el grupo
Husa, supuestamente el mejor vicepresidente del Barcelona (2000-2003) de, y luego el peor presidente entre el 2003 y
2011..

gaspartiano
GASPARTIANO perteneciente o relativo al empresario español JOAN GASPART SOLVES (1944), expresidente del
club Barcelona entre el 2000 y 2003, consul de las islas Seychelles en España y empresario hotelero dirigente del
grupo Husa. Es considerado el mejor vicepresidente del club de la historia, pero uno de los peores presidentes.

gastalón
GASTALÓN derrochón, gastador, botarate, persona que despilfarra el dinero. No confundir con GAS TALÓN que es el
nivel mínimo de llenado, expresado en GWh, de los gasoductos de transporte de gas, traducido en días de utilización.

gastar pólvora en gallinazos
GASTAR PÓLVORA EN GALLINAZOS Invertir tiempo o energías en algo que no vale la pena, que resulta inútil o que
no es rentable. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser gastar pólvora en chimangos, gastar
pólvora en salvas, gastar pólvora en zamuros &#40,venezuela&#41,

gastar una broma
GASTAR UNA BROMA hacer algo a alguien con el solo afán de divertirse y mofarse de ella

gasto común

GASTO COMÚN Valor de los gastos de administración de una comunidad, generalmente un edificio, que se prorratea
entre los comunitarios de acuerdo a la superficie de cada inmueble, y, en algunos items, según el consumo individual,
como podría ser la calefacción y el agua caliente.

gastos
GASTOS en economía: dineros utilizados que no constituyen inversión. En física: consumo de energía o insumo: gasto
hidráulico o energético

gastroneta
GASTRONETA, contracción de gastronomía y motoneta; camión restaurant para preparar y vender comida en la calle.

gateña
GATEÑA en gallego: aplicase a la planta de poca altura. 2. Emprendimiento publicado en facebook como GATEÑA
joyas "Soy amante de la estética y de los accesorios. Y creé Gateña para ofrecer joyas de plata y de acero... Av. Vélez
Sarsfield esq Pueyrredón, 5000 Córdoba, Argentina"

gatico
GATICO diminutivo de gato

gaticos
GATICOS pl. diminutivo de GATICO, gatito

gatilla
GATILLA forma verbal de tercera pers. sing. del verbo GATILLAR, disparar, presionar el gatillo de un arma.
Figuradamente, provocar, generar.

gatitos
GATITOS plural y diminutivo de GATO

gato con guantes no caza ratones
GATO CON GUANTES NO CAZA RATONES metáfora que señala que con delicadezas no se logran grandes cosas.
Para lograr resultados hay que romper huevos

gato tigre
GATO TIGRE.El gato tigre o Toyger, como se denomina a esta raza, es un gato enérgico y activo, al que le gusta nadar
y cazar. Tiene un pelaje rayado parecido al tigre. Es un gato totalmente doméstico, de caracter calmado y cariñoso, y
que no suelta pelo.

gauche divine
GAUCHE DIVINE locución francesa que significa izquierda divina Fue un movimiento de intelectuales, profesionales y
artistas de izquierda que surgió en Barcelona en los '60 y comienzos de los '70, mezclados con miembros de la
burguesía catalana y que se reunian en la discoteca "Bocaccio" de Barcelona, en un ambiente liberal y de modernidad,
y en los alrededores de la Calle Tuset.

gavilán de swainson
GAVILÁN DE SWAINSON Mundo
Cambiar especie
ADULTO MORFO CLARO
123456789101112131415
Accipitriformes
Accipitridae
Gavilán de Swainson Del tamaño del halcón de cola roja, pero de mayor envergadura. Se encuentra en praderas y
regiones agrícolas del oeste de Estados Unidos y Canadá y solamente en los meses cálidos. Varía en color desde
bastante pálido con vientre blanco hasta completamente marrón. La forma clara es más común, tiene una banda
marrón en el pecho que contrasta con la garganta y vientre blancos. En vuelo desde abajo, observa las primarias y
secundarias oscuras que contrastan con lo blancuzco de la parte delantera del ala en la forma clara. Pasa el invierno
mayormente en Suramérica, en pequeñas cantidades en tierras bajas del Pacifico de México y Centroamérica.

gavilán langostero
GAVILÁN LANGOSTERO en Chile, Argentina y Bolivia le llamamos aguilucho langostero. Es una especie de ave
accipitriforme de la familia Accipitridae propia de América Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser busardo chapulinero, ? gavilán langostero, gavilán de swainson

gax
GAX marca de tienda de productos deportivos y electrónicos. Las siglas pueden representar también a Gamingaddix
(website), adicto a los juegos, Guidance Automation Extension (software), Guía
de extensión de automatización, Ground Attack Experimental (Boeing), experimentación de ataque terrestre, Graphic
Arts Exchange, intercambio de arte gráfico, o Galahad Metals Inc., Canadá.

gazebo
GAZEBO toldo, carpa de lona o tela gruesa de firma cuadeada o circular, raras veces rectangular (como para proteger
un automóvil).

gazing off
GAZING OFF del inglés, mirar para el lado

gá
GA SPAM

gárgoris
GÁRGORIS Según la leyenda, Gárgoris, rey de Tartesos, mantenía relaciones sexuales con su hija, cuyo nombre se ha
perdido. Al quedar esta embarazada, Gárgoris mandó que fuera encerrada para avergonzarla y ordenó asesinar al niño,
Habis. Pero este, siendo preservado por la fortuna, consiguió sobrevivir a todas las calamidades.

gásfiter
GÁSFITER plomero, persona que se dedica a mantención de artefactos, grifería y tuberías de agua de las instalaciones
domiciliarias.

gebrüder
GEBRÜDER en alemán: BRUDER es hermano. GEBRÜDER es el plural

geedzigi
GEEDZIGO,I. Término del esperanto, CASARSE

geiner
GEINER Castellanización de GAINER, ganador, derivado de GAIN, ganancia, ganar

gelati
GELATI es el pl. de GELATO en italiano y se usan ambas denominaciones para el precursor del helado. Receta italiana
que contiene entre 3,25 y 10% de grasa láctea y un 25 a un 45% de aire (mientras que los helados industriales van
desde el 100 al 120%). A esto se le agrega leche, crema y purés de fruta, frutos secos, café, chocolate y otros
saborizantes según sea el gusto que se les desea dar.

gelato
GELATO italianismo por HELADO

gelico
GELICO error de ortografía por GÉLICO, relativo al GEL

gelifracción
GELIFRACCIÓN La gelifracción o crioclastia es un proceso de meteorización necánica consistente en la fractura de la
roca como consecuencia de la presencia de cuñas de hielo en grietas y fisuras. Al congelarse el agua situada en el
hueco incrementa la presión del material, abriendo más la fisura. Tanto la gelifracción como la erosión son procesos
meteorización mecánicas, a diferencia de los químicos y biológicos.

gelosis
GELOSIS del latín gelare, congelar, y el sufijo -osis, enfermedad. Estado de congelación o coagulación. En
fitopatología, el proceso patológico caracterizado por el paso de los coloides a la fase de gel: es un término
primeramente usado por Schade, quien explica el reumatismo muscular por modificaciones colidoquímicas.

generación alpha
GENERACIÓN ALPHA expertos en tecnología

generación climática
GENERACIÓN CLIMÁTICA Generación clima o generación Greta, son la generación posmilenials, la primera
generación que se preocupa seriamente de cuidar el planeta, su flora y su fauna en forma permanente y decidida.

generación de 1914
GENERACIÓN DE 1914 mas conocida como GENERACIÓN DEL 14, es una etiqueta historiográfica para designar a
un brillante grupo de literatos españoles entre 1898 y 1927, entre los que se hallan Juan Zaragüeta Bengoechea, José
Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Rafael Cansinos Assens, Eugenio d'Ors, José Bergamín, Ramón Gómez de la Serna,
Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala y Gabriel Miró.

