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polisíndeton
POLISÍNDETON del griego polis, 'mucho', de syn 'con' y de deo, 'atar'. Figura literaria que pertenece al subgrupo de
FIGURAS DE REPETICIÓN, del grupo de FIGURAS DE DICCIÓN, y que consiste en el uso reiterado e innecesario de
una conjunción para darle más fuerza y realce a una frase.

polisínteton
POLISÍNTETON ver POLISÍNDETON, figura literaria que consiste en utilizar un número innecesario de conjunciones
con el fin de realizar y dar más fuerza al texto

politeistas
POLITEISTAS plural de POLITEISTA, de poli, michos y teísta, creyente en un dios, que adora a múltiples dioses

politicidad
POLITICIDAD condición o cualidad de político

polífago
POLFAGO persona que come en exceso, ya sea por problemas patológicos o por requerimientos compensatorios de
un gasto elevado de calorías o necesidades deportivas o de otra índole: los pilares en el rugby habitualmente son
polífagos.

políptoton
POLÍPTOTON figura literaria perteneciente al subgrupo de las 27 FIGURAS DE REPETICIÓN, que, a su vez,
pertenecen al grupo de FIGURAS DE DICCIÓN. Se caracteriza por usar diversas formas gramaticales de una misma
palabra en una sola frase. Polipote, derivación, figura etimológica.

política de bloques
POLÍTICA DE BLOQUES ejercicio de la política en base a la unión coyuntural o temporal de partidos y grupos
defendiendo una postura acordada entre estos, frente a la misma actitud adoptada por grupos rivales con otras ideas
afines entre aquellos.

política identitaria
POLÍTICA IDENTITARIA 1. movimiento juvenil nacido en Francia y derivado de la Nouvelle Droite, la extrema derecha,
antiyihadista, que sostiene que el mundo occidental está siendo atacado por parte de los musulmanes. 2. Política que
busca destacar los intereses de cada grupo, lesbianas, LGBTI, afroamericanos, mujeres, vascos, gallegos, sobre los
intereses comunes de los ciudadanos de un país.

política-partidista
POLÍTICA-PARTIDISTA Línea de pensamiento y acción que propende a qué la ciudadania se adscriba a partidos
políticos que representan y conducen a los partidarios en el Parlamento y otros cargos públicos designados o de
elección popular. El sistema partidista es propio de la democracia, siendo la democracia partidista la fórmula menos
imperfecta que la humanidad ha descubierto para administrar la cosa pública. Su gran enemigo es el cohecho y la
corrupción, siempre amenazante y presente. El problema es que las leyes de transparencia, de control y punitivas las
genera el Parlamento, o sea los mismos que van a ser regulados, controlados y eventualmente sancionados.

político económico
POLÍTICO ECONÓMICO relativo a los aspectos políticos (que tienen relación con el manejo administrativo, del poder y
el gobierno) y simultáneamente económicos (que tienen relación con la administración de la riqueza y el crecimiento).

político-administrativo
POLÍTICO-ADMINISTRATIVO adj. Que tiene atribuciones tanto de carácter político como de administrativo: un mapa
político-administrativo muestra la organización política y administrativa de un país, así como sus límites internacionales.
.

político-económico
POLÍTICO-ECONÓMICO que tiene parte de política y parte de economía; relacionado con la política y la economía:
acuerdo político-económico.

político-financiera
POLÍTICO-FINANCIERA que tiene connotación política y financiera

político-financiero
POLÍTICO-FINANCIERO que tiene ribetes políticos y financieros a la vez: crisis político-financiera.

político-social
POLÍTICO-SOCIAL error por POLÍTICOSOCIAL. que tiene características tanto de orden político como de orden social.

polka dot
POLKA DOT 1. Estampado o diseño basado en un fondo plano y puntos diseminados sobre este, que pueden ser
uniformes y simétricos o que pueden variar de tamaño y posición indiscriminadamente. Son típicas las telas negras o
de colores pastel con puntos blancos. 2. Sistema de interaccesibilidad y seguridad que controla y permite la
conectividad de diversos sistemas informáticos entre sí.

pollacón
POLLACÓN joven adolescente de contextura gruesa y muy corpulento

pollar
POLLAR En Argentina: Escupir En Chile y Argentina pollo es un escupo o gargajo. 2. A veces es un error ortográfico
por poyar que es pagar un poyo o derecho.3. Podría ser jerga en países donde se usa polla como sinónimo de pene.
Pollar, en tal caso, sería tirar, fornicar, culear.

pollo de anade
POLLO DE ANADE error ortográfico por POLLO DE ÁNADE

pollo de ánade
POLLO DE ÁNADE cría de pato

pollo loco
POLLO LOCO en México y Estados Unidos: El Pollo Loco es una franquicia de restaurantes de pollo asado mexicano

con 400 sucursales. Fue creada en Guasave, Sinaloa, México en 1975

pollofre
POLLOFRE gofre en forma de pene que va bañado por una salsa dulce con semejanza de semen eyaculado, que
vende La Pollería en Chueca, Madrid y que ha causado sensación desde 2019.

pollón
POLLÓN En España polla grande, pene de gran tamaño. En Cuba, Nicaragua y Puerto Rico Pollo que aún no ha
llegado a su madurez. En Chile, apuesta de carreras de caballos donde hay que acertar 14 carreras, donde cada una
se divide en 3 grupos. Se llama Pollón de Oro.

pololiar
POLOLIAR en Chile: vulgarismo por POLOLEAR, mantener relaciones amorosas con una pareja estable, pero sin
compromiso matrimonial. Se hace una alegoría a las polillas, llamadas pololos, que se sienten atraidas por la luz y
revolotean alrededor de los focos.

polucin
POLUCÍN error orrtográfico por POLUCIÓN

polvaz
POLVAZ polvareda

polvazo
POLVAZO Un buen polvo, una intercambio sexual muy satisfactoria

polvo calomel
POLVO CALOMEL crema para aclarar la piel. Por contener mercurio (cloruro mercurioso) es de carácter tóxica y tiene
riesgos de envenenamiento.

polvo domiciliario
POLVO DOMICILIARIO material particulado que se respira, flota en el aire y que cae por gravedad a las superficies
cuando el aire queda en calma.

polvoso
POLVOSO en México, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina: polvoriento, cubierto de polvo.

polylepsis
POLYLEPSIS en Perú y Bolivia: género altoandina de pequeños árboles y arbustos, importantes para el ecosistema,
pues son el hábitat de diversas otras plantas y fauna. Contribuyen a la estabilidad hídrica y la protección del suelo. Le
llaman queñua o quinual. En Ecuador se llama árbol de papel y en Argentina tabaquillo.

pomelo chino
POMELO CHINO es citrus maxima denominado así porque es el cítrico mas grande que existe. Se llama comúnmente
PAMPELMUSA, nombre del pomelo común en alemán y francés (pampelmuse, pampelmousse) siendo pampelmousse

chinois el pomelo chino.Hay pomelos gigantes de tamaño de la cabeza humana, pero lo normal es que tengan un
tamaño de una pera grande y forma ovoidal a casi esférica, con color que pasa del verde al naranja y al amarillo limón.

pomodoro
POMODORO italianismo por TOMATE

pomponista
POMPONISTA cheerleader, adolescente que realiza piruetas y figuras de espectáculo con pompones para estimular a
los jugadores y público de su equipo

pompotas
POMPOTAS adjetivo asignado a Skinner en la historieta de Los Simpson un político británico llamado Dennis Skinner
en 1984 usó dos veces la expresión pompous sod, desagradable sabelotodo. Se le obligó a retractarse pero solo retiró
lo de pompous. De ahí se .bautizó al personaje pompous Seymour Skinner traducido como pompotas Skinner.

poncea
PONCEA del verbo poncear. En Chile: ponceo es un atraque, actividad amorosa juvenil, correr mano

ponchallantas
PONCHALLANTAS, En estado de Guanajuato,México, se usa en las carreteras con el fin de asaltar a los vehículos.
Está formado con el verbo "ponchar" (del inglés "to punch" y el español "pinchar") y el sustantivo "llanta"

ponderados
PONDERADOS pl. de ponderado, participio de PONDERAR, asignar proporcionalidad o darle un peso apropiado a un
elemento (de un conjunto, eventualmente). Sopesar. Reasignar un nuevo valor (a algo) de acuerdo a una escala
diferente.

poner a alguien a caer de un burro
PONER A ALGUIEN A CAER DE UN BURRO. La versión original hace mención de un pasaje de la biblia ( Hechos de
los apóstoles, 9-1,9) en que Saulo (que luego será San Pablo) va en un burro a Damasco para perseguir a quienes
siguen a Jesús un rato divino lo derriba de su burro y en esa instancia se percara de su error. Entonces, el uso del
refrán señala a alguien que ha estado oorfiadamente equivocado y por fin se da cuenta de su error. La versión moderna
es chismorrear sobre alguien, criticarlo duramente, despellejarlo. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser puso a su jefe a caer de un burro, dejándolo por el suelo

poner a alguien por los suelos
PONER A ALGUIEN POR LOS SUELOS Aplastar,demoler psicológicamente, deprimir, descorazonar,sumir en la pena,
dolor, angustia, frustración, desesperanza a una persona.

poner a pelo de conejo
PONER A PELO DE CONEJO la frase adecuada lleva el verbo SALIR y no PONER. significa que algo es.caro. pues en
la edad media un abrigo de piel de conejo era costoso.

poner a trabajar
PONER A TRABAJAR iniciar una actividad nueva o habitual

poner cachos
PONER CACHOS Ponerle los cuernos. Mujer que tiene relaciones extramaritales En Chile, Colombia Panamá,
Venezuela se dice PONER LOS CACHOS o PONER LOS CUERNOS

poner en cuartos
PONER EN CUARTOS 1. Antiguamente a los delincuentes se les cortaba la cabeza y se exponía a la entrada de la
ciudad en forma de advertencia, para lo cual se colocaba un pedestal o monolito que aun puede verse en algunos
pueblos europeos. El resto del cuerpo era desmembrado en cuatro partes o cuartos. 2. En jerga militar, asignar uno de
los cuatro turnos de guardia. 3. Asignar una habitación y personas que le sirvan a alguien 4. En Imprenta. Dicho de un
libro, de un folleto, o de algún documento de muchas páginas. ,De papel de tina, cuyas hojas corresponden a cuatro por
pliego. Dicho también de otros libros cuya altura es de 23 a 32 cm. Cuando se imprimen pliegos de páginas de tamaño
mayor, 23x33 o mayor, en pliegos77x130, se habla de cuarto mayor.

