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puc
PUC acrónimo de Pontificia Universidad Católica, de Chile

pucu
PUCU error por PUCÚ, especie de antílope africano

pucú
PUCÚ Kobus vardonii especie de mamífero artiodáctilo de la familia Bovidae.? Habita los humedales de Angola,
Botsuana, el sur de la República Democrática del Congo, Malaui, Tanzania y Zambia.? 2. Isla Pucú es una ciudad del
Paraguay, Departamento de Cordillera, a 84 km de Asunción.

pudridor
PUDRIDORA que pudre, descomponedor de materia orgánica

pueblo endomingado
PUEBLO ENDOMINGADO lugar adornado y engalanado como para celebrar alguna ocasión especial.

puede ser
PUEDE SER locución adverbial que manifiesta duda o posibilidad: Alcanzarás a estar para el inicio del evento? -Puede
ser, depende.

puercas
PUERCAS f. y plural de PUERCO. Cerdo, marrano.

puerco manao
PUERCO MANAO en Colombia: ver LANCHO O PUERCO MANAO

pueriles
PUERILES plural de PUERIL, relativo o perteneciente a un niño

puerquilla
PUERQUILLA f. diminutivo de puerco

puerquito
PUERQUITO Forma coloquial de decirle a alguien que es un chancho para comer, que come mal y en forma poco
decorosa. Diminutivo de Puerco, chancho

puertardo
PUERTARDO despectivo de puerta

puertas

PUERTAS plural de PUERTA apertura en el muro para poder atravesarlo.

puerto rico
PUERTO RICO estado libre asociado a los Estados Unidos. Eventualmente, por plebiscito, podría llegar a ser el estado
número 51. La bandera cambiaría a 6 corridas de estrellas, 3 de 9 y 3 de 8. Geográficamente es una isla en el Caribe y
sus ciudadanos poseen muchos de los derechos de los ciudadanos norteamericanos. .

puerto vallarta
PUERTO VALLARTA Ciudad turística, plagada de resorts en la costa del Pacífico mexicano. Esta localidad posee
playas hermosas y una gran vida nocturna

puertuza
PUERTUZA despectivo de puerta. Puerta malagestado, de mala calidad o presentación.

puesta a masa
PUESTA A MASA Conectado a tierra. Línea de enlace con tierra. La conexión a tierra permite proteger los equipos que
funcionan con electricidad en caso de una falla eléctrica, para que la descarga se vaya precisamente a tierra y no
sobrecargue los equipos quemándolos o dañandolos seriamente, si es que no se produce un daño mayor y se
incendian los equipos o la construcción. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser puesta a
tierra, conexión a tierra

puigdemon
PUIGDEMON error por PUIGDEMONT expresidente de la Generalidad de Cataluña

puigdemont
PUIGDEMONT Carles, elegido presidente de la Generalidad de Cataluña, como alternativa y para frenar la reelección
de Artur Mas. Propulsó un referendum para la independencia de Cataluña, cometiendo diversos delitos por lo que debió
huir a Bélgica.

puigdemón
PUIGDEMÓN forma castellanizada de PUIGDEMONT

pujilí
PUJILÍ El cantón Pujilí es una entidad territorial subnacional ecuatoriana, de la Provincia de Cotopaxi

pujolisme
PUJOLISME catalán por PUJOLISMO, movimiento político surgido en torno a Jordi Pujol, destacado político del
nacionalismo catalán, expresidente de la Generalidad de Cataluña entre 1980 y 2003.

pulgareado
PULGAREADO participio del verbo PULGAREAR forma en desuso para un tipo de poda de las vides 2. Votar, de poner
el pulgar hacia arriba o hacia abajo

pulgarear

PULGAREAR neologismo hacer un like, señalar con el pulgar (hacia arriba o hacia abajo) Algunos sinónimos , palabras
o expresiones similares pueden ser dar un like, dar un unlike

pulgarejo
PULGAREJO Es un corte pequeño de carne que habitualmente se llama entraña fina. En un animal de 300 kilos
produce un trozo de no mas de un kilo y medio.