generación de cristal
GENERACIÓN DE CRISTAL Son jóvenes que están convirtiéndose en mayores de edad, que estudian en escuelas o
universidades privadas y/o que trabajan en el sector en puestos directivos alcanzados por la influencia de sus

benefactores. La generación de cristal exige 3 elementos: 1. nativos digitales; 2. Influencers y 3. Consumistas y
participantes de las costumbres de la clase económica y política de mayor relevancia. Son muchachos, a pesar de su
buena instrucción escolar y de haber vivido, a su corta edad, magníficas oportunidades sociales y culturales en anticipo
de grandes expectativas profesionales, son de salud emocional quebradiza.

generación grandiosa
GENERACIÓN GRANDIOSA COHORTE demográfica que sigue a la GENERACIÓN PERDIDA y precede a la
GENERACIÓN SILENCIOSA, es decir, son los nacidos entre 1901 y 1927. Esta generación sufrió la gran depresión de
1927 y fueron los grandes partícipes de la,segunda guerra mundial. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser generación gi, generación de la segunda guerra mundial

generación perdida
GENERACIÓN PERDIDA cohorte demográfica que antecede a la generación grandiosa y que alcanzó la mayoría de
edad durante la primera guerra mundial. El término fue incoado por Gertrude Stein con respecto a escritores
norteamericanos asilados en París. Luego lo popularizó Ernest Hemingway, que en Fiesta, 1926, lo utilizó en su
epígrafe: "Todos vosotros sois una generación perdida".

generación precaria
GENERACIÓN PRECARIA denominación que se dio la juventud millenial en 2008 que provocó las mas grandes
manifestaciones que se han visto en Lisboa, bajo el nombre de geraçao a rasca

generación rasca
GENERACIÓN RASCA generación precaria, designación que se dio a los jóvenes portugueses que, a un llamado
apartidario, laico y pacífico en facebook, marcharon multitudinariamente el 12 de marzo de 2011 en Lisboa, protestando
por las pésimas condiciones de trabajo, esclavitud laboral, falsos trabajadores independientes, falta de trabajo y
altísima cesantía, temporalidad e intermitencia de los trabajos, subcontratación y otras manipulaciones contractuales.

generación silenciosa
GENERACIÓN SILENCIOSA grupo etáreo que nació despues de la GENERACIÓN GRANDIOSA y antes de los BABY
BOOMERS, es,decir, entre 1928 y 1945.

generação à rasca
GENERAÇÃO À RASCA, generación precaria, generación rasca, nombre dado a las manifestaciones ocurridas en
Portugal en marzo de 2011, mayor nanifestación no relacionada con partidos políticos desde la Revolución de los
claveles.

generales
GENERALES (normas) comunes y usuales 2. Personas de la mas alta graduación en las Fuerzas Armadas y de orden.

generar disgusto
GENERAR DISGUSTO provocar molestias

generasion espontanea
GENERACIÓN ESPONTÁNEA (y no GENERASION ESPONTANEA, que horror) Hipótesis obsoleta del origen de la
vida que sostenía que ciertas formas de vida (animal y vegetal) surgían sin más a partir de materia orgánica, inorgánica
o de una combinación de estas.Nunca se obtuvo por método científico, pero se llegó a esa conclusión por evidencia

visual. Se trató de una creencia profundamente arraigada desde la Antigüedad, ya que fue descrita por Aristóteles,
luego sustentada y admitida por pensadores de los siglos XVII y XVIII como René Descartes, Francis Bacon o Isaac
Newton.

genios
GENIOS pl.de GENIO persona súperdotada intelectualmente

genovava
GENOVAVA Usado en Estados Unidos . Nombre propio femenino, deformación del tradicional GENOVEVA,

gentilezas
GENTILEZAS plural de Gentileza Atención, gesto amable

gentón
GENTÓN 1. Neologismo por un grupo importante, prrstigioso de personas. 2. Nombre bíblico 3. Apellido español

geoeconómica
GEOECONÓMICA femenino de GEOECONÓMICO

geoeconómico
GEOECONÓMICO relativo a la geoeconomía ciencia que estudia los bienes materiales producidos por la baturaleza y
las economias de los paises.

geoestratégica
GEO ESTRATÉGICA f. de GEOESTRATÉGICO

geofonía
GEOFONIA sonidos no biológicos que se producen naturalmente en un hábitat dado. Por ejemplo, el viento
huracanados, el correr de las aguas de un río. En contraposición, la biofonia trata de los sonidos generados por seres
vivientes en su medio ambiente.

geoglificos
GEOGLIFICOS error por JEROGLÍFICO

geografía fisica
GEOGRAFÍA FÍSICA del latín geographia, descripción de la tierra; parte del estudio geográfico que se atiene a la
configuración de la superficie del planeta, a diferencia de la geografía política que hace consideración de las fronteras y
límites definidos por el hombre, o de la geografía humana, que estudia las regiones según las etnias que las componen.

geoingeniería
GEOINGENIERÍA es la modificación a gran escala y en forma intencional del clima terrestre para combatir los el
calentamiento global y sus efectos.

geointeligencia
GEOINTELIGENCIA Optimización de presupuesto en investigación de mercado 2. Comprensión del público objetivo
para lograr decisiones que permitan reducir riesgos.

geolde
GEOLDE derivado del griego GUEIA, 'tierra' y de EIDOS, 'forma', 'apariencia'; error por GEOIDE, cuerpo definido por la
superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre. Es un modelo aproximado de la verdadera forma de la Tierra
con sus achatamientos en los polos, como consecuencia de la fuerza gravitacional aplicada a las masas diferenciales
que existen en el sentido del eje vertical del planeta.

geolocalizar
GEOLOCALIZAR ubicar las coordenadas terrestres por medio satelital

geometria variable
GEOMETRIA VARIABLE que puede cambiar su perímetro. Se usa para los aviones que alteran su estructura periférica
para optimizar su vuelo o para camuflarse. Un ejemplo es el F-14 Tomcat.

geometría variable
GEOMETRÍA VARIABLE que puede cambiar de conformación exterior

geoparque
GEOPARQUE derivado del inglés geopark. Territorio que presenta un patrimonio geológico importante, así como otros
sitios de importancia ecológica, etnográfica, cultural, arqueológico. Es eje fundamental de una política de desarrollo
territorial sostenible basado en la educación y el turismo.

georreferenciar
GEORREFERENCIAR ubicar(se) geográficamente mediante el uso de un satélite GPS que entrega las coordenadas
geográficas de latitud y longitud con alta precisión.

geosfera
GEOSFERA según algunos científicos es la capa sólida de la tierra y está conformada por el núcleo (interno y externo),
el manto, la corteza, la litosfera y la astenosfera..Deja afuera, pues, a la atmósfera. Según otros puede tomarse como
el nombre colectivo de la litosfera, la hidrosfera, la criosfera y la atmósfera.

geotextil
GEOTEXTIL Tela permeable y flexible hecha de fibras sintéticas, principalmente polipropileno y poliéster. Pueden
fabricarse de forma aglomerada o tejida, según sea su uso

gerac¸a?o a rasca
GRRA,CÃO A RASCA Ver GERACÃO A RASCA

gerac¸a~o a rasca
GERAC,A~O A RASCA Ver GERAÇÃO À RASCA Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
geração à rasca, generación precaria

gerbil
GERBIL es la palabra inglesa para JERBO, una especie de roedor que habita en las zonas desérticas, común en Africa
y Asia.

gerbilino
GERBILINO Como decíamos ayer: jerbilllo o JERBO Se usa como mascota pues es muy inteligente y simpático.

gerbillo
GERBILLO subfamilia de roedores de la familia Muridae, Incluye 16 géneros y 103 especies, ? distribuidas por África y
Asia, todas ellas adaptadas a ambientes áridos. Se usan como mascotas.

gerente de equipo
GERENTE DE EQUIPO Empresario que invierte capital en un equipo deportivo como el basquetbol, el hockey sobre
hielo, el rugby o el béibol.

gerigonça
GERIGONÇA del portugués, jerigonza. 1. Lenguaje informal, vulgar, giro difícil de entender 2. En portugués: Lo que es
defectuoso, de estructura frágil y funcionamiento precario. 3. En español: acción extraña y ridícula.