poner en tabla
PONER EN TABLA incorporar a la lista de temas a ser tratados (en una asamblea o reunión en que se discutirán
dichos asuntos)

poner enfermo
PONER ENFERMO En España.producir desagrado, disgustar.

poner la soga en el cuello
PONER LA SOGA AL CUELLO Alegoría de la situación de un condenado a la horca, que en su último memnto se le
coloca la soga para colgarlo. Figuradamante, estar a punto de quebrar o fracasar.

poner los cuernos
PONER LOS CUERNOS serle infiel la mujer a su pareja. CORNUDO es el hombre cuya mujer tiene relaciones con otra
persona.

poner los puntos sobre la ies
PONER LOS PUNTOS SOBRE LAS IES Poner las cosas en su lugar. Tomar el toro por las astas. Dejar las cosas muy
claras. Asumir la autoridad.

poner los puntos sobre la mesa
PONER LOS PUNTOS SOBRE LA MESA. Poner un tema a discusión, el que generalmente se está evadiendo por
alguna razón.

poner mucho o todo empeño
PONERLE MUCHO O TODO (EL) EMPEÑO Esforzarse al máximo

poner paños calientes
PONER PAÑOS CALIENTES Agitar, calentar una situación, enardecer los ánimos. Es el antónimo de la tradicional y
más sensata expresión PONER PAÑOS FRÍOS, que significa calmar los ánimos, tranquilizar. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser exacerbar los ánimos, crear o aumentar un conflicto

poner peros

PONER PEROS presentar objeciones, colocar obstáculos (a una propuesta)

poner pies sobre la mesa
PONER LOS PIES SOBRE LA MESA imponer su voluntad, actuar prepotentemente, sin respetar etiqueta o normas. El
gesto de poner los pies sobre la mesa denota relajamiento total, control absoluto. También mala educación, chulería,
vulgaridad.

poner un máximo
PONER UN MÁXIMO poner un límite, poner un tope. Aforar.

ponerle el hombro
PONERLE EL HOMBRO esforzarse, trabajar duro ( en algo)

ponerle el ojo
PONERLE EL OJO fijarse, echarle el ojo, intentar robarse

ponerse a trabajar
PONERSE A TRABAJAR iniciar las actividades, dedicarse a un tema

ponerse la carne de gallina
PONERSE LA CARNE DE GALLINA La gallinas cuando se les saca las plumas quedan con una piel granulosa
semejante a la cáscara de naranja madura. Se dice que se le pone la piel de gallina a alguien que se le erizan los
pelillos y la piel adquiere una visión granulosa. Esto se debe generalmente a un susto grande, pero también a causa de
mucho frío, de entrar en contacto con agua helada, o comer algo que produce alergia (mi caso).

ponerse necio
PONERSE NECIO Ponerse tonto, molesto. Necio viene del latín nescius que viene del verbo scire, saber. Es decir, que
es la negación de la sabiduría, ser tonto.

ponerse terco
PONERSE TERCO porfiar, insistir odiosamente, resistirse, hacerse el difícil

ponérsele
PONÉRSELE En Chile: Metérsele en la cabeza, metersele una idea, volverse obsecado e intransigente. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser metérsele en la cabeza, convencerse

ponky
PONKY en Colombia: muy mal gusto

ponme un vino
PONME UN VINO imperativo de PONER UN VINO 1. Colocar (botellas de) vino (sobre la mesa) 2. Servir o usar vino en
una copa o preparación

pop science
POP SCIENCE Del inglés pop populay y science ciencia. Ciencia pipular, es decir al alcance de todos.

pop up
POP UP anglicismo que significa 'emerger, saltar de repente, aparecerse sorpresivamente' Así, usamos pop up para
denominar las ventanas emergentes de Internet. 2. Ahora, bajo el mismo concepto anterior, algunos diseñadores de
moda empezaron a buscar espacios singulares donde presentar sus nuevas colecciones o vender sus stocks y los
llamaron pop UPS.

pop-rock
POP ROCK estilo musical originado en Inglaterra a mediados de los años 60, que combina el estilo pop con el rock,
que destaca por las guitarras eléctricas y ritmo mas fuerte.

popin
POPIN error por POPÍN diminutivo de poto, nalgas, popó

popín
POPÍN POPÓ

popocat
PIPOCAT apócope de POPOCATEPETL, volcán sagrado de los incas ubicado en el valle de México

poprockero
POPROCKERO persona que interpreta música estilo poprock. (Anglicismo derivado de popular rock and roll), o adepto
a este tipo de música.2. relativo o perteneciente al poprock: estilo poprockero

por algún motivo
POR ALGÚN MOTIVO expresión adverbial, por cierta causa, por alguna razón (no conocida)

por angas o por mangas
POR ANGAS O POR MANGAS en Chile: de un modo o de otro, como sea Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser de un modo u otro, como fuera, como sea, indefectiblemente

por atrás
POR ATRÁS en relaciones sexuales: por via anal. En algunos casos de relaciones heterosexuales puede referirse a
que el hombre tiene una postura a espaldas de la mujer pero no es la acepción mas habitual 2. Literalmente significa
por la parte posterior.

por bajo
POR BAJO como mínimo, por lo bajo

por donde quiera
POR DONDE QUIERA por la parte que sea, por el lado que (se) desee, por cualquier parte

por ello
POR ELLO debido a aquello, por esa razón, como consecuencia

por eso
POR ESO debido a aquello, como consecuencia de ello

por extensión
POR EXTENSIÓN por añadidura, por los motivos explicados anteriormente se agrega también (algún concepto,
término, regla, condición, objeto, o lo que fuere). Corresponde a un agregado a lo anterior por su similitud o relación
estrecha.

por la cacha del paraguas
POR LA CACHA DEL PARAGUAS Expresión de fastidio, mas educada que decir Por la mierda!. También se usa
indicando que no hay razón alguna: -¿Porqué te teñiste de verde? -Por la cacha del paraguas. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser por la cresta!, por la cresta del mono!, por la mierda!

por la chucha
POR LA CHUCHA exclamación que denota enojo, rabia

por la cresta
POR LA CRESTA interjección que denota rabia, fastidio, irá, indignación

por la impresion tuvo un ataque al corazon
POR LA IMPRESIÓN TUVO UN ATAQUE AL CORAZÓN Un susto fuerte,como un terremoto o temblor fuerte, un
asalto, el aviso de un accidente grave, puede provocar en personas con problemas cardíacos un paro de un área
(miocardio) del músculo del corazón. Ver Infarto

por la mierda
POR LA MIERDA Interjección de rabia, rechazo, decepción

por la razón del artillero
POR LA RAZÓN DEL ARTILLERO por razones obvias. La historia se cuenta así: un oficial de artillería no había
cumplido la orden de disparar un cañón y fue sometido a un consejo de guerra. el imputado anunció ante sus jueces
que expondría numerosas razones de su conducta, pero bastó la primera, que era la falta de pólvora.

por las puras
POR LAS PURAS Expresión que denota hacer algo sin obtener ningún beneficio. Trabajé meses por las puras: el
proyecto fracasó. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser en balde, de balde, por las puras
wueas, por las puras berenjenas

por lo bajo
POR LO BAJO en Chile: como mínimo

por omisión

POR OMISIÓN quiere decir por dejar de decir o de actuar. Se peca por omisión, por ejemplo, cuando no se miente pero
se calla u omite el confesar hechos relevantes voluntariamente. En los casos policiales es considerado delito y se
considera una obstrucción a la justicia.

por su turno
POR SU TURNO Por orden (de llegada)

por toda la eternidad
POR TODA LA ETERNIDAD metáfora para expresar PARA SIEMPRE, mientras haya vida.

por todas partes
POR TODAS PARTES en todo lugar, por doquier

porcion crural del diafragma
PORCIÓN CRURAL DEL DIAFRAGMA parte del diafragma que está relacionado con el muslo, llamado también región
FEMORAL, que va desde la cadera hasta la rodilla, y está conformado por el cuadríceps femoral y las venas y arterias
femorales.

porciones
PORCIONES plural de PORCIÓN trozo, pedazo

pornochic
PORNOCHIC término acuñado como PORNO CHIC, que quiere decir PORNO ELEGANTE, por Ralph Blumenthal, en
el New York Times, para referirse a la,era de oro del porno, ss decir desde 1969 a 1984. La aparición de las
videograbadoras caseras liquidó al cine porno en cines.

pornoco
PORNOCO vulgarismo En Argentina, granos sebáceos de acné que aparecen en el rostro, generalmente en la zona del
mentón, y que llevan ese nombre por la difundida creencia que se producen por falta de sexo.

porosear
POROSEAR Filtrar, permear. Dicho de un líquido.Traspasar una capa porosa. Figuradamente, penetrar las mentes dd
personas, lavarles el cerebro.

poroto chino
POROTO CHINO Es el conocido poroto mung o mungo Legumbre muy utilizada para hacer porotos con riendas
(tallarines), ensaladas de porotos

porque lo mando yo
PORQUE LO MANDO YO expresión autoritaria de respuesta a una pregunta de porqué se le ordena algo a una
persona o un grupo de personas. Indica que no se desea o no se quiere dar mas explicaciones.

porque me pidió un hijo
PORQUE ME PIDIÓ UN HIJO debido a que me pidió que me acostara (con él) y procreáramos

porrazos
PORRAZOS pl. de PORRAZO, caída accidental (de una persona o animal) estrepitosa y dolorosa

porsilaponguista
PORSILAPONGUISTA hombre feminista masoquista o sumiso que apoya el decontruccionismo. Ver
PORSILOPONGUISTA

porsiloponguista
PORSILOPONGUISTA o mejor PORSILAPONGUISTA, decontruccionista, hombre que está humillantemente a favor
del feminismo y acepta sin hacer un juicio critico la actitud y filosofía que propende a plantear que todo elogio,
acercamiento, galanteo es un acoso sexual y un abuso de poder, que son apropiadas las consignas "hombre muerto
abono para mi huerto", "mata un hermano", "mata a tu marido", "ante la duda, tú la viuda", " machete al machote"

porso
PORSO en México: cerdo asqueroso

porta textos
porta textos está incorrectamente escrita y debería escribirse como portatextos siendo su significado: <br>soportes de
diversas índoles para montar textos escritos, pudiendo ser incluso de tipo electrónico.

portabebidas
PORTABEBIDAS canasto térmico aislante u otro medio para envolver una botella y mantenerla fría por un lapso de
hasta una hora. Vaso aislante térmico en el cual se introduce una botella para mantenerla fría.