pulgas de arena
PULGAS DE ARENA En Chile es un escarabajo que se encuentra en las playas y que aflora de la arena al retirarse las
aguas, volviendo a enterrarse. Mide unos 2 a 3 cms y es inofensivo. 2. En las regiones tropicales se denomina así a la
tunga penetrans una pulga de menos de 1 mm. que penetra en la piel, en particular en los pies, produciendo la
tungiasis.

pulmones
PULMONES plural de PULMÓN

puloto automático
PILOTO AUTOMÁTICO Los aviones modernos poseen la facilidad de automanejarse, es decir el piloto puede colocar al
avión en modalidad de piloto automático y, sin mayor intervención de este, despegar, volar en modalidad de crucero y
aterrizar. Un computador lo hace todo Por lo general, y por mayor seguridad, los despegues y aterrizajes se hacen en
forma manual, no así el vuelo en altura. Hay otras máquinas que poseen pilotos automáticos, pero el principio es el
mismo.

pultocracia
PULTOCRACIA error de tipeo por PLUTICRACIA< o gobierno de los ricos.

pulzante
PULZANTE que emite pulsos, como latidos, señales vibratorias o lumínicas.

pumar
PUMAR Árbol que produce pomos (manzanas) 2. En Chile: PUMAR® es la línea de botes neumáticos y semirrígidos
producidos por ASMAR desde 1992 en su planta de Valparaíso.

pumpa
PUMPA en Chile: nalgas, trasero, posiblemente derivado del portugués BUMBA. En Venezuela: sombrero de copa.

pumpuna
OUMPUNA Chrysobothris pumpuna especie de escarabajo del género Chrysobothris, familia Buprestidae.? Fue
descrita científicamente por Blackwelder en 1944.?

punani
PUNANI en inglés británico; vulgarismo por vagina Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
vagina, pussy

punitivismo
PUNITIVISMO doctrina que buscar sancionar con gravísimas penas los delitos contra las mujeres.

punitivista
PUNITIVISTA Que está a favor de aplicar sanciones

punk rock
PUNK ROCK género musical aparecido en los 70s que se caracteriza por ser contracultural e independiente. Tiene
orígenes en el hard rock, rock and roll y otros géneros del rock.

punkijota
PUNKIJOTA 1. JOTA PUNK era un grupo etarra de música cuyo lema era "La música es un arma, disparada!".
Funcionó hasta 2018. PUNKIJOTA sería un seguidor del grupo o un miembro de la banda de 5. Punki o punky es un
punk. Es también sinónimo de algo de mala calidad.

punky
PUNKY anglicismo por estrafalario, protestatario, peinado teñido y con crestas, violentista, especialmente en lo musical
, originario en los años 70 de la protesta contra el convencionalismo de la sociedad.

punsante o pulsante
PULSANTE que emite pulsos, como latidos, señales lumínicas, magnéticas, electricas u otro tipo de ondas,
generalmente con cierta periodicidad o frecuencia

punsetiana
PUNSETEANA femenino de punseteano, referido a uno de los escritores Eduard Punset o Elsa Punset. 2 relativo a la
banda española de indie-pop Los Punsetes, aparecida en Madrid en 2004.

punsetiano
PUNSETIANO relativo o perteneciente a la obra del escritor Eduard Punset o a su persona. 2. Ídem respecto de la
escritora Elsa Punset.

punta-tacón
PUNTA-TACÓN maniobra que ejecutan los corredores de carreras presionando el freno con la punta del pie y
presionando simultáneamente el acelerador con el talón. De este modo se frena y al mismo tiempo se reduce en una o
mas marchas a la entrada de una curva.

puntete
PUNTETE zapatazo que se le da a la pelota con la punta del bototo

puntete-puntete
PUNTETE-PUNTETE ver PUNTETE, PUNTETE de real potencia y precisión.