geringoza
GERIGONZA Ver JERIGONZA. El término Gerigonza no existe Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser usaba una jerigonza barriobajera ininteligible

germano, na
GERMANO,A 1. relativo o perteneciente a Alemania 2. Relativo o perteneciente a los bárbaros germanos antiguos
habitantes de Germania, en el centro y norte de Europa.

germanoturca
GERMANOTURCA 1. Persona que nació en Alemania y de padres turcos, o viceversa. 2. Persona que nació en
Alemania y se radicó en Turquía, o viceversa. 3. Institución o tratado, acuerdo o política conjunta en que participan
ambos paises o culturas

geronomía
GERONOMÍA Estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de descanso o trabajo, una máquina, un vehículo,
un baño, etc., a las características físicas y psicológicas de las personas de la tercera y cuarta edad.

gerontocida
GERONTOCIDA Del griego gerontos, 'viejo, anciano'; que mata ancianos

geroproctector
GEROPROCTECTOR error ortográfico por GEROPROTECTOR. Ver GEROPROTECTOR.

geroprotector
GEROPROTECTOR de gero, viejo Elemento terapéutico que se aplica en animales para prolongar la vida

gertrudis
GERTRUDIS Personaje de la serie televisiva chilena, Japenning con ja. que se transmitió desde 1978 y por 40 años.
Gertrudis es la secretaria solterona, fea, responsable, diligente, humilde y esforzada que se lleva estoicamente todos
los retos de su jefe el señor Zañartu, y siempre sigue siendo leal hasta la muerte.

gestación para otros
GESTACIÓN PARA OTROS préstamo del útero para mantener un feto de terceros y dar a luz a un bebé que
legalmente será de otra(s) persona(s). Originalmente pensado para parejas heterosexuales cuya mujer no puede gestar
hoy, mediante inseminación artificial, hasta una madre soltera podría recurrir a un VIENTRE DE ALQUILER

gestación subrogada
GESTACIÓN SUBROGADA es el embarazo por encargo, dando en servicio o arriendo el vientre para dar a luz un hijo
legalmente de otras personas (eventualmente también genéticamente).

gestalt
GESTALT del alemán contorno, forma. Parte de la psicología teórica y experimental que estudia la percepción de los
fenómenos por el ser humano.

gesticulaciones
GESTICULACIONES plural de GESTICULACIÓN Ademán, mueca que se hace con el rostro.

gestos
GESTOS, plural de GESTO Movimiento del cuerpo, especialmente del rostro o de las manos, que deja entrever un
estado de ánimo.

género fluido
GÉNERO FLUIDO en literatura: estilo fácil y liviano de lectura o escritura.

gésimo
GÉSIMO sufijo que conforma un ordinal, que significa la parte o el lugar. Por ejemplo, vigésimo, lugar veinte, trigésimo,
lugar treinta, nonagesimo, lugar noventa.

ghetto blaster
GHETTO BLASTER en Inglaterra, principalmente: una radio-cassette portátil que tiene parlantes integrados,
especialmente aquellos que se tocan a alto volumen en las calles y lugares públicos. Derivado de blast, una 'gran
explosión,' especialmente la derivada de una bomba.

giallorossa
GIALLOROSSA del italiano de color amarillorosa. Se refiere a literatura y cine de suspenso y terror (Giallo, prensa o
novela amarilla) mezclado con argumentos románticos (novela rosa)

giallorossi
GIALLOROSSI pl.de GIALLOROSSO, AMARILLO-ROJO, o rojiamarillo

giallorosso
GIALLOROSSO italianismo derivado de GIALLO, amarillo y ROSSO, rojo, rosa ROJOAMARILLO, equipo de la
selección de España y otros

gianduia
GIANDUIA pasta de chocolate que contiene sobre un 30% de pasta de avellana. El nombre deriva de Gianduia, un
personaje de marioneta y carnaval que representa al piamontés arquetípico, región italiana en la que los dulces de
avellana son comunes. 2. En Argentina: diversos negocios relacionados con la gelateria y fabricación de chocolate.

giboso
GIBOSO dícese de un planeta que se ve parcialmente iluminado.2. que tiene giba o corcova.

gif
GIF acrónimo de Graphic Interchange Format, formato inicialmente usado para fotografias e imágenes, hoy muy
utilizado en la web para subir imágenes y videos.

gift
GIFT anglicismo por regalo. Una GIFT CARD es una tarjeta con un cierto monto de dinero como regalo para usarse en
una tienda que la emitió.

giftcard
GIFTCARD tarjeta con un monto total asignado que se regala para que el agraciado pueda comprar en el negocio del
emisor lo que desee hasta por el monto abonado a la tarjeta.

giftcards
GIFTCARDS plural del anglicismo GIFTCARD, tarjeta de regalo

gig economy
GIG ECONOMY gig tiene origen en el medio musical y se refiere a pequeñas participaciones musicales o Bolos.
Aplicado al mundo laboral se refiere a pequeños trabajos cortos y específicos dentro de un proyecto.
La gig economy nació en Estados Unidos como resultado de la crisis económica Sub Prime del 2006, que obligó a
nuevas formas de contratación.

gigafactoría
GIGAFACTORÍA de GIGA, prefijo que equivale a 10*9 es decir 1.000.000.000, un número gigante, y factoría, del latín
facere, 'hacer'; misiones o bases de negocios, generalmente habilitadas por los colonizadores en las tierras
conquistadas. Una GIGAFACTORÍA podría ser un gran centro de negocios. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser el régimen de la factoría impedía la existencia de economías privadas por parte de
los españoles locales

gigante asiático
GIGANTE ASIÁTICO metáfora o sinónimo de la República de China

gigatonelada
GIGATONELADA mil millones de toneladas es decir 1 millón de millones de kilos o 10*12 kg. 1 ton= mil kg. 1 kiloton= 1

millón de kg. o 10*6 kg. 1 megaton= 10*9 kg.

gigatón
GIGATÓN unidad de medida que no pertenece al Sistema Internacional de Medidas y que es equivalente a 1×10^9
toneladas; 1.000 megatones; 1.000.000 de kilotones; o 1.000.000.000 de toneladas.

giglico
GIGLICO no existe este término. Ver GÍGLICO

gilada
GILADA En Chile Estupidez, tonteria. de gil, estúpido, ganso, limitado intelectualmente

gilear
GILEAR en Chile: v. derivado de GIL, ganso, simplón, estúpido, que se deja engañar fácilmente. Hacer tonterías,
sandeces o cosas inútiles. En Perú: flirtear, coquetear un hombre a una mujer.

giljutero
GILJUTERO jilguero, pájaro de máscara en el rostro de color rojo, con alas negras que tienen franjas de color amarillo.
De jóvenes tienen plumaje gris.

gimoteos
GIMOTEOS plural de gimoteo

gineco-obstetra
GINECO-OBSTETRA ginecólogo y obstetra wspecialidades médicas que se complementan: el ginecólogo se relaciona
con el período fértil de la mujer y el obstetra se involucra en las enfermedades relacionadas con el sistema reproductor
femenino.

ginjol
GÍNJOL ziziphus Lotus, ziziphus ziziphus, ziziphus jujuba planta arbórea del género Ziziphus en la familia Rhamnaceae.
Hay más de 40 especies. Es un árbol originario del sur y este de Asia (China) y es cultivada en otras partes del mundo
de clima tropical o templado, como España o el estado de Cohauila en México, por su fruto comestible.

gintónic
GINTÓNIC anglicismo por Gin tonic, bebida consistente en una mezcla de gin y de una bebida tónica

gintónica
GINTÓNICA Trago o bebida alcohólica que se prepara mezclando gin con una bebida tónica como ginger ale.

giovanni
GIOVANNI nombre propio italiano, equivalente al Juan español.

giovany

GIOVANY Nombre propio masculino, deformación del nombre italiano Giovanni, equivalente a Juan en español.

gipsy
GIPSY anglicismo por GITANO 2. Estilo de moda o de vida como la de los gitanos.