portación numérica
PORTACIÓN NUMÉRICA traspaso de una compañía telefónica a otra manteniendo el número de celular.

portafolio espejo
PORTAFOLIO ESPEJO Cartera femenina con un espejo de maquillaje y, a veces, cremas, polvos y pinceles de
maquillaje.

portatrofeos
PORTATROFEOS que contiene o transporta trofeos o copas ganadas, por ejemplo, un estante o armario destinado a
guardarlos.

portista
PORTISTA error por PORRISTA, pero mas probable por DEPORTISTA. Si se tratara de una persona que porta algo el
término es PORTADOR y no portista

portonazo
PORTONAZO Robo de un auto por una pandilla de delincuentes con la técnica de apoderarse del vehículo cuando el
conductor se baja a abrir el portón de su casa.

português

PORTUGUÉS nativo de PORTUGAL

porvoso
PORVOSO probable error de tipeo por POROSO o por POLVOSO, polvoriento, cubierto de polvo.

pos-chavismo
POS-CHAVISMO época que todo venezolano sensato espera que ocurra pronto. Lamentablemente el narco de
Diosdado Cabello tiene al monigote de pantalla y no se ve para cuando pueda dejar el poder.

pos-soberana
POS-SOBERANA f. se POS-SOBERANO, con posterioridad a haber adquirido el ataúd de soberano

pos-soberano
POS-SOBERANO después de haber sido independiente

posapocaliptica
POSAPOCALÍPTICA femenino de POSAPOCALÍPTICO, relativo a los tiempos posteriores al apocalipsis

posapocaliptico
Posapocaliptico error ortográfico por POSAPOCALÍPTICO. Ver postapocalíptico

posapocalíptica
POSAPOCALÍPTICA con posterioridad al apocalipsis

posapocalíptico
POSAPOCALÍPTICO que es posterior al apocalipsis. .

poscolonial
POSCOLONIAL posterior a la época de la Colonia

poscolonialismo
POSCOLONIALISMO periodo y desarrollo político, económico y social de una sociedad una vez que se ha convertido
en país libre de la colonización extranjera

poscontacto
POSCONTACTO con posterioridad al contacto

posconvergente
POSCONVERGENTE con posterioridad a la convergencia

poscristiano
POSCRISTIANO posterior a la era del cristianismo

posdecir
POSDECIR incoada por el sociólogo español Amando de Miguel para quienes aseguran a posteriori que un hecho que
nadie previó, pero que a ellos sí les había resultado previsible. Es una contraposición al término predecir. También se
emplea la expresión predecir el pasado.

posdictatorial
POSDICTATORIAL relativo o perteneciente al periodo posterior a la dictadura.

posdragones
POSDRAGONES después de los dragones, por ejemplo etapa en un videojuego

poseedores
POSEEDORES plural de POSEEDOR, que posee, que es dueño de, que tiene

poseuropeo, a
POSEUROPEO después del europeo, o de lo europeo

posgilipollez
POSGILIPOLLEZ después de una tontería, tras una estupidez

posgobierno
POSGOBIERNO periodo que sigue a un gobierno. 2. Administración y las acciones que siguen al término de un
gobierno saliente

posgubernamental
POSGUBERNAMENTAL después del gobierno.

posgusto
POSGUSTO después de catar o haber probado algo.

posh
POSH palabra inglesa que tiene varias acepciones: 1. adj Elegante, a la moda, con estilo, chic, con gracia 2. De lujo,
de-luxe 3. Cursi, pretensioso, figurón, llamativo

poshumano
POSHUMANO posterior a los humanos, que existe después de la desaparición del hombre de la Tierra.

poslanzamiento
POSLANZAMIENTO con posterioridad al lanzamiento (de un producto,marca o de un evento)

posmenstrual
POSMENSTRUAL relativo al período siguiente a la regla

posmillennial
POSMILLENIUM 1. Generación Z posterior a la generación Y, llamada Millenium generation 2. Posterior al año 2000

posneoliberalismo
POSNEOLIBERALISMO Filosofía económica basada en un modelo de neoliberalismo evolucionado que debe perseguir
simultáneamente tres objetivos: dinamismo económico, igualdad social y sustentabilidad ambiental.

posnuclear
POSNUCLEAR con posterioridad a la era nuclear 2. Con posteriridad a la etapa nuclear 3. Con posterioridad al uso de
energía nuclear.

pospatriarcal
POSPATRIARCAL con posterioridad al período de dominio del hombre sobre la mujer. 2 posterior al gobierno de uno o
varios patriarcas. 3. Los obispos que presiden algunas iglesias o sedes episcopales residenciales son denominados
patriarcas y por ende, terminada su gestión, puede devenir un período pospatriarcal.

pospenitenciaria
POSPENITENCIARIA con posterioridad al encarcelamiento, después de ser excarcelado 2. Después de un período
carcelario

pospenitenciario
POSPENITENCIARIO posterior a un período penitenciario.

pospetrolera
POSOETRILERA después de la (era) petrolera.

pospréstamo
POSPRÉSTAMO después de otorgado el préstamo o crédito. Pero hay que tener ojo, pues lo que podría ser sinónimo,
POSCRÉDITO, no lo es tal. Los créditos son la lista de actores de un film que aparecen al final de un filme (a veces al
comienzo, pero ya no se hablaría de POSCRÉDITO). Tiktok ha hecho una serie de videos poscréditos, con humor
sobre lo que puede ocurrir poscréditos de dichos videos.

posquirúrgica
POSQUIRÚRGICO,A relativo a lo posterior a la realización de una cirugía.

posquirúrgico
POSQUIRÚRGICO después de la intervención o cirugía operatoria

post malone
post Malone. Era posterior a Malone, como podría ser Kennedy, Gorvachov, Beatles, Presley, etc. Posterior a, desde el
fin de la época de, a continuación de

post natal
POST NATAL error por POSTNATAL, posterior al parto

post porno
POST PORNO locución adverbial que significa DESPUÉS DE LA PORNOGRAFÍA, o después de un acto o sesión de
porno.

post-glacial
Post-glacial relativo o perteneciente al (cuarto y último del Cuaternario) período posterior al deshielo del planeta Tierra,
hace 10.000 años. Puede referirse a otro período glacial si así se explicita. El último período glacial comenzó hace
110.000 años y se llama glaciación Würm o edad del Hielo. El homo erectus erectus (antropopithecus o también
pitecanthropus) apareció hace al menos 1,8 millones de años (hombre de Java). Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser holoceno, período interglacial actual

post-maradona
POST-MARADONA expresión para indicar un período o era después del retiro de Maradona de las canchas.

post-paso
POST-PASO en Argentina: con posterioridad a las elecciones primarias. PASO es el acrónimo definido por la Ley
20571 del 2011, para primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

post-rivera
POST-RIVERA en época posterior a Rivera, por ejemplo, el pintor muralista mexicano Diego Rivera, 1886-1957,
esposo de Frida Kalho

post-truth
POST-TRUTH POSVERDAD

postapocaliptica
POSAPICALIPTICA error ortográfico por POSTAPOCALÍPTICO, relativo al periodo que sigue al Apocalipsis.

postapocalíptica
POSTAPOCALÍPTICA femenino de POSTAPOCALÍPTICO, con posterioridad al APOCALIPSIS

postapocalíptico
POSTAPOCALÍPTICO con posterioridad al apocalipsis, posapicalíptico.

postarancelaria
POSARAMCELARIA despues de aplicar las tarifas aduaneras.

postarancelario
POSTARANCELARIO después del (cobro del) arancel

postcolonial
POSTCOLONIAL (de un período o época) posterior a la Colonia

postconvergente
POSTCONVERGENTE después que se produce la convergencia

postcréditos
POSCRÉDITOS después de la otorgación de los créditos

postcristiana
POSCRISTISNA fem de POSCRISTIANO

postdecir
POSTDECIR término incoado por el sociólogo español Amando de Miguel para quienes aseguran a posteriori que un
hecho que nadie previó, pero que a ellos sí les había resultado previsible. Es una contraposición al término predecir.
También se emplea la expresión predecir el pasado.

postdoc
POSTDOC apócope de postdoctorado, estudios o investigaciones que se realizan después de obtenido el doctorado en
alguna rama del saber humano

postdoctorado
POSTDOCTORADO Curso de especialización que se imparte o se toma después de haber obtenido el diploma de
doctor en alguna profesión.

posteconomica
POSTECONOMICO,A error ortográfico por POSTECONÓMICO,A

posteconomico
POSTECONOMICO error ortográfico por POSTECONÓMICO

posteconómica
POSTECONÓMICA relativo a un proceso, análisis o evaluación realizado con posterioridad a una evaluación
económica

posteconómico
POSTECONÓMICO término de poco sentido lógico pues la economía es algo permanente. Solo cabe si utilizamos
económico con la acepción de barato, en cuyo caso se trata de un calificativo para relativizar una situación en que algo
dejó de ser económico. Pero normalmente hablaremos, por ejemplo, de economía postclásica.

postelectoral
POSTELECTORAL que sucede después de las elecciones

postemporada
POSTEMPORADA período que sigue a la temporada

posterosuperior
POSTEROSUPERIOR que se encuentra en la parte superior y posterior, es decir atrás y arriba.

postestructuralista
POSTESTRUCTURALISTA del POSTESTRUCTURALISTA o relacionado con él 2. (Persona) que es seguidora del
postestructuralismo. que se preocupa de los significados y la forma en que un sujeto se produce a sí mismo,
especialmente a través del lenguaje (que no representa la realidad tal y como es, sino que al mismo tiempo la
construye).

postfreudiana
POSTFREUDIANA, femenino de POSTFREUDIANO relativo o perteneciente a un período posterior a Sigmund Freud y
su pensamiento o tratamiento clínico.

postfreudiano
POSTFREUDIANO relativo o perteneciente al período posterior a la muerte del psicólogo Sigmund Freud

postgusto
POSTGUSTO sensación que queda después de haber tenido una sensación (de algo)

postiguillos
POSTIGUILLOS plural de POSTIGUILLO, pequeño POSTIGO Puerta pequeña que están en una ventana o
contraventana

postillar
POSTILLAR, mejor POSTILAR o APOSTILLAR, glosar o agregar un texto a un documento.

postmedieval
POSMEDIEVAL posterior a la caída del imperio bizantino en 1453.

postmenopáusica
POSTMENOPÁUSICA femenino de postmenopáusico, con posterioridad al término de la última menstruación de la
vida.

postnavideña
POSTNAVIDEÑO,A que es posterior a la navidad.