puntiar
PUNTIAR deformación de PUNTEAR, ir en la punta (de una carrera, de una tabla de posiciones) 2. meter la punta (de

un punzón, del pene)

puntica
PUNTICA diminutivo de PUNTA

puntillón
PUNTILLÓN Golpe que se da con la punta del pie. Puntillazo

punto a punto
PUNTO A PUNTO Expresión que significa (revisar, analizar, discutir) cada una de las partes (de un documento, ley,
proyecto, etc.)

punto caliente
PUNTO CALIENTE 1. Punto de mayor enfrentamiento, violencia, lucha 2. Tema álgido (de una discusión, tratado,
proyecto, divorcio) 3. Zonas de mayor riesgo, mayor peligro, mayor intensidad, mayor temperatura, etc.

punto de inflexion
PUNTO DE INFLEXION error ortográfico por PUNTO DE INFLEXIÓN, punto donde la derivada de una función cambia
de signo, de negativa a positiva, o viceversa. Gráficamente, es un punto donde la curva cambia de dirección.
Matemáticamente ocurre cuando la segunda derivada es igual a cero.

punto de inflexión
PUNTO DE INFLEXIÓN punto de una curva cuya pendiente cambia de sentido 2. Momento en donde las cosas
cambian, para bien o para mal.

punto jonbar
PUNTO JONBAR Singularidad en el tiempo en una narración de ciencia-ficción que permite generar distintas
alternativas históricas de desarrollo dependiendo de las circunstancias y condiciones que se elijan en cada caso.

punto limpio
PUNTO LIMPIO lugar donde los ciudadanos de una comuna pueden entregar cosas en desuso para que sean
recicladas.

punto panoramico
PUNTO PANORÁMICO reaturant en San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.2. Punto desde donde se puede
ver un gran panorama de un lugar, como una terraza frente a un lago

puntocom
PUNTOCOM página web cuyo dominio es COM, asignación que se da a las páginas comerciales. Puntoorg son
páginas de ONGs y otras organizaciones, puntogob son páginas de gobierno, puntomx es una página de méxico.

puntos jonbar
PUNTOS JONBAR ver PUNTO JONBAR y GIRO JONBAR

puntualmente en ese orden
PUNTUALMENTE EN ESE ORDEN Expresión que indica que una acción sea ejecutada en un orden preciso. De
acuerdo a una lista de prioridad definida

puño americano
PUÑO AMERICANO manopla. Arma que se usa insertando los dedos en las perforaciones para el efecto.

pupilas
PUPILAS plural de PUPILA, círculo negro y pequeño en el centro del iris del ojo.

pupusas
PUPUSAS en El Salvador: tortillas gruesas de maíz o de arroz que van rellenas con queso, chicharrón, atote o frijoles
refritos, o alguna combinación de estos ingredientes. También puede rellenarse de queso con loroco (planta de El
Salvador y Guatemala, cuya flor es comestible). No confundir con LOCRO, guiso de origen prehispánico.

pura vida
PURA VIDA Expresión típica de Costa Rica. Es de hecho, y por lejos, la más usada. Se usa para señalar bienestar,
felicidad, alegría, saludar, etc. Tan usada es que el Instituto de Turismo de Costa Rica tiene su lema que dice: Costa
Rica Pura Vida!

purcha
PURCHA Spanglich derivado de PURCHE compra, 2. Error de tipeo por Puncha púa, punta afilada: puncharon al
árbitro con un estoque cuando bajabaal camarín.

purépechas
Purépecha Pueblo indígena que habitó la región noroeste del estado mexicano de Michoacán, principalmente en el
área de las ciudades de Uruapan y Pátzcuaro.

purines
PURINES Residuos de las chancheras, que son extraídos diariamente mediante el manguereo con agua, que
cknstituye el 95% del material. El otro 5% es fósforo, nitratos y potasio Millones de metros cúbicos de purines, que
antes se reutilizaban para producir electricidad, se acumulan ahora en balsas o se vierten por el campo

purínica
PURÍNICO,A relativo a la ñurina, uno de los dos compuestos químicos con que se construye el ADN y el ARN. La
guanina y la adenina, bases que forman puentes de hidrógeno con moléculas de pirimidinas para conformar el ADN y
ARN, son ejemplos de purinas.