girafa
GIRAFA error ortográfico por JIRAFA

giro jonbar
GIRO JONBAR en ciencia-ficción punto en donde cambia la historia. Por ejemplo, en una época del futuro se desata la
exterminación de la especie humana por los efectos de la guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos,,que ha hecho
mutar el genoma humano. La solución es volver en el tiempo y matar a Krushev o Kennedy, que en la primera versión
provocsn la guerra. En la máquina del tiempo alguien viene del futuro al giro Jonbar y hace que Lee Harvey Oswald
conozca a los agentes de la KGB y que logre matarlo. La historia cambia y el primer futuro queda descartado. VER
PUNTO JONBAR

girons
GIRONS seguidores del equipo de fútbol Girondins de Burdeos 2. Habitantes de Saint-Giron, localidad y comuna
francesa situada en el departamento de Ariège, en la región de Mediodía.

girvaga
GIRVAGA Tribu mencionada en LOS SENDEROS DE LA MUERTE,volumen 2 de Las espadas del cazador, de
SALVARORE, R.A.

gish
GISH Ver GUISH

gitana
GITANO deriva de egiptano nombre asignado en Espana a quienes provenian del noreste de la India como un pueblo
nómade que llegó, entre otros, a Grecia, Inglaterra y España después de siglos de migraciones, habiéndoseles olvidado
sus orígenes y creyendo provenir de Egipto, el último lugar recordado.en la cultura colectiva. Uno de Los pueblos
originarios del noreste de la India fueron los cíngaros, siendo otros sinónimo. Además hablan romaní por lo que también
se Les llama romaníes o ROM. En alemán se llama zigeuner y la mayoría de Los europeos tienen términos similares.

gitanofobia
GITANOFOBIA Odio o miedo a los gitanos.

gitanos
GITANOS plural de GITANO. Ver GITANO.

gíglico
GÍGLICO Idioma inventado por Julio Cortázar en su novela Rayuela para dsscribir una escena erótica en el capítulo 68
de la obra.

gínjol
GÍNJOL ver GÍNJOL o AZUFAIFA, fruto exótico conocido como dátil rojo

glaucas
GLAJCAS f. pl. de GLAUCO, verde claro como el agua del mar.2. que tiene una claridad o brillo apastelado.

glaucomatoso
GLAUCOMATOSO afectado por un glaucoma;

gliadina
GLIADINA es una proteina de origen vegetal que junto con la GLUTENINA conforman el 80% de las proteínas del trigo.
La gliadina es la que causa la intolerancia al gluten. Dependediendo de la gramínea las prolaminas reciben su nombre:
la del trigo es la gliadina, la de la avena es la avenina, la de la cebada es la hordeína y la del centeno es la secanina.
Su intolerancia es causante de la celiaquía o enfermedad celíaca, denominada también intolerancia TACC (trigo,
avena, cebada, centeno). El gluten produce una respuesta autoinmunitaria anormal que puede afectar a cualquier parte
del cuerpo. Afecta al sistema nervioso por la inflamación de sus células.

glicólica
GLICÓLICA f. de GLICÓLICO f. Relativo al GLICOL o ácido glicólico o ácido hidroxiacético es el hidróxido de cadena
molecular más pequeña, lo que le permite penetrar la piel más rápidamente a estratos más profundos por lo que es
usado en la industria cosmética para reducir las arrugas

glifosato
GLIFOSATO aminoácido de fórmula C3H8NO5P herbicida de amplio espectro, elimina hierbas y arbustos, en especial
los perennes. Es absorbido por las hojas y no por las raíces. Se aplica a las hojas, pero también puede inyectarse a
troncos y tallos, o pulverizarse a tocones como herbicida forestal. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser 2 ácido acético, sal de isopropilamina de n, fosfonometil

glitter
GLITTER anglicismo por resplandecer, rutilar, derivado de GLOW, brillo, resplandor 2. Brillantina

globalismo
GLOBALISMO tendencia a acercar las distintas actividades comerciales, culturales y sociales a todos los habitantes del
planeta de modo que el acceso y los productos estén al alcance de cualquier persona sin importar dostancias y
ubicaciones. Es claro que esto es solo posible gracias al profundo avance de la tecnologia y su diseminación planetaria.

globalista
GLOBALISTA que abarca o busca abarcar todo el planeta.

globalización positiva
GLOBALIZACIÓN POSITIVA En contraposición a una globalización negativa, es una acción de planetarización, de
uniformación, generalización de alguna actividad que produce efectos positivos para la humanidad, para el planeta o
para ambos.

globero

GLOBERO,a ciclista,que trata de imitar a los profesionales, pero que mientras mas se esfuerza menos lo consigue.

globero globera
GLOBERO GLOBERA Ver GLOBERO

globoflexia
GLOBOFLEXIA técnica que manipula globos tipo salchichas, inflándolos, torciéndolos y enganchándolos entre sí con
gran destreza para construir figuras de toda índole.

glocal
GLOCAL neologismo proveniente de la palabra japonesa DOCHAKUKA el que vive en su propia tierra. Combina global
con local. A nivel económico, se trata de la persona que piensa globalmente y actúa localmente. Producción adaptada a
cada entorno. A nivel cultural, se trata de la mezcla de lo global con lo local.

gloss
GLOSS anglicismo por brillo o lustre en una superficie lisa. 2. una presentación superficialmente atractiva: bajo el gloss
del éxito había una trágica vida privada.

glotografía
GLOTOGRAFÍA glotto es lengua en latín. Aunque no existe en la RAE, glotografía es, pues, la escritura de un idioma o
lengua.

glow
GLOW anglicismo por RESPLANDOR, BRILLO. 2 serie de televisión del 2017 que duró 4 temporadas donde una
muchacha de Los Angeles, California encuentra trabajo junto a 12 desadaptados de Hollywood.

glóbulos blancos
GLÓBULOS BLANCOS termino derivado de una muestra de sangre una vez que ha sido centrifugada. También se les
llama leucocitos, del griego leukos, 'blanco' y kitos, 'bolsa'. Son las células sanguíneas que combaten las infecciones y
cuerpos extraños (antígenos) siendo las ejecutoras de la respuesta inmunitaria. Hay 5 tipos, saber:
1. Granulocitos
Neutrófilos
Eosinófilos
Basófilos
2. Agranulocitos
Monocitos
Linfocitos
Por su linaje, los 4 primeros constituyen el mieloide y el linfoide conformado por los linfocitos T, linfocitos B y las NK
(Natural Killer).
El recuento normal de glóbulos blancos fluctúa entre 4 y 11 x 10*9/l, y suele expresarse como 4000-11 000 glóbulos
blancos por microlitro de sangre.
En una persona sana los glóbulos blancos constituyen el 1% de la sangre. Cuando hay exceso de glóbulos blancos se
denomina LEUCOCITOSIS y cuando hay falencia se llama LEOCOPENIA.

glp
GLP Acrónimo inglés originario de la frase GOOD LUCK PARTNER, es decir, Buena Suerte Compañero. Usado
normalmente en las redes sociales.

glufosinato
GLUFOSINATO herbicida de amplio espectro, de fórmula condensada C?H??N?O?P que pertenece al grupo de los
fosfinatos. Es un herbicida de contacto con algo de acción sistémica.?El GLA o glufosinato de amonio es un herbicida
organofosforado que se utiliza para el control de malezas.

glugluteante
GLUGLUTEANTE Que hace glu glu, es decir que al sumergirlo en el agua evacúa el aire contenido haciendo burbujas
que emiten un sonido similar a glu glu. 2. Estar ahogándose.

gobiernista
GOBIERNISTA a favor del gobierno, es decir, del presidente o primer ministro y su gabinete: El diario gobiernista. El
antónimo es opositor.

gobierno de las tinieblas
GOBIERNO DE LAS TINIEBLAS es una referencia bíblica a Satanás, sus secuaces y el Infierno. Se asume que existe
una estructura jerárquica bien organizada para intentar que el Mal impere sobre el Bien.