postnavideño
POSTNAVIDEÑO posterior a la Pascua, después del 25 de diciembre.

postporno
POSTPORNO Movimiento que busca acercarnos a todos a la posibilidad de ver y de ser parte de contenidos
audiovisuales (en vivo y en directo, por internet, etc) provocativos no solo con fines masturbatorios sino también y
fundamentalmente políticos. Se diferencia de la pornografía habitual que los personajes son de todo tipo, sexo, color,
edad, discapacitados y no las figuras apolíneas y bien dotadas de la porno tradicional. El postporno surge de la mano

de una actriz porno que venía de la industria mainstream, Annie Sprinkle, sexóloga, educadora sexual, ex actriz,
stripper, nacida Ellen Steinberg, el 23 de julio de 1954.

postprandial
POSTPRANDIAL Conformado por el prefijo post después, posterior y prandial relativo o perteneciente a la primera
comida (pranzo es almuerzo en italiano) Significa después de almuerzo. En medicina se usa principalmente así, pero
en estricto rigor para relacionar algún tratamiento para después de comer, indistintamente de cual comida se trate.

postragedia
POSTRAGEDIA con posterioridad a la tragedia.

postraumática
POSTRAUMÁTICO,A condición que es producida con posterioridad a un trauma, lesión física o choque emocional.

postrimerías
POSTRIMERÍAS En los últimos tiempos, en la etapa final

postsalario
POSTSALARIO después de haber recibido el sueldo.

postsentencia
POSTSENTENCIA situación posterior al fallo de un tribunal

postsinodal
POSTSINODAL posterior al sínodo, algún tipo de concilio cristiano o reunión de pastores protestantes

postvictorianismo
POSTVICTORIANISMO doctrina y costumbres relacionadas con el estilo de vivir y pensar propio de los británicos con
posterioridad a la muerte de la reina Victoria en 190, tras 64 años de reinado dónde primo el puritanismo.

posverano
POSVERANO inmediatamente terminado el verano.

potageno
POTAGENO error por PATÓGENO

potata
POTATA splanglish por PATATA es una combinación de POTATO, patata en inglés, y PATATA en español

potentados
POTENTADOS plural de POTENTADO Persona con mucha riqueza, con mucho poder producto de la misma.

potin
POTIN anglicismo derivado de POTIN; una aleación plateada de metal base usada para acuñar monedas.
Habitualmente es una mezcla de cobre, estaño y plomo y se discute si debe adicionarse plata real

pottoka
POTTOKA palabra vascuense que significa caballito. Se denomina asi a los ponies de montaña de hasta 1,32 m. Y los
de pradera, de hasta 1,47 m. que moran en la cordillera cantábrica y en los Pirineos

poule
POULE pollo, gallina en francés

poules
POULES en francés: plural de POULE, gallina

pow wow
POW WOW 1. Fiesta entre los indígenas norteamericanos donde se divierten, comen, beben y bailan. 2. Reunión o
conferencia entre amigos, para discutir temas

power
POWER anglicismo por poder, potencia, energía Figuradamente, expresión coloquial para indicar que algo es bacán,
estupendo.

power couple
POWER COUPLE textualmente pareja de poder. Se dice de una pareja o matrimonio en que las debilidadds de uno son
cubiertas por las fortalezas del otro. 2. Pareja de personas donde ambos son destacados por si mismos.

power point
POWER POINT anglicismo que significa punto de poder, pero en realidad es una aplicación diseñada para desarrollar y
efectuar presentaciones en base a un data o un proyector convencional conectado a un procesador. Generador y
proyector de transparencias.

power trío
POWER TRÍO formación musical compuesta originalmente por una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico y una batería.
Habitualmente uno de los tres es el vocalista de la banda, pero en general la idea es destacar el virtuosismo musical y
dejar al vocalista en segundo plano así como a la letra.

powerbank
POWERBANK anglicismo derivado de POWER BANK o BANCO DE PODER, BANCO DE BATERÍAS. Es cualquier
fuente o acumulador externo de energíaá, que permite cargar rápidamente o sustituir la batería de un equipo eléctrico o
electrónico, como un aparato celular o de videojuegos.

pozo de agua sucia
POZO DE AGUA SUCIA Se refiere a un pozo de agua no bebestible, contaminada o no purificada de modo que sea útil
para el consumo humano

pozolillo
POZOLILLO en México: caldo típico de la zona occidental. El pozolillo toma su nombre del pozole original, pero en su
preparación se utiliza granos de elote tierno en lugar de los granos de maíz cacahuazintle. Otra diferencia es que
incorpora carne de pollo y de cerdo en el mismo plato.

pozolillos
POZOLILLOS en México: pl. de POZOLILLO, caldo típico de la zona occidental de México

pócimas
PÓCIMAS pl. de PÓCIMA

pólar
PÓLAR tela producida por POLARTEC en 1984 que ha pasado a la historia por su suavidad y comodidad de usar. Muy
cálido y liviana. Es hidrófobo, reteniendo menos del 1% de su peso en agua cuando está completamente empapado, y
simultáneamente permite la respiración.

póstunanmente
PÓSTUMAMENTE (y no postunanmente) En forma o caeacter Póstumo. Realizado después de fallecido.

ppkausa
PPKAUSA en Perú: partidarios de Pedro Pablo Kuczyinki, que durante su campaña presidencial constituyeron una red
digital juvenil que defendía el sistema neoliberal.

pps
PPS archivo Power Point que se envasa y despacha a un tercero de modo que no pueda ser modificado. 2. En Brasil y
México: Partido Popular Socialista 3. En Argentina Partido del Progreso Social. 4. En Paraguay: Partido País Solidario.
5. En Perú: Partido Patria Segura.

practica continua
PRACTICA CONTINUA error ortográfico por PRÁCTICA CONTINUA ejercicio permanente de una actividad, que no es
esporádica

pragmatografía
PRAGMATOGRAFÍA Del griego pragma, - 'acción, hecho, asunto' y - grafía 'escritura, tratado'; sust. Figura literaria que
consiste en la descripción de hechos o acciones.

pranayama
PRANAYAMA palabra del sánscrito que considera los ejercicios respiratorios del yoga conducentes a lograr la
concentración mental yb y el control de la energía vital, o prana.

práctica onanista
PRÁCTICA ONANISTA tener relaciones sexuales anales

pre escolar

PREESCOLAR (y no pre escolar) relativo o correspondiente al período previo al ingreso a la escuela primaria.

pre producción
PRE PRODUCCIÓN no existe esta expresión ni ninguna similar en español. Los prefijos se escriben siempre pegados
al vocablo que modifican o explican. Es mas, como norma no debe usarse guión separador, lo que si es habitual en
inglés y se hereda en algunos anglicismos. Como agravante, la palabra pre por si sola no tiene significado alguno y
por ende solo se usa como prefijo, nunca como vocablo. No debemos escribir pre producción, ni pre-producción, sino
PREPRODUCCIÓN.

pre sahariano -na
PRE SAHARIANO - A error ortográfico por PRESAHARIANO,a que está antes de entrar al desierto del Sahara

pre-incubadora
PRE-INCUBADORA aberración por PREINCUBADORA instancia previa a la introducción de un bebé prematuro en
una máquina de soporte de vida.

pre-shape
PRE-SHAPE anglicismo que significa preformado. Se puede encargar los foam pre shapeados, es decir pasados por
una maquina control numérico de cuatro ejes que va a dar al foam la forma casi definitiva de la futura tabla de surf.

pre-shapear foam
PRE-SHAVING FOAM (y no PRE-SHAPEAR FOAM) anglicismo de FOAM, espuma SHAVE afeitar: espuma
preafeitado

pre-smartphone
PRESMARTPHONE antes de la aparición del teléfono inteligente

pre-test
PRE-TEST evaluación preliminar

pre-thatcherista
PRE-THATCHERISTA perteneciente o relativo al período anterior al gobierno de Margaret Thatcher, primer ministro de
Inglaterra entre 1979 y 1990

preadolescencia
PREADOLESCENCIA período previo a la pubertad entre los 10 y 12 años, cuando algunas niñas ya pueden quedar
embarazadas.

preadolescente
PREADOLESCENTE prepúber, edad entre los 8 y 12 años.

preadoptiva
PREADOPTIVA f. de PREADOPTIVO

preadoptivo
PREADOPTIVO relativo a la PREADOPCIÓN, Periodo o procesos anteriores a la adopción de un menor.

prealerta
PREALERTA etapa medioambiental de mínima seriedad, antes de la alerta

preanuncio
PREANUNCIO anuncio previo de algún producto antes de lanzarlo al mercado

preasada
PREASADA femenino, que ha sido asado previamente

preasado
PREASADO 1. Proceso que sufre un alimento antes de ser asado 2. Período (de degustación y picoteo) antes del
asado

prebenjaina
PREBENJAINA categoría de jugador de hasta 7 años al 31 de diciembre del año en curso.

prebenjamín
PREBENJAMÍN 1. Listas musicales Spotify de Jpvecindario, de Juan Carpintero y de Pedro Contri.

prebélica
PREBÉLICA f. de PREBÉLICO

prebélico
PREBÉLICO adj. relativo o perteneciente al período previo a la iniciación de la guerra

preboda
PREBODA Conjunto de actividades previas a la realización de la ceremonia nupcial

precalostro
PRECALOSTRO Secreción mamaria en la luz de los alvéolos, compuesto por exudado de plasma, sodio, cloro,
células, inmunoglobulinas, lactoferrina, seroalbúmina y algo de lactosa. La producen los pechos durante el periodo de
gestación a modo de preparación para el amamantamiento del recién nacido.

precancerosa
PRECANCEROSA (etapa) previa a la aparación del cáncer.

precanceroso
PRECANCEROSO antesala de adquirir cáncer

precandidatura
PRECANDIDATURA postulación preliminar a un cargo público. Normalmente el precandidato debe ser ratificado en
elecciones primarias dentro de su partido político o contra otros candidatos de una misma coalición y, al ganar, pasa a
ser candidato formal y tener una candidatura electoral.

precargar
PRECARGAR comprar minutos de celular para realizar llamadas u otros servicios digitales. Proceso de compra que se
hace cuando no se tiene un contrato de pago mensual

precariedad laboral
PRECARIEDAD LABORAL condición de trabajo inestable o de baja calidad, por ejemplo, sin previsión o seguro de
salud.

precio rendimiento
PRECIO RENDIMIENTO relación económica que permite determinar cuan buena es una inversión. Mientras mas
pequeña es la razón, mejor es el proyecto. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser [e[costo
beneficio

precioso
PRECIOSO en lenguaje urbano, que está en la cárcel

precisados
PRECISAR Señalar con exactitud o con detalle Ser necesario o imprescindible.