puro dominante
PURO DOMINANTE Un genotipo es la colección de genes de un individuo. También puede referirse a los dos alelos
heredados de un gen en particular. Se habla de Dominante a la relación entre dos versiones de un gen. Cada individuo
recibe dos versiones de cada gen, conocidas como alelos, una de cada padre. Si los alelos de un gen son diferentes, el
alelo que se expresa es el gen dominante. El efecto del otro alelo, denominado recesivo, queda enmascarado. Según
las leyes de Mendel, si el color rubio es el gen dominante, es probable que si se tiene un hijo este sea rubio, si se
tienen dos al menos uno lo sea; si se tienen 3, dos lo sean y si se tienen cuatro, tres lo sean. Se habla de gen puro o
línea pura a la descendencia de uno o más individuos de constitución genética idéntica, obteniéndose por

autofecundación. Son individuos homocigotas para todos sus caracteres.

purpúrico
PURPÚRICO 1. De color púrpura 2. púrpura

push up
PUSH UP 1. Sostén que levanta los senos, haciéndolos ver erectos y turgentes. 2. Flexión de codos que se hace
apoyando la punta de los pies y las manos en el suelo, levantando y descendiendo el cuerpo, sin tocar el suelo.
Lagartijas, plancha, flexión

pusher
PUSHER palabra inglesa derivada del verbo TO PUSH empujar. Significa EMPUJADOR y se usa para designar a
personas que proveen droga. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser drug dealer, dwaler,
narco, pichicatero

pusilanimes
PUSILANIMES Error ortográfico plural de PUSILÁNIME Dicho de una persona: Desganado, sin la fuerza para tomar
decisiones en los momentos necesarios. 2. Propio de una persona pusilánime:actitud. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser falto de carácter, débil de carácter, timorato

pusome
PÚSOME (y no PUSOME) Forma reflexiva del verbo transitivo pronominal PONER, modo indefinido, primera persona
singular. Dicho de una persona: Mancharla o llenarla con algo.

pussy bow
PUSSY BOW, abreviación de pussycat bow, una corbatita femenina tipo palomita que se usa como un lazo alrededor
del cuello, tal como se hace a veces con los gatitos.

pussycat bow
PUSSYCAT BOW anglicismo por lazo de gatita, estilo de pañuelo al cuello, corbatita, lazo que se asocia
frecuentemente con blusas y vestimenta femenina. Su nombre deriva del arco (bow, en inglés) que forma alrededor del
cuello, parecido con la forma de arco que toman los corbatines que se les ponen a las gatitas y gatos.

pusteque
PUSTEQUE En México: taimado, frustrado. Usado típicamente para criticar a los niños que no se comen la comida que
ha costado horas en prepararla.

pustulares
PUSTULARES, plural de PUSTULAR Relativo a las pústulas lesión o placa roja (eritematosa) y extensa, que presenta
áreas de contenido purulento

putaear
PUTAEAR error por PUTEAR

putamadre
(POR LA) PUTAMADRE Exclamación de disgusto y gran desagrado.

puteadero
PUTEADERO casa de putas, lugar donde se tienen relaciones sexuales, lugar donde se hacen orgías.

putear
PUTEAR 1. En Chile: Retar, echar la bronca 2. Prostituirse, ejercer la prostitución 3. Andar con putas. Pagar a las
mujeres con las que se acuesta. Ir de putas

putiadero
PUTIADERO Lugar no destinado para ello donde muchas parejas se dedican a tener relaciones sexuales. En Chile,
durante la revolución de los pingüinos, entre marzo y junio de 2006, los estudiantes de 14 a 17 años, se tomaron los
colegios y los alumnos dormían en las salas de clases. En los colegios mixtos se convirtieron en putiaderos y decenas
de niñas quedaron embarazadas.