gobierno de mujeres
GOBIERNO DE MUJERES expresión que significa que las mujeres tiene el poder. Históricamente se ha denominado
MATRIARCADO

gobierno frankestein
GOBIERNO FRANKENSTEIN (y no Frankestein) en España: un gobierno que se estabiliza en base a integrar a
partidos de otras corrientes políticas para poder tener mayoría en el hemiciclo.la expresión nace en 2016 de la crítica
hecha a Pedro Sánchez por su predecesor Alfredo Pérez Rubalcaba, alegoría en alusión a la escritora Mary Shelley
que creó al monstruo Frankenstein a partir de diferentes órganos de varios seres humanos. Al querer integrar a los
separatistas caralanes se hablo de investidura Frankenstein. Y eso no paró ahí.

gobierno podrido
GOBIERNO PODRIDO gobierno de un país que ha fracasado. 2. Gobierno de un país que es muy corrupto

godibe
GODIBE anglicismo error ortográfico por [E[GODIVE contracción de GO y DIVE o Vamos a bucear.

godive
GODIVE en España: compresión de GO DIVE, anglicismo por "a bucear" o "vamos a bucear" (let's go dive). Centro de
buceo ubicado en Valdevaqueros.

gogas
GOGAS plural de GOGA, plantilla y por extensión zapatillas deportivas con GoGa mat® o plantilla de un material
denominado goga mat®

goiero
GOIERO error por GOLERO jugador que juega al arco en un equipo de fútbol, hockey o similar. Podría tratarse del
gentilicio de los habitantes del Estado de Goias, en Brasil, pero el apodo es goiano y no GOIERO.

golaverage
GOLAVERAGE error ortográfico por GOL AVERAGE anglicismo por promedio de gol, regla que se aplica en algunos
deportes en casos de empate, ya sea para determinar quién clasifica, quien desciende o quien gana. Consiste en dividir
los goles hechos por los goles recibidos

golaveraje
GOLAVERAJE anglicismo derivado de GOL AVERAGE promedio de goles, valor resultante de dividir los goles a favor
por los goles en contra. Se utiliza para desempatar entre equipos para determinar quien clasifica.

golden hour
GOLDEN HOUR anglicismo por hora dorada, hora mágica en español. Término usado en fotografía para designar el
corto período entre el ocaso y la caída de la noche.

goleiro
GOLEIRO arquero (de fútbol, principalmente), único jugador que puede atajar y usar las manos, además de los pies,
para tocar, detener y mover la pelota.

goleiro goleira
GOLEIRO GOLEIRA ver GOLEIRO

golguera
GOLGUERA deformación fonética de GORGUERA, cuello rígido, redondo, generalmente de lino, doblado en forma de
acordeón, en ondulaciones, que fue usado por la aristocracia y nobleza de Europa occidental durante los siglos XVI y
XVII.

golondrinas
GOLONDRINAS,plural de GOLONDRINA Pájaro de hátitos migratorios que vive en los litorales marinos de todo el
mundo, excepto las regiones polares y heladas

golosito
GOLOSITO 1. Coloquialmente: dícese de quien gusta de tocar las partes íntimas: ¡No seas golosito! 2. Bizcocho
pequeñito unido a otros con dulce de albaricoque, cubierto con merengue y espolvoreado con almendras tostadas.

golpe blando
GOLPE BLANCO uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo,
con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de
otro poder.

golpe militar
GOLPE MILITAR toma del poder por el uso de la fuerza

golpizas
GOLPIZAS plural de GOLPIZA

gon
GON Gon Freecss (Gon Fur?kusu) es el protagonista principal de la serie de manga y anime Hunter × Hunter. Está en
búsqueda de su padre, el famoso cazador Ging Freecss

gondolazo
GONDOLAZO en Argentina: evento de caridad y solidaridad que consiste en la recolección de alimentos en
supermercados para donarlos a los que están en situación mas vulnerable. Palabra derivada de góndola o anaquel de
productos en un supermercado.2. choque con una góndola, vehículo de transporte público.

gonio
GONIO ángulo central subtendido por un arco, cuya longitud es la cuadringentésima (1/400) parte de una
circunferencia. Su símbolo es una letra g minúscula puesta como superíndice al final de la cifra. Su extensión se mide
con el GONIÓMETRO

gonogambimba
GONOGAMBIMBA error por GONOGARBIMBA. en Colombia: un o una GARBIMBA es una persona de baja calaña,
despreciable, de malas costumbres. Desgarbado, mal vestido, mala persona. El prefijo GONO- significa ángulo luego
le agrega la condición de chueco o torcido

gonorea
GONOREA Error gramatical La palabra es Gonorrea Enfermedad venérea

gonorrea picha
GONORREA PICHA GONORREA Enfermedad venérea de origen bacteriano que se transmite por contacto sexual.
PICHA es el pene, órgano sexual masculino

goñete
GOÑETE Ver GOLLETE, cuello, en particular de una botella, gallina o persona.

goofy
GOOFY Nombre inglés del personaje perro de Tribilín, de la serie del pato Donald y el ratón Mickey.

gordario
GORDARIO según el diccionario de la RAE (1758) El grueso y cuerpo de una cosa, gordor

gordonsa
GORDONSA error por GORDONZA, apellido

gorgeous
GEORGEOUS anglicismo por fenomenal, extraordinario, estupendo.

gorillas
GORILLA anglicismo derivado del vocablo inglés para designar al gorila. Figuradamente, en inglés significa matón y, en
algunos casos, grupos armados de hombres rudos y fornidos, habitualmente violentos. Este significado y su grafía fue

incorporado a la jerga del español, en donde los jóvenes llamaban así al portero de las disco y otros recintos de entrada
restringida, por ser habitualmente hombres de gran envergadura y corpulencia. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser hombrón, ropero de 3 cuerpos

gorilona
GORILONA apodo de Lucila Ballenato, parte de una tira cómica 2. Gorilona es @JosefinaJsn y @ohsamaisalive en
twitter

gorjeos
GORJEOS plural de GORJEO sonido emitido por los pájaros. Figuradamente, chismorreo, acción del parlanchín: me
molesta su permanente gorjeo sobre todos los temas.

gorobeta
GOROBETA en Colombia: Hambre

goroso
GOROSO probable error tipográfico por VIGOROSO, que posee mucho vigor; con vigor.

gorrazo
GORRAZO textualmente, golpe con una gorra. Figurada y coloquialmente, engaño sexual a la pareja, gorreo.

gorrilla aparcacoches
persona que recibe las llaves de vehículos en un centro público, generalmente pubs, discotecas y restaurantes y los
lleva a estacionar y luego los trae de retorno a pedido del propietario.

gosa
GOSA error ortográfico por GOZA tercera persona singular del presente indicativo del verbo GOZAR 1. Divertirse,
alegrarse solazarse 2. Poseer, disfrutar 3. Fornicar, copular, realizar el acto sexual (con alguien o en solitario), tener
placer

got talent
GOT TALENT anglicismo por OBTUVO TALENTO. expresión adicionada a un país que presenta el programa de talento
artístico como America got Talent.

goteadas
GOTEADAS femenino, plural de GOTEO, acción y efecto de GOTEAR.

goticula
GOTICULA error ortográfico por GOTÍCULA

gotícula
GOTÍCULA, f. Gota minúscula, casi imperceptible. Generalmente se usa en plural pues lo usual es que haya una gran
cantidad diseminada en forma aleatoria en un pequeño volumen de aire u otro gas.

gotículas
GOTÍCULAS, plural de GOTÍCULA Gota minúscula, casi imperceptible.

gozador
GOZADOR que goza (con algo). Que es adicto a los placeres (de la comida, bebida o sexuales)

gónadas
GÓNADAS plural de GÓNADA Sáculos seminales del macho.

gp
GP abreviatura utilizada en redes sociales para Gracias Partner

gpa
GPA ¿porqué desapareció mi definición? Bueno, a repetirla En el sistema educacional norteamericano el Grade Point
Average/N] es un cálculo de tu promedio de notas o resultado. Puede ser determinado en una base anual de tu curso
como un todo. El método es el siguiente A cada resultado se le asigna un número ponderado denominado el Grade
Point. Mientras mayor es wl resultado mayor es el Grade Point correspondiente.