precisos
PRECISOS plural de preciso. Ver /E]preciso

preclinico
PRECLINICO error ortográfico por PRECLÍNICO

preclínica
PRECLÍNICO,A etapa de investigación en laboratorio que antecede al estudio en seres humanos (pruebas clínicas). En
general se trata de la etapa de estudio en animales y se habla de sstudio preclínico o sesarrollo preclínico..

preclínico
PRECLÍNICO relativo o perteneciente a la etapa previa a la clínica, es decir, al proceso en seres humanos. Los
estudios preclínicos son procesos de investigación en el área de desarrollo de fármacos, cuyos resultados deben ser
positivos para poder proceder al paso de ensayos clínicos (en seres humanos).

preclución
PRECLUCIÓN error por PRECLUSIÓN

preclusión
PRECLUSIÓN caducidad de derecho, perdido por no ejercerlo dentro de los plazos estipulados por la ley.

precolisión
PRECOLISIÓN situación previa al choque (de cosas o personas)

precolocacion
PRECOLOCACIÓN colocación condicionada: mis hijos han sido precolocados en 3 colegios. Veremos donde se
quedan. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser colocación preliminar, colocación condicional

precompra
PRECOMPRA proceso y contratos realizados al ejecutar la compra de un bien raíz u otro producto, el que se paga
antes de que llegue al mercado. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser compra por
adelantado, pago adelantado

precontratación
PRECONTRATACIÓN período (generalmente de 3 meses) en qué el trabajador está a prueba, antes de su contratación
definitiva.

precontratar
PRECONTRATAR en España: regulación promulgada en Cataluña contra los VTC (vehículos de alquiler con conductor)
que exige contratarlos con 15 minutos de antelación a la prestación del servicio 2. Contratar provisionalmente, en forma
de prueba.

precordillerana
PRECORDILLERA faldeos de la zona cordillerana

precordillerano
PRECORDILLERANO relativo a la zona o región que se ubica antes y en los faldeos de las cadenas montañosas.

precrisis
PRECRISIS que es previo a una crisis: la precrisis financiera de 2006

precursores
PRECURSORES pl. de PRECURSOR, que antecede a otra persona, cosa o evento, haciendo posible a esta última.

predebate
PREDEBATE discusión o evento previo al debate principal

predecedor
PREDECESOR el que precede, que estuvo anteriormente. ANTONIMO de sucesor

predecir el pasado
PREDECIR EL PASADO Posdecir, decir que uno veía previsible lo que todo el mundo consideraba que no era
previsible.

predeclaración
PREDECLARACIÓN en España: documento de declaración de renta en formato físico que se presentaba al AEAT
(Agencia Tributaria) y que ha sido suprimido por generar duplicaciones..

predemocrática
PREDEMOCRÁTICA antes de instaurarse el régimen democrático. 2. Relativo a un período anterior al democrático.

predemocrático
PREDEMOCRÁTICO con anterioridad a un período, gobierno, proceso democrático

prediabética
PREDIABÉTICO,A Persona que padece prediabetes, una forma leve e inicial de la diabetes tipo II

prediabético
PREDIABÉTICO estado fisiológico de una persona que tiene tendencia a hacer una diabetes. Normalmente pasan 10
años en esta condición hasta que la diabetes se declara formalmente.

predicción religiosa
PREDICCIÓN RELIGIOSA Es el vaticinio hecho por los profetas o por santos o personadas venerables con respecto a
un hecho de trascendencia religiosa.

predictoras
PREDICTORAS femenino, plural de PREDICTOR que anticipa, que predice

predigital
PREDIGITAL (era) previa a la (era) digital. Se refiere a la era analógica, en que, por ejemplo, un teléfono se discada
haciendo girar el dial, en vez de generar un pulso eléctrico presionando una tecla o tocando una superficie sensible
(pantalla touch).

preeminentemente
PREEMINENTENENTE principalmente, en forma mas destacada

preeruptiva
PREERUPTIVA (actividad) antes de entrar en erupción.

preescenario
PREESCENARIO cuadro o situación previa al evento principal

preestrenar
PREESTRENAR presentar, proyectar con anticipación al estreno (de una película, obra de teatro); primera difusión
pública

prefabricable

PFEFABRICABLE que se puede prefabricar, hacerse por segmentos que se integran in situ.

prefabricadas
PREFABRICADAS fem. plural de PREFABRICADO, fabricado pero sin completar, de modo que se traslada al
comprador quien completa de armar y dar las terminaciones.

preferentista
PREFERENTISTA en España: persona titular de participaciones preferentes de alguna entidad bancaria.

preferi
PREFERI Error ortográfico por PREFERÍ, primera persona del pretérito indefinido del verbo PREFERIR elegir,
seleccionar, optar.

prefijo ab
PREFIJO AB es de origen latino y significa 'separación del exterior de un límite, privación. Aborigen: los que están
desde el origen; absoluto, separado desvinculado de toda existencia o posibilidad; absuelto separado (de culpabilidad),
liberado; abdicar: separarse del cargo; aborto de ab, separar y orior, salir, nacer

prefijo anemo
PREFIJO ANEMO- del griego anemos, 'viento' como en anemómetro, mamografía, anémona. Los griegos asignaban un
dios del viento o anemos a cada punto cardinal, 12 en total (N, NNE, NE, ENE, E, etc)

prefijo apo
PREFIJO APO- alabanza, elogio, destacado. Hay diversas palabras con el prefijo apo que no tienen una significación
común por lo que el DRAE no lo considera prefijo. Por ejemplo, apotema es la altura de una cara de una pirámide o la
perpendicular bajada desde el centro de un polígono a una de sus caras; apostólico es perteneciente o relativo al papa
o a los apóstoles

prefijo fomo
PREFIJO FOMO Fomo no es un prefijo, sino FONO y que en griego significa 'sonido', como en fonógrafo,
fonoaudiólogo, fonología. Sin embargo FOMO es un acrónimo inglés y anglicismo derivado de 'fear of missing out' una
patología psicológica cada vez más frecuente que consiste en un temor enfermizo de estarse perdiendo un evento en
dónde los demás se divierten y uno se queda afuera. Podrían construirse neologismos como fomoconciertos,
fomoeventos, fomofiestas, aludiendo a patologías más específicas.

prefijo ista
PREFIJO ISTA Gramaticalmente -ista es un SUFIJO y no un prefijo, pues es la terminación para indicar quien hace,
gusta o es especualista en algo: especialista, ecologista, alpinista, dietista. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser or, dor

prefiloxerica
PREFILOXERICA Estimo que el 20% de las entradas al diccionario son basura. Palabras y expresiones mal escritas
por evidentes errores de tipeo u ortográficos, como este. Otras veces pidiendo el significado de un sueño o ingresando
plurales y variantes que nunca serán consultadas por nadie como, por ejemplo, "consultor consultora",
"consultor-consultora", "consultor, ra", "consultores". Además, se incrementa enorme e innecesariamente el número de
entradas inventando palabras con prefijos o sufijos muy conocidos como,. por ejemplo, PRE y POS (o POST), que no

aportan nada al conocimiento que no lo haya ya hecho el vocablo base, en este caso FILOXÉRICA

prefiloxérico
PREFILOXÉRICO antes de que apareciera la plaga de la filovera bichito que ataca las plantaciones de vides,
comiéndose las hojas y, lo que es mas grave, las raíces de la vid. La plaga es originaria de Estados Unidos y casi
eliminó las plantaciones europeas.

prefiltrar
PREFILTRAR procesar un líquido antes de realizar el tamizado del mismo.

preformativo
PREFORMATIVO Que da forma a algo anticipadamente, la melamina es un material preformado utilizado en
construcción de muebles de cocina. En lingüística: que su enunciado da como resultado su acción

preformativos
PREFORMATIVOS pl. de PREFORMATIVO

prefutura
PREFUTURA significaría antes de la futura, es decir, entre el momento presente y un futuro suceso. También es
posible error por PREFECTURA, oficina o cuartel comandado por un prefecto

prefuturo
PREFUTURO error por PROFUTURO fundación española patrocinada por Movistar y La Caixa para reducir la brecha
educativa entre los mas vulnerables y los mas ricos mediante la comunicación digital

pregrabar
PREGRABAR grabar con anticipación a la emisión (del discurso, concierto, obra, etc.)

prehablar
PREHABLAR acción previa a hablar. Curioso neologismo que, se me ocurre, se da en las relaciones modernas, en
donde las parejas se arman y desarman con gran rapidez. Me parece mas bien la tarea de pensar y preparar una
conversación, como ser las preguntas que debo hacer, en vez de el trivial Cómo estás? a una ex, o a alguien que se
quiere reconquistar. 2. Podría ser consultar previamente (con los expertos o parientes) antes de hablar con la persona
importante

prehender
PREHENDER error por aprehender agarrar o sujetar una cosa, en especial la autoridad cuando requisa droga o captura
delincuentes. 2. Asimilar una práctica o conocimiento: aprehendió la técnica con el correr del tiempo.

prehistóricos
PREHISTÓRICOS pl. de PREHISTÓRICO, relativo a la era previa al inicio de la historia.

preincubadora
PREINCUBADORA antes de ingresar a una incubadora o antes de la era de las incubadoras.

preinfantiles
PREINFANTILES pl. de PREINFANTIL, relativo a la etapa anterior a niño, es decir, posparto o de bebé.

preinstalada
PREINSTALADA f. de PREINSTALADO

preinstalar
PREINSTALAR instalar provisoriamente, instalación no definitiva

preinvasión
PREINVASIÓN (situación, período) anterior a la invasión (de un país, lugar)

preinvasor
PREINVASOR adj. Antes de invadir: campaña preinvasora.

prelegislativa
PRELEGISLATIVA femenino antes de iniciarse el período legislativo 2. Antes de ser tratado enel parlamento.

prelegislativo
PRELEGISLATIVO relativo al periodo o proceso previo a un proceso de tratar un tema en el parlamento, para generar
una ley. También puede referirse al período anterior al funcionamiento habitual del poder legislativo.

prelucion
PRELUCION error ortográfico por PRECLUCIÓN, pérdida de autoridad oprocesal por no haberse ejercido en el tiempo
que estipula la ley. La preclución es uno de los principios que rigen el proceso penal y que estipula que no se puede
ejercer acciones sobre etapas anteriormente cerradas, extinguidas o consumadas.