putico
PUTICO diminutivo de PUTO, Sustantivo masculino. Referido al hombre que se dedica al oficio o actividad de la
prostitución, en que ofrece su cuerpo a cambio de una recompensa monetaria.

putinga
PUTINGA puta de poca monta

putingui
PUTINGUI 1. Putinga, puta barata. 2. Apellido italiano. 3. Pseudónimo de Daiana en Pinterest 4. Hashtag de twitter

putomolar
PUTOMOLAR Javi Sánchez Bayonetto dijo en Twitter "Me voy a morir sin haber publicado un titular TAN PUTO
MOLAR como esta maravilla": (Furia franquista contra los marmolistas que levantarán la losa de Franco) ¿Que quiso
decir? Impactante, electrizante, emocionante? Quizás de todo un poco. Puto es un despectivo y MOLAR que mola, en
España que gusta mucho.

putorra
PUTORRA ofensivo por prostituta, despectivo de puta, mujer que se dedica al comercio sexual

putófo
PUTÓFOBO que odia, les teme o se siente incómodo con las putas.

puxaxe
PUXAXE en México: plato preparado con vísceras de res o cerdo, guisadas en una salsa espesa de chiles y especias.
Hay variaciones según la región.

puy
PUY lugar en Francia 2. Tipo de colina volcánica, en francés. Deriva del franco-provenzal puech, 'colina aislada' 3. Puy

o Pui era una sociedad literaria, a menudo organizada como un gremio o hermandad, a veces de carácter católico, para
patrocinar eventos competitivos musicales y poéticos.Puy deriva del latín 'podio', «punto de apoyo», probablemente se
trató de una plataforma elevada desde la cual los concursantes entregaban sus obras o donde los jueces escuchaban
las composiciones propuestas por los diversos artistas. 4. PUY su fou, 'colina de Haya', parque temático en Toledo,
España y otro en les Epesses, Francia

puyeque
PUYEQUE Dormitator Latifrons/C]
Pez comestible, considerado plaga por los camaroneros. Se puede encontrar desde las costas del Golfo de California
hasta las de Perú
Comúnmente se encuentra en aguas salobres
Es muy resistente pues puede sobrevivir en condiciones de poco oxigeno, así como resistir variaciones de salinidad y
temperatura

puzzleada
PUZZLEADA f. De PUZZLEADO, derivado de puzle, del inglés puzzle, rompecabezas. Significa aproblemado, estar
confundido, en una situación complicada. En wspañol no hay palabras que se escriban con zz de modo que la RAE
nunca aprobaría esta grafía.

público-privada
PÚBLICO-PRIVADA f. de públicoprivado. que tiene una simbiosis entre lo estatal y lo privado: corporación
públicoprivada. En español la regla permite el guión solo cuando el segundo término o sufijo es un nombre propio,
como en pro-Chile, pero incluso en este caso escribimos correctamente proChile.

público-privado
PÚBLICO-PRIVADO conjunción o complementación de lo público con lo privado.

púdicos
PÚDICOS plural de PÚDICO, pudoroso relativo al pudor. Honesto, casto 2 perteneciente a los órganos sexuales.

púseme
PÚSEME forma pronominal del verbo poner, equivalente a 'me puse'

pwd
PWD abreviación del anglicismo PASSWORD (palabra clave), 'clave'

q es bribonsuelo
BRIBONZUELO (y no bribonsuelo) diminutivo de BRIBÓN, maldadoso. Siempre los diminutivos que terminan en zuelo
se escriben con zeta, nunca con s. Ejemplo, ladronzuelo, portezuelo, pintezuelo, mozuelo, vejezuelo.

q significa chamom
CHAMÓN (y no CHAMOM) En México: Chamaco que solo se dedica a tripiar (tener sexo en México, jalar (de to trip,
viajar) en otros,

q significa longo

LONGO, largo. En Perú: es utilizada en sentido peyorativo: longo vago, longa sucia, longo engreído. Del quichua lungu,
que quiere decir muchacho.

q significa mushpa
(que significa) MUSHPA viene del KISHWA o quichua ecuatoriano y significa IDO o VOLADO. Despectivo con que los
comunistas ecuatorianos tratan a los proamericanos.