grabaciones
GRABACIONES plural de GRABACIÓN acción y efecto de GRABAR, registrar en madera, vinilo, cinta magnética, disco
duro u otro medio físico un texto, dibujo, imagen, música o sonido.

grabado en fondo grabado en hueco
GRABADO EN HUECO HUECOGRABADO Procedimiento de impresión mediante planchas o cilindros grabados en
hueco. Se llama también bajorelieve.

grace
GRACE en religión: gracia, en inglés. que se está en estado de gracia: por la gracia de Dios (que, curiosamente, en
inglés se dice "for God's sake"). Implica una benevolencia gratuita por parte de Dios que se otorga a través de su Hijo.
Jesucristo. 2. Conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene: tu mascota tiene mucha
gracia

gradualista
GRADUALISTA en geología y ciencias naturales: quien apoya la teoría del gradualismo que, contrario al catastrofismo,
sostiene que los cambios profundos son resultado del producto acumulado de procesos lentos pero continuos.

graficas y tablas
GRAFICAS Y TABLAS error ortográfico por GRÁFICAS Y TABLAS. GRÁFICA, Presentación dibujada en líneas, barras,
tortas, tela de araña, isométricas de los valores y TABLAS presentación en cuadros tabulados de un grupo de valores,
pudiendo ser de 2, 3 o múltiples entradas..

gral
GRAL abreviación de GENERAL, especialmente para el grado militar.

gran amor
GRAN AMOR persona muy importante en la vida, sino la mas, sentimentalmente hablando.

gran botellon
GRAN BOTELLON error ortográfico por GRAN BOTELLÓN

gran buho
GRAN BUHO Personaje del videojuego Shadows die twice (las sombras mueren dos veces) de Sekiro al que es difícil
de matar

gran cantidad
GRAN CANTIDAD en gran número

gran final
GRAN FINAL partido que define al campeón de algún deporte.

granadazo
GRANADAZO efecto producido por la explosión de una granada. Acción de lanzar una granada explosiva.

grand slam
GRAND SLAM en bridge: mayor contrato que se puede licitar y cumplir, que requiere prometer hacer las 13 bazas en
cualquiera de las 5 denominaciones (7ST, 7?, 7?, 7?, 7?). En tenis: son los 4 torneos mayores organizados por la WTA,
a saber, Abierto de Estados Unidos (US Open, antes Flushing Meadows), Roland Garrós, Wimbledon y Australia.

grandes amigos
GRANDES AMIGOS amigos entrañables, muy buenos amigos, personas con gran aprecio el uno por el otro y en forma
prolongada en el tiempo.

grandeur
GRANDEUR galicismo por GRANDICIOSIDAD, grandeza

grandeza de miras
(Con) GRANDEZA DE MIRAS (Con) apertura, con generosidad, tolerancia

grandiosos
GRANDIOSOS pl. de GRANDIOSO, portentoso, majestuoso, espectacular

granjeros
GRANJEROS pl. de GRANJERO

granota
GRANOTA rana, en catalán. Anfibios del orden de los anuros.

granujear
GRANUJEAR Hacer cosas propias de un granuja, sinvergüencear, hacer pillerías, cometer delitos menores

granulaje
GRANULAJE distribución estadística del tamaño de los elementos que conforman una muestra de material sólido
fraccionado o de un líquido multifásico.

granulocito
GRANULOCITO son células que confornan parte de la sangre (leucocitos). Se definen según el color que se tiñen sus
orgánulos ( del citoplasma) en microscopia lumínica.

grasa modismo
GRASA MODISMO personal redundante o poco eficiente. Puede referirse también a partes de una empresa poco
rentables.

grasa térmica
GRASA TÉRMICA sustancia que incrementa la conducción de calor entre las superficies de dos o más objetos que
pueden ser irregulares y no tener contacto pleno .

gratos
GRATOS plural de GRATO Ameno, agradable, cómodo

gravitropismo
GRAVITROPISMO El tropismo es un fenómeno que experimentan los organismos vivos, y especialmente las plantas,
de verse afectados en su desarrollo por agentes externos. Cuando este efecto es provocado por la gravedad terrestre
se denomina gravitropismo.

gráfico de pastel
GRÁFICO DE PASTEL dibujo de una circunferencia con sectores de diferentes colores y tamaños de acuerdo al
porcentaje del total del pastel. Por ejemplo, un gráfico de inmigración tendrá un sector de peruanos, otro de
venezolanos, otro de haitianos, otro de bolivianos y otro de "otros". Cada sector tendrá un color y la descripción con el
porcentaje del total

grástico
GRÁSTRICO error ortográfico por GÁSTRICO relativo al estómago.

grecoortodoxa
GRECOORTODOXA femenino de GRECOORTODOXO, que pertenece a la iglesia ortodoxa griega

grecoortodoxo
GRECOORTODOXO relativo o perteneciente al culto ortodoxo griego

green business
GREEN BUSINESS anglicismo por NEGOCIO VERDE. Empresa sustentable, la que tiene un mínimo impacto negativo

o un efecto positivo en el medioambiente, comunidad o economía, global o local.

green deal
GREEN DEAL anglicismo por acuerdo verde, cualquier trato que busca la sustentabilidad y protección del medio
ambiente, la reducción de la huella de carbono o la carbononeutralidad.

green washing
GREEN WASHING anglicismo por LAVADO VERDE; técnica de marketing engañosa que pretende hacer creer al
cliente que el fabricante o su producto está intentando proteger o mejorar el medioambiente

greenfield
GREENFIELD palabra compuesta inglesa que significa CAMPO o TERRENO (field) VERDE (green). 1. Proyecto en
varias disciplinas que no tiene restricciones como consecuencia de trabajos previos. 2. Varias ciudades en Estados
Unidos con ese nombre, así como personas que tienen ese apellido porque algún ancestro lo tomó porque nació en un
lugar asi llamado, probablemente en Inglatera. 2.Marca de ropa

greenwashing
GREENWASHING (Segunda vez) anglicismo que significa lavado verde, acción de lavado de imagen engañosa que
hacen las empresas para promocionar sus productos

greguerias
GREGUERÍAS plural de GREGUERÍA

gremopesto
GREMOPRESTO salsa italiana basada en combinar los ingredientes del PESTO con los de la GREMOLATA

grencho
GRENCHO anglicismo derivado de GRINCH, persona desagradable, que deshace la alegría de los demás. en El
Salvador: persona tosca e inculta en su forma de hablar. El GRINCH, personaje creado por el Dr. Suess en 1977, es un
duende amargado y cascarrabias que quiere acabar con las festividades de Navidad.

grevas
GREVAS plural de Greva deriva de los griegos, pieza de la armadura que cubría las piernas, desde las rodillas hasta el
comienzo del pie.

grid girl
GRID GIRL por segunda vez defino está expresión por lo que seré escueto. GRID es grilla en inglés y GRID GIRL es
una modelo promotora que aparece en las grillas de las escuderías al inicio y término de las carreras motorizadas,
particularmente F1 y mundiales de motociclismo.

grileiro grileira
GRILEIRO en Brasil: A estafadores que, mediante coimas, falsificaciones, estafas convencen al estado que son
dueños de tierras y consiguen ilegalmente un título de propiedad.

grillino
GRILLINO relativo a perteneciente al Beppe Grillo, cómico actor y político italiano perteneciente al partido 5 estrellas
(Génova, 1948)

grillino grillina
GRILLINO GRILLINA Ver GRILLINO

grillúo
GRILLÚO En Maracaibo, Venezuela: tipo fantoche, fanfarrón. Quien presume continuamente que tiene algo nuevo o de
última moda.

grimado
GRIMADO 1. Palabra parte del gíglico del capítulo 68 de Rayuela, de Julio Cortázar (ver incopelusas). Podría traducirse
por chillido, susurro o lamento. 2. Grima del germánico grimmis, horrible. Sensación física muy desagradable que se
experimenta al escuchar un sonido, como por ejemplo, el de la tiza al friccionarla contra el pizarrón negro.