prematrícula
PREMATRÍCULA inscripción y pago que se realiza en un colegio, escuela o instituto educacional, previo a la
matriculación definitiva, generalmente para garantizar el cupo, tanto al alumno como a la institución.

premenstrual
PREMENSTRUAL previo al inicio del sangramiento mensual femenino

première
PREMIÈRE galicismo por estreno, primera presentación pública de un espectáculo.

premios
PREMIOS plural de PREMIO

premorvido
PREMÓRBIDO (Y NO PREMORVIDO) de pre, anterior, antes de y morbilidad pre-mortalidad. 2. Morbilidad, Estado de
salud deficiente, precario. Luego, la pre-morbilidad es el estado de un paciente antes de adquirir una enfermedad o

deficiencia crónica

premunidos
PREMUNIDOS plural de PREMUNIDO, armado, abastecido, portando

prenazismo
PRENAZISMO relativo al período anterior a la popularización del nazismo en Alemania, alrededor de 1936.

prender el ojo
PRENDER EL OJO mala traducción de la expresión inglesa To turn on the eye(s) (on something) es decir poner el ojo
(sobre algo). Literalmente turn on es prender, encender, pero aquí el sentido es de poner los ojos encima

prendidas
PRENDIDAS plural femenino de PRENDIDO 1participio del verbo PRENDER, PRENDERSE, encender, iluminar,
iluminarse 2. Activo mentalmente 3. En Chile: Coloquialmente, drogado

prendido con alfileres
PRENDIDO CON ALFILERES en costura: sujeción de la tela con la adyacente sin costura de hilo, sino a base de
entrecruzar alfileres para realizar la prueba y ajustar al cuerpo de la persona que lo adquiere para si.

prensa neumática
PRENSA NEUMÁTICA Máquina que trabaja a presión de aire o agua para realizar labores de pegado, ensamble, suaje,
grabado, realzado y remachado

preordenar
PREORDENAR efectuar un ordenamiento preliminar, antes del definitivo.

prepaga
PREPAGA tercera persona singular del presente Indicativo del verbo PREPAGAR, pagar antes de consumir

prepagar
PREPAGAR pagar antes de consumir

preparable
PREPARABLE que se puede preparar }. La comida preparable viene en general lista para hidratarla (echarle agua)
calentar y servir. Y a veces no requiere ni siquiera el agua.

prepintar
PREPINTAR recubrir una plancha de acero o PVC con un barniz de aluminio y zinc o solamente de zinc para efectos
de protegerla. Hoy existen prepintantes que reversan el efecto de la oxidación, recuperando el material oxidado que se
mezcla químicamente con la pintura.

prepodio

PREPODIO error ortográfico por PROPODIOdel griego podion diminutivo de pod, pous, pie, (como en isópodo, ápodo y
cefalópodo) que literalmente significa antes del pie. El propodio es la parte anterior del pie de un molusco. No confundir
con propodeo, sexto artejo de los artrópodos. Está ubicado entre el carpopodio y el dactilopodio.

preppy
PREPPY estilo de vestir formal, elegante y moderno, simbolizando éxito profesional. Viene de Preparatory School por
las escuelas a las que asistian los hijos de las familias adineradas antes de ingresar a la universidad. En los años 20 los
alumnos de las Ivy League vestían a la usanza británica con telas lisas de colores definidos y emblemas o escudos
representativos. Estos prep students crearon una moda que dura hasta el día de hoy, con ropa de estampados a
cuadros, tonos pastel y otros atributos. Los profesionales continuaron vistiéndose con el estilo preppy después de
egresados como símbolo de éxito.En los 50 aparecieron entonces marcas como Brook Brothers, Ralph Laureen y
Tommy Hilfiger que satisfacían esa demanda.

preproduccion
PREPRODUCCION error ortográfico por PREPRODUCCIÓN

preproducción
PREPRODUCCIÓN Etapa previa a la producción o de preparación de la misma.

preproducir
PREPRODUCIR realizar actividades previas a iniciar la producción

prepublicación
PREPUBLICACIÓN publicación informal de un trabajo científico o académico para ser evaluado entre pares, antes de
ser enviado a una revista o dditorial para su publicación al público, ya sea especializado o general.

prepump
PREPUMP Contracción de Pre workout pump, textualmente bomba de pre-entrenamiento, aminoácido que contribuye a
maximizar la construcción de un cuerpo atlético y poderoso aumentando la fuerza muscular funcional. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser potenciación pre entrenamiento

prepúber
PREPÚBER niño que aún no ha llegado a la pubertad,y aún no tiene los órganos sexuales completamente
desarrollados. Se acostumbra fijar la edad entre 8)9 y 12/13 años. Las niñas son mas precoces y son púberes antes
que los varones.

prescindente
PRESCINDENTE prescindible que puede despreciarse, descartarse

presco
PRESCO 1.Coloquialmente, contracción de preescolar. 2. Lugar en Ciudad del Carmen, México.

prescriptivismo
PRESCRIPTIVISMO política de establecimiento de reglas.

presentación cumplimiento
PRESENTACIÓN [A DAR/PARA DAR] CUMPLIMIENTO Expresión que indica que se requiere la presencia de una
persona (o de una cosa, como un certificado o permiso) en mérito de una ley u ordenanza. La presentación [del
salvoconducto] es necesaria para dar cumplimiento a la ley de cuarentena nacional

presentarse
PRESENTARSE Aparecer en un lugar donde se esperaba verlo o había sido convocado.

presentismo
PRESENTISMO doctrina filosófica que postula que lo único existe es el presente y que tanto el pasado como el futuro
son irreales. 2. En Argentina, el adicional de presentismo es un monto voluntario que paga la empresa a sus
trabajadores, al margen de otros adicionales.

preseñalización
PRESEÑALIZACIÓN Hay diferentes tipos de señales en las carretera y autopistas. Estas son:
Señales de PRESEÑALIZACIÓN
Señales de dirección
Señales de identificación de carreteras
Señales de localización
Señales de confirmación y
Señales de uso específico en poblado
La preseñalización se hace con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia autopista o autovía y
dirección propia. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra.

presidenciales
PRESIDENCIALES pl. de PRESIDENCIAL, relativo o perteneciente al presidente

president
PRESIDENT anglicismo por PRESIDENTE, jefe de Estado o quien dirige alguna organización

presidida
PRESIDIDA Gobernada, liderada, dirigida, comandada. Del verbo PRESIDIR Actuar como presidente de una nación, el
directorio de una empresa o una institución.

presintonía
PRESINTONÍA sintonización, sincronización preliminar, antes de entrar en sintonía

presionador
PRESIONADOR que presiona, que empuja en un cierto sentido o dirección (físico o psicológico)

presionadora
PFESIONADORA f. de PRESIONADOR que aplasta, empuja, aprieta, comprime. Dicho de una persona: que acosa (a
otra u otros) para lograr objetivos de su interés

presión oncótica
PRESIÓN ONCÓTICA, es un tipo de presión osmótica generada en las paredes de los vasos sanguíneos por la
diferencia de presión del plasma sanguíneo al interior y del líquido intersticial en el intersticio celular

prespago
PRESPAGO error ortográfico por PREPAGO

pressing catch
PRESSING CATCH anglicismo que significa cachacascán o lucha libre de presión, nombre que se le ha dado en
España al wrestling o lucha bajo las reglas de la WWE, World wrestling enterpises, compañía que organiza eventos de
lucha libre a nivel mundial

prestabilidad
PRESTABILIDAD Capacidad o disposición de un servicio o beneficio que se otorga de acuerso a un contrato entre las
partes.

prestamistas
PRESTAMISTAS, plural de PRESTAMISTA, persona o entidad financiera que presta dinero en efectivo a una tasa de
interés prepactado.

prestar ayuda
PRESTAR AYUDA otorgar asistencia. Lo de prestar tiene un sentido de rapidez y disposición (ser presto) y no de
préstamo a ser cobrado, si bien esto podría ocurrir, por ejemplo, con una ambulancia privada.

pretendientes
PRETENDIENTES pl. de PRETENDIENTE

pretina látigo
PRETINA LÁTIGO términos sinónimos para FUSTA o correa para FUSTIGAR al caballo (habitualmente de carreras)
cuando entra a tierra derecha.

pretzel
PRETZEL germanismo 1. Perro delgado, de cuerpo alargado y patas muy cortas 2. Rosquilla dulce o salada hecha de
masa en forma de rollo delgado y alargado que es entrecruzada un par de veces.

prevacacional
PREVACACIONAL previo a las vacaciones

prevalimiento
PREVALIMIENTO prevalimiento es la actuación abusiva de aprovecharse en la comisión de un delito de su
superioridad, confianza o prestigio respecto a la víctima para facilitar la comisión del delito.
El prevalimiento es una agravante de un delito, esto significa que conllevará una pena mayor que si en la comisión del
delito no hubiera habido prevalimiento.

prevención de riesgos
PREVENCIÓN DE RIESGOS Actividad que hoy día es obligatoria por ley en el ámbito del trabajo. Las empresas de
mediana y gran envergadura deben tener en su plantilla un prevencionista de riesgos, que educa, controla las
actividades laborales y administra los accidentes, buscando siempre prevenirlos.

previsional
PREVISIONAL relativo a la previsión o cotización mensual para un seguro de salud que beneficia al trabajador o titular
y abarca habitualmente a su grupo familiar, salvo que sean carga del cónyugue que también trabaja y cotiza.

prémium
PRÉMIUM de alta categoria, de calidad extra (y precio extra).

préstamo pecuniario
PRÉSTAMO PECUNIARIO préstamo de dinero

préstamos
PRÉSTAMOS pl. de PRÉSTAMO

pridigo
PRIDIGO error por PRÓDIGO

prigigónico
PRIGIGÓNICO,A Derivado del italiano prigionero, prisionero y del sufijo gónico, pertenieciente o relativo a,
Perteneciente o relativo a los prisioneros.

primadonna
PRIMADONNA del italiano primera dama, literalmente, cantante de ópera mujer que interpreta el papel principal.
Figuradamente, alguien que se siente el hoyo del queque y busca ser adulado, idolatrado, atendido.

primavera-verano
PRIMAVERA-VERANO temporada definida por el mundo de la moda para lanzar sus colecciones de vestuario. Se
define así por el período en que se supone el vestuario será adecuado al clima de esta época.

primer instante
PRIMER INSTANTE. El inicio mismo de algo. El Big Bang tuvo un primer instante pero aunque fue muy pequeñísimo,
ocurrieron muchas cosas. La historia del Universo comienza a los 10*-49 segundos y antes del inicio de la expansión ya
se producen una serie de procesos físico-químicos de infinitamente corta duración, como fue la destrucción de la
anti-materia. Hay otros primeros instantes mucho menos breves pero que duran uno o pocos segundos, como el
instante en que se conoce a alguien. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser primer
momento, inicio

primer término
PRIMER TÉRMINO En primer lugar

primera residencia
PRIMERA RESIDENCIA casa habitual, en contraposición a la segunda residencia, la casa de veraneo.

priministro
PRIMINISTRO contracción de PRIMER MINISTRO máxima autoridad política en las democracias modernas, en donde
el rey o el presidente tienen cargos mas bien irrelevantes desde el punto de vista político

primitivos
PRIMITIVOS pl. de PRIMITIVO, original, de los primeros 2. Aborígen

principescamente
PRINCIPESCAMENTE con lujo y riqueza, en la abundancia mas plena

principio de reciprocidad legal
PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD LEGAL regimen de reglas y leyes que un país implementa para igualar o equiparar
las condiciones con que otro pais lo trata a éste. Norma diplomática que se aplica en las relaciones bilaterales entre dos
naciones, con respecto al trato que se da a los ciudadanos y empresas de un país por el otro, de modo que sean
similares.

principio unico
PRINCIPIO UNICO error ortográfico por PRINCIPIO ÚNICO

principio único
PRINCIPIO ÚNICO Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la vida de una
sociedad u organización. La RAE lo define como "Axioma que plasma una determinada valoración de justicia
constituida por doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación". Un principio único es, pues, aquel
que resume integramente un fenómeno y que es aceptado por una organización particular o la humanidad toda, según
sea el alcance de éste, como podría ser el Principio de Incertidumbre en el campo de la física de partículas.

principios
PRINCIPIOS, plural de PRINCIPIO, reglas fundamentales de una ciencia, de una ideología o de valores y
comportamiento de una sociedad o grupo. 2. Idea que rige la conducta 3. Fundamento o base: El obispo es para sus
diocesanos principio y centro de autoridad.4. (hoy raro) plato que se sirve en las comidas entre el primero y los postres

principistamente
PRICIPISTAMENTE error ortográfico por PRINCIPESCAMENTE, en forma principesca, como un príncipe, muy cómoda
y fácilmente. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser como los reyes, como un rey

print
PRINT anglicismo por impreso, impresión gráfica, reproducción, copia

priorizable
PRIORIZABLE que se le puede dar un orden de importancia 2. Que se le puede dar prioridad o preferencia (sobre otros
casos)

prisionización
PRISIONIZACIÓN aprisionamirnto, encarcelamiento

prisión comunicada
PRISIÓN COMUNICADA es el tipo de encarcelamiento mas común, en que el presidiario tiene derecho a ser visitado y
a comunicarse por correspondencia.

prisión permanente revisable
PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE condena a cadena perpetua, la que se puede apelar según el fallo y la
legislación después de cumplidos un cierto número de años, no menor a 10, si es que se ha tenido buena conducta.

privado-concertada
PRIVADO-CONCERTADA Estás construcciones asocian términos estructuralmente similares como cívicomilitar,
sociocultural, politicoeconómico, Austrohúngaro, Sustantivos o adjetivos relacionados, complementarios o antónimos.
Esta correlación no tiene lógica gramatical ni real.

privados
PRIVADOS pl. de PRIVADO

private equity
PRIVATE EQUITY en Filipinas: inglés por EQUIDAD PRIVADA empresa de inversiones y desarrollo de proyectos
ubicada en Manila, Filipinas.

príapo
PRÍAPO 1. Pene 2. antigua divinidad grecoromana que se representaba como un hombrecillo barbudo, normalmente
viejo, maldecido con la posesión de un pene desproporcionadamente grande. Era considerado como un dios de la
fertilidad, tanto del mundo animal como del vegetal. La mitología cuenta que Hestia, diosa del hogar y la hoguera, casta
y pura, se emborrachó y fue al bosque a pasar la mona. PRÍAPO la vio dormida y se la quiso violar. Un burro los vio y
rebuznó despertando a Hestia, quien lo denunció a los demás dioses.

pro brexit
PRO BREXIT ver PRO-BREXIT

pro marihuana
PRO MARIHUANA a favor (de la legalización) de la marihuana.

pro tempore
PRO TEMPORE de modo temporal, o transitorio.

pro vida
PRO VIDA a favor de la vida

pro-barcelona
PRO-BARCELONA a favor de la ciudad o del equipo de fútbol o su club deportivo.

pro-brexit
PRO-BREXIT a favor del retiro de Gran Bretaña de la comunidad europea

pro-europea
PRO-EUROPEA A favor de Europa

pro-europeo
PRO-EUROPEO error por PROEUROPEO

pro-panacota
PRO-PANACOTA No existe tal cosa en español, pues los prefijos no se adosan con guiones, salvo en el caso de
nombres propios como anti-Evo. PROPANACOTA, significaría en favor o beneficio de la PANACOTA, postre de nata
italiano, lo que no hace sentido. Otra dudosa alternativa sería para designar a un chef o profesional de la confección de
la panacota.

proa trawler
PROA TRAWLER 'trawler' deriva de 'trawl' red de forma cónica para capturar peces. El trawler es un bote que usa un
trawl. Proa trawler sería un tipo de proa de un bote adaptado para la pesca con esa red.

proambientalista
persona, institución o acción en favor de la protección del medio ambiente.

proamericana
PROAMERICANA 1. En favor de Estados Unidos de norteamérica 2. En favor de América

proamericano
PROAMERICANO a favor de los estadounidenses o lo estadounidense 2. A favor de lo del continente americano

proarabe
PROARABE error ortográfico por PROÁRABE, que está a favor de los árabes o de lo que es árabe

proárabe
PROÁRABE a favor de los árabes o de lo que es árabe

probation
(ON) PROBATION anglicismo por (en) estado de prueba u observación, situación en que se deja a alguien que ha
cometido una falta o delito, dándole oportunidad de exculparlo si mantiene buena conducta por un período
predeterminado.

probidez
PROBIDEZ Cualidad de probo. Persona de corrección absoluta, honrado, de alta ética y moral.

problemas

PROBLEMAS plural de PROBLEMA. Ver PROBLEMA.

problematización
PROBLEMATIZACIÓN Conversión (de algo) en un problema, o aumento de la complejidad ya existente

probosele
PROBÓSELE (y no probosele) forma reflexiva del pretérito infideterminado del verbo PROBAR Probósele equivale a
decir Se le probó

probrexit
PROBREXIT ver PRO-BREXIT, (que está) a favor de la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea

procalidad
PROCALIDAD en Chile: organización sin fines de lucro fundada en 2001 entre Praxis Human Xperience y la
Universidad Adolfo Ibáñez.

procedimientos
PROCEDIMIENTOS plural de PROCEDIMIENTO Acción y efecto de proceder 2. Norma o regla preestablecida para
actuar acorde en caso dado que se presente una situación predeterminada.

procedio
PROCEDIO error ortográfico por procedió pretérito indefinido del verbo PROCEDER, venir de (algún lugar), tener su
origen en, iniciar una acción: proceder a inaugurar.

procelitos
PROCELITOS aberración ortográfica por PROSÉLITOS, plural de PROSÉLITO seguidor de una fe o de una doctrina

proces
PROCES Ver PROCÉS

procesadora
PROCESADORA f. electrodoméstico de cocina para preparar hacer purés, preparar masas para tartas y similares. El
proceso es en seco

procesismo
PROCESISMO término creado en 2014 para cohesionar el conjunto de movimientos e ideologias independentistas en
Cataluña, denominado procés en catalán.
Alfons López Tena, exdiputado de Solidaritat Catalana (SI), lo explica mas claramente:
"Se trata de mantener un proceso perpetuo y vivir de él. Prometer la independencia como un horizonte, sin intención de
lograrla, para ganar elecciones autonómicas y municipales, y mantener las redes clientelares".

procesista
PROCESISTA persona que procesa; interesante vocablo que permite diferenciarse del procesador que es, más bien,

una máquina que calcula o procesa algo, pudiendo ser información (procesamiento digital o analógico) o una que se
usa en la cocina (procesador de legumbres) del procesista que es la persona que trabaja en los proyectos de mejora de
procesos en las empresas. Muy a menudo es responsable de la gestión, planificación y control de dichos procesos.

proceso de paz
PROCESO DE PAZ Conversaciones entre dos partes en conflicto bélico.

proce´s
PROCE`S Ver PROCÉS

prochina
PROCHINA a favor de China

prochino
PROCHINO a favor o en beneficio de los chinos

proclastinador
PROCLASTINADOR error ortográfico por PROCRASTINADOR

proclives
PROCLIVE pl. de PROCLIVE inclinado a, con preferencia por

procrasturbación
PROCRASTURBACIÓN Contracción de PROCRASTINACIÓN, dilatar, postergar, y MASTURBACIÓN, excitación
manual para llegar al climax. Esta ingeniosa combinación para expresar la acción de dilatar o postergar el climax en
forma intencional, mediante la detención de la fricción (ya sea la masturbación personal o la suspensión de la
penetración del partner o de una misma) o con ponerse a pensar en algo que aparte la mente del placer y reduzca o
anule la excitación, es realmente una genialidad de su autor..

procrecimiento
PROCRECIMIENTO a favor del crecimiento

procupado
PROCUPADO error de tipeo por PREOCUPADO, participio de PREOCUPARSE

prodeudos
PRODEUDOS Beneficiarios de los bienes de un fallecido. PRO DEUDOS, en beneficio de los dolientes o deudos.

producción en masa
PRODUCCIÓN EN MASA más bien PRODUCCIÓN EN SERIE Se refiere a un método ideado por Henry Ford para
producir grandes volúmenes de productos en forma mucho más rápida, económica y eficiente. En vez de que un
trabajador o grupo fabrique completamente un auto, diseñó líneas de montaje, donde los que se movían eran los
vehículos mientras los operarios permanecían en sus puestos, haciendo la mínima parte, pero siempre lo mismo con la
máxima perfección y eficiencia. Esta técnica es usada hoy universalmente en todas las líneas de producción masiva de

productos.

producción en serie
PRODUCCIÓN EN SERIE Sistema productivo que mantiene a los trabajadores en sus puestos fijos, mientras los
productos avanzan por una límea de ensamblaje. Contrariamente a lo que era habitual, donde una cuadrilla un grupo
de trabajadores producía un automovil de inico a fin. Henry Ford inventó el sistema de línea de montaje, en donde cada
trabajador se optimizaba pues hacía siempre y repetidamente la misma tarea.