grime
GRIME anglicismo por MUGRE 2. Género mudical derivado del UK garage, que agrega elementos del hip hop y del
dancehill. Tiene un ritmo complejo que se ejecuta a 140 bpms (beats por minuto)

gringo-intervencionismo
GRINGO-INTERVENCIONISMO de GRINGO, anglicismo de GREEN GO (adelante los verdes), forma coloquial, a
veces despectiva, de nombrar a los norteamericanos y algunas veces a europeos o cualquier persona de habla inglesa.
Refiérese al involucramiento norteamericano en los asuntos internos de un país.

grinografia
GRINOGRAFÍA error por CRINOGRAFÍA descripción detallada y muy minuciosa de hasta los más mínimos detalles de
un objeto. Es lo que en pintura se llama hiperrealismo.

gripe aviar
GRIPE AVIAR cepas del virus de la influenza que afecta principalmente en las aves y que produce zoonosis en los
seres humanos.

gripe porcina
GRIPE PORCINA enfermedad respiratoria de los humanos producida por un virus similar al COVID-19 y que tiene
origen en los chanchos.

gripómetro
GRIPÓMETRO en España: Dispositivo organizacional, administrativo y computacional creado en 2015, para ir
evaluando el avance en la tasa de vacunación contra la gripe (o gripa, como dicen ellos) en España, según los
diferentes grupos etáreos y de riesgo.

grisáceos
GRISÁCEOS plural de grisáceo, de tono gris

grisero
GRISERO Fuente proveedora de tinte gris. Mas bien, sin embargo, parece un error tipográfico por grosero, ya que en el
teclado qwerty la i y la o son teclas adyacentes.

gritar a los cuatro vientos
Los 4 vientos es una alegoría de los 4 puntos cardinales Norte, Este, Sur y Oeste. Gritar a los 4 vientos se refiere a
divulgar (alguna noticia o hecho) a todo el mundo, públicamente, es decir, a quienquiera que lo quiera oír.

grito
(EL) GRITO Cuadro famosísimo del noruego Edvard Munch del cual pintó 4 versiones. Destaca la angustia y
desesperación

gritos
GRITOS, plural de GRITO. Ver GRITO

griyuo
GRIYUO error ortográfico por GRILLUO, en Maracaino, Venezuela, alguien que se hace notar en forma estruendosa
por anga o por manga, parodiando al grillo, que emite un fuerte sonido que llega a ser exasperante.

grís
GRIS 1. Color negro, mezclado con un porcentaje de blanco, generando los diferentes tonos de gris. "Gris claro". 2.
Obscuro, siniestro. "Esto se ve gris oscuro" 3. Juan Gris, pseudónimo de José Victoriano González-Pérez pintor
español, avecindado en París, uno de los precursores del cubismo. 4. Videojuego de aventuras desarrollado en España
para Nintendo y diversas plataformas en el 2018.

groggy
GROGGY anglicismo de GROGGY', mareado:; aturdido, estado de semiinconsciencia cuando un boxeador ha recibido
un golpe fuerte en el rostro.

groove
GROOVE es la sensación rítmica o swing producido por la sección rítmica de una banda musical. Propio del jazz, se ha
extendido a otros géneros musicales, como el funk, rock y el soul.

groseros
GROCEROS plural de GROCERO Soez, de mal hablar.

grtegerias
GRTEGERIAS terrible grafía de la palabra GREGUERÍAS, plural de GREGUERÍA

grune
GRUNE del alemán GRÜNE, 'verde' término que se ve hoy día en algunos productos ecológicos o veganos, como
GRÜNE LEBEN, 'vivir verde' 2. Los verdes o GRÜNE, es un partido político alemán fundado en 1980.
Sinónimos de grune son verde

grupete
GRUPETE en República Dominicana: muchos. En las redes: pequeños grupos de jugadores o chateros: el grupete de
Pinterest.

grupie
GRUPIE deformación de GROUPIE, anglicismo por un fan extremo de un músico, cantante, celebridad o banda musical
que hace todo lo posible por no perderse ni una sola presentación, siguiéndolos y persiguiéndolos con el afán de
llegarlos a conocer.

grupo firme
GRUPO FIRME en México: grupo musical dedicado a la música regional mexicana. En 2020 publicó temas como Yo ya
no vuelvo contigo, El amor no fue pa'mi, Cada vez te extraño mas.

grupusculismo
GRUPUSCULISMO Corriente de pensamiento tendiente a formar pequeños grupos de personas, con un fin específico
o con el afán de entretenerse sin hacer en realidad nada mas:."lo importante es la crítica no lo que se dice en ella.
Cuidado!!!! Abstenerse ante todo de ofrecer alternativas.Se trata de pasar un buen rato nada mas"
"

grupusculisno
GRUPUSCULISMO Corriente de pensamiento tendiente a formar pequeños grupos de personas, con un fin specífico o
con el afán de entretenerse sin hacer en realidad nada mas:."lo importante es la crítica no lo que se dice en ella.sin
ofrecer alternativas

gsm
GSM Corresponden al nombre en inglés del Sistema Global de Comunicaciones Móviles (Global System of Mobile
Communicatios) Se trata de un estándar muy utilizado desde principios de siglo y también conocido como 2G debido a
que supuso un salto de las comunicaciones analógicas a las digitales.

gu
GU 1. Marca de alimento deportivo para generar energías. 2.Siglas de Gretsh-Unitas, marca de herrajes

gua gua
GUA GUA Onomatopeya del lloriqueo de un bebé. En Chile: GUAGUA en cambio, proviene del quechua y significa
bebé.

guabancex
GUABANCEX en la mitología antilla: diosa de los vientos, espíritu caótico e indomable que, cuando se sentía
maltratada, enviaba los huracanes, vientos arremolinados que destruian todo a su paso.

guachaca
GUACHACA en Chile: 1. Coloquialmente, vulgar, ordinario. Se habla de CULTURA GUACHACA, modo de vestir, hacer
música, hablar ordinariamente, tomar y comer barato y de poca calidad. 2. Coloquialmente, otra acepción es cariñoso,
solidario y sincero

guachacote
GAUACHACOTE Ver GUACHOCOTE

guachafo
GUACHAFO persona ordinaria, en particular con su vestimenta

guachapele
GUACHAPELE albizia guachapele (en honor al noble italiano FIlippo de Albizzi), árbol de la familia de las fabáceas o
leguminosáceas de fruto en vaina de color marrón claro. Y no es que su nombre científico no sea del latín. Es que,
como raras veces ocurre, tiene un sinónimo, pseudosamanea guachapele o phitecebollium guachapele, bueno que
tampoco es muy latino que digamos. Este árbol, que se encuentra desde México hasta el Ecuador, tiene mucha
importancia, pues contribuye a regular el clima, se usa en reforestación y mejora la producción del ganado.

guachapele de guayaquil
GUACHAPELE DE GUAYAQUIL Pseudosamanea guachapele, el guachapelí es un árbol del Ecuador, Costa Rica y
Venezuela. Pertenece a la familia de las mimosáceas, subfamilia de las leguminosas, orden de los fanales, y se parece
a la acacia. Por ser de madera fuerte y dura se utiliza para construir barcos.

guachimán
GUACHIMÁN anglicismo derivado de WATCH MAN, vigilante, término usado por la colonia inglesa del puerto, muy
importante antes de la apertura del canal de Panamá. En Valparaíso, Chile: celador, guardia, persona que vigila las
bodegas y los containers para que no sean violados y robados.

guadales
GUADALES posible error por GUADALEST es un municipio español de la Comunidad Valenciana, situado en el interior
de la provincia de Alicante. Tiene un población de 209 habitantes (2018).

guadarrama
GUADARRAMA del latín 'aquae dirrama'. El hidrónimo se convirtió en el orónimo de la Sierra de Madrid. Otra
interpretación piensa que los musulmanes oyeron llamar Guadarrama a la línea de cumbres de la Cuerda Larga, hoy
llamada Bola del Mundo, y lo asimilarán al árabe Wad al-Rámal, 'rio del arenal' y se lo asignarán a dos de los ríos que
nacen del sistema montañoso aludido Localidad y municipio español situado en la parte noroccidental de la Comunidad
de Madrid, a 50,5 kms de la capital de España. Tiene cerca de 20.000 habitantes.