producida
PRODUCIDA coloquialmente maquillada, arreglada para matar.

product manager
PRODUCT MANAGER pomposo título otorgado a la persona responsable del marketing de un producto que produce o
comercializa una gran empresa.

product placement
PRODUCT PLACEMENT posicionamiento de un producto (en el mercado)

production designer
PRODUCTION DESIGNER Diseñador de producción. Es un tanto extraño pues un diseñador trabaja en diseño o
modelaje, etapas previas a la producción, cuando ya el programa de producción está confirmado y aprobado.

producto-consumo
PRIDUCTO-CONSUMO mala traducción del inglés CONSUME PRODUCT, que se refiere a un género de memes que
hacen burla e ironía sobre el consumismo, particularmente sobre los fans de las mayores franquicias culturales pop
tales como Star Wars y las películas de los superhéroes.

productor de vídeos
PRODUCTOR DE VÍDEOS (o videos) profesional dedicado a generar productos audiovisuales con propósitos
comerciales, industriales y educativos

proetarra
PROETARRA a favor de los etarras

proeuropea
PROEUROPEA f. de PROEUROPEO, a favor de lo europeo o de los europeos.

proeuropeo
PROEUROPEO de pro, a favor de o en favor de; (que está) a favor de lo europeo

proeuropeo proeuropea
PROEUROPEO,A a favor de los peos de los europeos...no, no, no era una broma. Significa a favor de lo que es
proveniente de Europa, a favor de los europeos.

proeuropeos
PROEUROPEOS plural de PROEUROPEO, que favorece o está a favor de los europeos.

profanable
PROFANABLE que puede ser profanado, que se puede profanar, tratar sin el debido respeto algo que se considera
sagrado

profesor adjunto ta
PROFESOR ADJUNTO,A Profesor ayudante, profesor de respaldo al profesor titular de una cátedra universitaria

profonar
PROFONAR error por PROFANAR

profranquista
PROFRANQUISTA a favor del expresidente de España, el general Francisco Franco (1892-1975), o de su ideologia.

profujimontesinista
PROFUJIMONTESINISTA de pro, a favor de y montesino, del monte, alguien que está a favor (de algún modo) del
monte Fuji, monte sagrado del Japón.

profujimontesino
PROFUJIMONTESINO, error ortográfico por PROFUJIMONTESINOS, a favor de la dupla Alberto Fujimori y Vladimiro
Montesinos, o de su política antiterrorista, en contra del flagelo de Sendero Luminoso.

progenia
PROGENIA probable error por PROGERIA, avance prematuro de la ancianidad o envejecimiento en los niños
provocado por un trastorno genético de carácter progresivo. El tiempo de vida es de unos 14 años, aunque algunos
alcanzan los 20. Hay aproximadamente 200 niños con progeria en el mundo.

progenitoras
PROGENITORAS f. y pl. de PROGENITOR, el que da vida, o contribuye a crearla

progobernabilidad
PROGOBERNABILIDAD en aras de la gobernabilidad, en favor de la direccionabilidad, de la administración

progresivista
PROGRESIVISTA 1 Persona a favor del progresismo 2. Relacionado o perteneciente a la doctrina del progresismo

progresos
progresos son los avances que se han hecho en un proyecto, plan o desarrollo.

progubernamental
PROGUBERNAMENTAL a favor del gobierno, en ayuda de ejecutivo.

proindependencia
PROINDEPENDENCIA a favor de la independencia

proindependentista
PROINDEPENDENTISTA Persona o ideología a favor del independentismo.

proinmigración
PROINMIGRACIÓN a favor del ingreso de migrantes al propio país.

proinmigrante
PROINMIGRANTE a favor de la inmigración o de los extranjeros que ingresan con intenciones de residir en otro país.

project planner
PROJECT PLANNER anglicismo por planificador

pproyectos. Software de gestión de proyectos

prolapso de la cúpula vaginal
PROLAPSO DE LA CÚPULA VAGINAL descenso de la parte superior de la vagina, generalmente como consecuencia
de una histerectomía . Los síntomas son: 1.Pesadez pélvica.
2.Dolor de espalda.
3. Una masa que sobresale en el interior de la vagina o fuera de ella y que puede hacer que sea difícil ponerse de pie y
caminar.
4.Liberación involuntaria de orina incontinencia
5. Sangrado vaginal.

proleptico
PROLEPTICO error ortográfico por proléptico relativo a la prolepsis o FLASHFORWARDfigura literaria que pertenece al
grupo 5 FIGURAS PINTORESCAS o FIGURAS DESCRIPTIVAS consiste en la alteración cronológica de la historia,
trasladando la narración, temporalmente, al futuro. Las figuras dsscriptivas son: 5 1 AUTORETRATO, 5.2
BILDUNGSROMAN, 5.3 CRONOGRAFÍA, 5.4 ETOPEYA, 5.5 KENNINGS, 5.6 PROLEPSIS 5.7 PROSOPOGRAFÍA,
5.8 RETRATO y 5.9 TOPOGRAFÍA o PAISAJE

proleto
PROLETO Proletario, obrero, trabajador

promarxista
PROMARXISTA a favor del marxismo

promedios
PROMEDIOS pl. de PROMEDIO

promercado
PROMERCADO a favor del mercado, del comercio libre, la libre competencia, el marketing y todo lo relacionado con la
comercialización.

prometidos
PROMETIDOS 1. sust. novio, comprometido a casarse. En plural puede referirse a la pareja casadera. 2. Pl. del
participio del verbo PROMETER, dar la palabra asumir seriamente un compromiso

promontorios
PROMONTORIOS plural de PROMONTORIO. Pequeña elevación en el terreno.

promotion
PROMOTION inglés por promoción. Curso o grado escolar. 2. Publicidad por un producto o servicio.

pronósticos
PRONÓSTICOS pl. de PRONÓSTICO, predicción C de alguna ocurrencia futura.

pronúnciese
PRONÚNCIESE imperativo: dígase de este modo, háblese así

prooccidental
PROOCCIDENTAL de pensamiento, ideas o disposición favorable a lo occidental, ya sea la cultura grecolatina, o lo
europeo, americano o australuano

propedia
PROPEDIA Un volumen introductorio que fue publicado por primera vez como parte de la decimoquinta edición de la
Enciclopedia británica en 1974, cuyo formato es el de pequeñas reseñas o abstracts.

propias
PROPIAS f. y pl. de PROPIO; (las) de uno mismo: Las faltas propias son siempre menores que las ajenas.

propiedad privada
PROPIEDAD PRIVADA que pertenece a una o varias personas, las que tienen el derecho exclusivo a su usufructo y
enajenación. En casos excepcionales, y por procedimiento legal se conceden derechos temporales (como el arriendo) o
derechos permanentes, como los derechos de servidumbre o de paso. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser la propiedad pública, a diferencia de la propiedad privada es de la sociedad toda

propietario-gestor
PROPIETARIO-GESTOR termino malamente traducido del inglés OWNER-MANAGER donde exgrandes jugadores se
convierten. en propietarios y managers o administradores de un equipo de futbol, basquetbol, rugby, etc.

propietarismo
PROPIETARISMO Ideología que apoya y promueve la propiedad privada

propios
PROPIOS pl de PROPIO, los que son de uno y de los cuales se puede disponer. 2. En Chile: Un personal de servicio:
pídele al propio que vaya por una chelas. 3. En México: respuesta de cortesía cuando nos dicen ¡Con permiso!

proposiciones
PROPOSICIONES plural de PROPOSICIÓN, oferta, ofrecimiento

proptosis
PROPTOSIS Protuberar los ojos. Salirse de sus órbitas.

propulsores
PROPULSORES plural de PROPULSOR que impulsa

prosapio
PROSAPIO Error ortográfico por PROSAPIA no existe el masculino.

proseparatista
PROSEPARATISTA a favor de la independencia

prosocial
PROSOCIAL en favor de lo social

protagonistas
PROTAGONISTAS plural de PROTAGONISTA personaje principal de un hecho real o de una película, obra o novela.

proteccionismo económico
PROTECCIONISMO ECONÓMICO. Doctrina o filosofía que genera subsidios, aranceles preferenciales y otras
medidas para beneficiar a la industría nacional en detrimento de la competencia externa, dando ventajas a los
connacionales sobre los agentes o productos importados, eventualmente en contravención a acuerdos o normas
internacionales de comercio.

protectiva
PROTECTIVA protectora, que protege.

protectivo
PROTECTIVO protector, que protege

protegerte
PROTEGERTE forma reflexiva segunda persona singular del infinitivo del verbo PROTEGER, cuidar, resguardar

proto-red social
PROTO-RED SOCIAL Una red prototipo de comunicación pública

protoidea
PROTOIDEA esbozo de idea, idea general básica

protokirchnerismo
PROTOKIRCHNERISMO en Argentina: rudimentos o fundamentos básicos de la doctrina kirchnerista, de Néstor
Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner.

protoliberales
PROTOLIBERALES del griego proto primero y del latín liberalis generoso, que obra con liberalidad, plural de
PROTOLIBERAL Persona considerada como un liberal aún antes de que se estableciera el liberalismo como una
doctrina.

prototipado
PROTOTIPADO participio del verbo prototipar, construir un prototipo o modelo.

prototipaje
PROTOTIPAJE acción y efecto de construir un prototipo o modelo preliminar

protóstomo
PROTÓSTOMO Protostomia, del griego «??????» pr?to, 'primero' y «?????» stoma, 'boca''; agrupación de phyla del
reino animal. Junto con los deuteróstomos o deuterostomados, forman los dos linajes en que se dividen los animales de
simetría bilateral, o Bilateria.

protrusión inguinal
PROTRUSIÓN INGUINAL PROTRUSIÓN salida del contenido de una cavidad INGUINAL de la ingle Es el
debilitamiento de la pared gástrica que permite la protuberancia inguinal en la parte del ombligo, por el cual se
externaliza una porción de intestino o de otro órgano de la zona gástrica

proturca
PROTURCA femenino de PROTURCO, que está o actúa en favor de Turquía o los turcos.

proturco
PROTURCO a favor de Tutquía o del gobierno, de los turcos, o de lo que es de origen turco.

protusión
PROTUSIÓN del latín trusus (empujado como en intruso y retrusión), participio del verbo trudere (empujar). Cototo,
tumor, expansión anormal (de un tejido o material)

provisión de víveres
cantidad de alimentos que constituye un monto adecuado para un cierto fin.

provocaciones
PROVOCACIONES pl. de PROVOCACIÓN, en Colombia: apetecer: ¿Le provoca un tinto?