guadiana
GUADIANA cuarto río de España en longitud y en caudal. Su nombre es de origen árabe. Wadi es río en árabe."Como
el GUADIANA" es una expresión española para decir que algo ocurre esporádicamente, que aparece y desaparece.

guagua
GUAGUA Danilo ya explicó muy bien las acepciones de este término. Aclararé la etimología de cada una. Wawa en
mapudungún es bebé, y proviene del quechua wa-wa que significa niño, en contraposición a ruca, viejo. En cambio
cuando se trata de la góndola o bus, guagua deriva del inglés wagon, vagón

guaguita
GUAGÜITA En Chile: diminutivo de guagua. Bebé. Niño de corta edad Lactante

guaje jícaro
GUAJE El guaje es un arbusto, especie de acacia, que crece desde México hasta Guatemala, pero que se ha difundido
por todo el mundo. 2. También significa niño, muchachuelo. 3. Pillo. 4. En México y Honduras: Tonto. Ver JÍCARO{/E]
aparte pues es una planta diferente.

guajinicuil
GUAJINICUIL en México: Del náhuatl cuauhxonecuilli 'árbol de pie torcido', ya que curiosamente la vaina presenta una
torcedura en uno de sus extremos. Árbol y fruto que se da en Tabasco, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos,
Oaxaca y Puebla.

guajolotillo
GUAJOLOTILLO guajolote, pavo mexicano cultivado por rincipalmente en la zona del Yucatán. Geneticamente es una
especie diferente al pavo americano. Los nativos mexiccanos

gualca
GUALCA EN Colombia y Ecuador: Hualca, collar de las indígenas, especialmente si son de piedras o chaquiras

gualele
GUALELE musa x paradisiaca, otro nombre de la BANANA

guallava
GUALLAVA error ortográfico por GUAYABA, fruta tropical.

guama
GUAMA en México: JINICUIL, planta y fruto de las fabáceas

guamo
GUAMO Ver BITZE

guampis
GUAMPIS grafía españolizada para wampis pueblo indígena de la Amazonia peruana en las provincias de
Condorcanqui y Datem del Marañón

guamúchil
GUAMÚCHIL phitecellobium dulcever PAYANDÉ

guanaja
GUANAJA isla remota de Honduras con una selva protegida, playas, arrecifes de coral con buceo y esnórquel.
Pertenece al departamento de Islas de la Bahía. Se puede visitar la placa conmemorativa del desembarque de
Cristóbal Colón a la isla, playas de arena blanca, montañas de zona Pelícano.

guanco
GUANCO En México: indígena originario de Costa Chica o de Montaña, en los estados de Guerrero y de Oaxaca. 2.
Trato despectivo hacia una persona. .

guante de seda
GUANTE DE SEDA eufemismo por SUAVIDAD, DELICADEZA

guapicima
GUAPICIMA error de ortografía por GUAPÍSIMA 1. persona muy bella, de mucha prestancia. Sumamente guapo

guapillo
GUAPILLO diminutivo de GUAPO, persona atractiva y bien vestida. En desuso.

guapisimo
GUAPISIMO error por GUAPÍSIMO

guapísima
GUAPÍSIMO,A Dicho de una mujer:Persona muy bella, sensual, atractiva. Mujer que entra a un recinto y derrite de
deseos a todos los hombres del lugar. Dicho de un hombre: Persona muy varonil y atractivo. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser de comérsela, bellísima, matadora

guarará
GUARARÁ ciudad y municipio del estado de Minas Gerais. Tiene una población aproximada de 4000 habitantes, cuyo
gentilicio es guararenses.

guarda-tiempo
GUARDA-TIEMPO es el titular del informe metereológico de Guarda, ciudad de Portugal.

guardaagujas
GUARDAAGUJAS funcionario de ferro arriles encargado de custodiar y manipular las agujas para hacer los cambios de
vias.

guardacantos
GUARDACANTOS guardapolvos listón de madera o metálico que se aplica como terminación en las aristas
conformadas por una pared y un piso o por el muro y una superficie de apoyo, como una mesa o mostrador.

guardametas
GUARDAMETAS arquero de fútbol u otro deporte donde un jugador designado como tal debe defender una valla o
arco.

guardapalos
GUARDAPALOS guardameta, arquero, golero, guardavallas. Jugador de fútbol que juega al arco.

guardapecho
GUARDAPECHO protección de la armadura que cubre el tórax 2. Protección acolchada que usan los jugadores de
béisbol. 3. Protección electrosensible que usan los esgrimistas para acusar un golpe de florete, sable o espada,
validando una estocada.

guardar cambio
GUARDAR CAMBIO tener un solo sentido. No guardar cambio significa que es independiente del giro y que funciona
indistintamente en ambas direcciones.

guardar como oro en paño
GUARDAR COMO ORO EN PAÑO decimos que algo se guarda «como oro en paño» cuando queremos dar a entender
"el aprecio que se hace de una cosa por el cuidado que tiene con ella" Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser con el mayor cuidado posible, con gran delicadeza

guardar secreto
GUARDAR SECRETO mantener en reserva, sin divulgar, alguna confidencia que se (nos) ha revelado.

guardarropa vitrina
GUARDARROPA VITRINA 1. Sinónimos.que la aplicación no reconoce por hacerse puesto como sinónimos de otra
vocablo, sin separarlos por una coma. Por ejemplo, un armaroo.2. Podria tratarse de un armario cerrado por cristales
que permiten ver las vestimentas.guardadas o en exposición.

guardavallas
GUARDAVALLAS en fútbol: arquero, guardametas, portero; único jugador que puede atajar o tocar la pelota con las
manos dentro de la cancha.

guardiciones
GUARDICIONES plural de GUARDICIÓN, acompañamiento de un olato

guarida fiscal
GUARIDA FISCAL Ver PARAÍSO FISCAL. País o territorio donde los extranjeros pueden invertir capitales a muy baja o
nula tasa impositiva, generalmente para eludir el pago de impuestos en sus propios países.

guarismos
GUARISMOS plural de GUARISMO, número.

guarniciones
GUARNICIÓN 1 Alimentos como verduras, dulces y leguminosas que se utilizan para acompañar el elemento principal
de un plato, como carne, pescado o pollo 2 Adorno que se pone sobre un objeto, una tela o una colgadura y que está
hecho de un material distinto.
3. Conjunto de soldados que está destinado de forma fija o permanente en una población o un lugar para defenderlo o
protegerlo.

guarrojos
GUARROJO río de Colombia. Da origen al campo ocelote-guarrojo que ha sido objeto de demandas judiciales por
comprometer el medio ambiente al explotar yacimientos petrolíferos, debiendo suspender sus actividades.

guartinaja
GUARTINAJA Cuniculus paca Roedor de la región neotropical. Se le persigue insistentemente por el exquisito sabor
de su carne creando una seria despoblación en su habitat natural, especialmente por los nativos e indígenas que

habitan en la zona. Es de mediano tamaño, pardo con estrias blancas a lo largo del cuerpo, parecido a un chancho,
noctámbulo, solitario, territorial y sedentario. La zoocría es una alternativa para mitigar su despoblación. En Brasil,
Ecuador, Panamá, México y Colombia han experimentado su reproducción en cautiverio, con buenos resultados.

guartinajo
GUARTINAJO En Colombia GUARTINAJA Ver GUARTINAJA

guasamamaya
GUASAMAMAYA 1. Originario de Jalisco, Mexico en donde las frutas se dan de forma silvestre y se prepara la famosa
bebida que corresponde a un cóctel tropical de la guasamamaya dónde se mezcla el kiwi, el mamey y la papaya. 2.
Fruto de China y Tanzania que su interior tiene la contextura del kiwi pero que su exterior es de piel roja y con brotes
verdes similares a cuando brota el poroto.

guasamandrapa
GUASAMANDRAPA en Colombia: Pene. En Perú: masturbada, corrida de paja