q significa wawa
q significa wawa está incorrectamente escrita y debería escribirse como guagua siendo su significado: <br>forma de
ortografía vulgar o barbarismo por guagua

qa
QA siglas del inglés Quality Assurance o Aseguramiento de la Calidad, que consiste en el conjunto de procedimientos
definidos para el asegurameinto del nivel adecuado y exigido de calidad en un proceso o gestión. No confundir con
Q&A, que es el anglicismo para Questions and Answers, es decir, Preguntas y Respuestas, que, por lo frecuentes, los
fabricantes de un producto o servicio ya tienen documentadas para todo el público.

qioscos
QIOSCOS plural de Quiosco Ver Quiosco con U

qizai
QUIZAI, del chino mandarín. significa el séptimo hijo. Es el nombre que se le dio a un oso panda abandonado por su
madre, encontrado en las montañas de quinling, en China. Se ha tratado, infructuosamente hasta el 2020, que genere
descendencia.

qls
QLS.
1. Institución australiana de caracter jurídico, en inglés Queensland Law Society, ubicada en Brisbane (Queensland).
2. Acrónimo inglés de Quality Leadership System (QLS), que da a cada trabajador la autoridad para controlar un
producto
3. En el sentido de la acepción 2. dos chilenos crearon el canal Youtube Películas - QLS y luego se ampliaron a otro
mas popular denominado Críticas - QLS

qsi
QSI siglas que tienen muchas instituciones que tiene que ver con Calidad (Quality) o Químicas. 1. QSI Perú Empresa
de proyectos químicos industriales 2. Qualtiy Services International GmbH Empresa alemana dedicada a análisis de
alimentos y farmacéuticos. 3. QSI Quality Schools International con sede en Arabia Saudita 4.Quimica Suiza Industrial
Empresa peruana 5. QSI Ecuador equipos y maquinaria industrial 6. Quality Standards for Imaging servicio de
imagenología en el Reino Unido 7. QSI cámaras refrigeradas con dispositivos CCD para aplicaciones fotográficas y
científicas.

qsl
QSL es un código de la radio y los radioaficionados que significa Acuso recibo

qu es estar indispuesto
ESTAR INDISPUESTO estar con malestares del estómago; en el caso de una mujer puede ser que está con la regla.

Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser estar embarazada, estar con diarrea

qualy
QUALY ronda de calificación para ingresar al cuadro de un torneo a realizarse proximamente.

que agogera
Que agorera: que persona de malos augurios, predictora de malas noticias

que cacao tengo
QUE CACAO TENGO figura retórica para expresar calentura o indignación. El cacao posee una gran cantidad de
calorías, 228 por 100 gramos, por lo que son parte de las provisiones de supervivencia para soldados, escaladores y
otras actividades afines.

que causa tensión
QUE CAUSA TENSIÓN que produce enfrentamiento entre dos o más partes.

que come el cacomixtle
(QUÉ COME EL) CACOMIXTLE del nahuatl tlaco, claco, medio y mixtli león o medio-felino En México y Centroamérica:
Animal carnívoro parecido al puma. Es el nombre común de dos especies de prociónidos: Bassaricus sumichrasti y
Bassaricus astutus. Caza invertebrados y pequeños vertebrados, pero su alimentación principal es de frutas.

que contra argumento
QUE CONTRA ARGUMENTO error por QUÉ CONTRAARGUMENTO! expresión que denota asombro, positivo o
negativo por una respuesta recibida. Los prefijos en español se escriben oegados a la palabra maestra.

que descansa sobre
QUE DESCANSA SOBRE que se sustenta en ( hechos comprobados, datos científicos, etc.), que se basa en

que desgracia
QUE DESGRACIA exclamación de frustración o pena. Lamento frente a enterarse de una aciaga situación.

que e3s la fragilidad
FRAGILIDAD 1. la cualidad de frágil, que se puede quebrar. 2. Que es débil

que enaltece
ENALTECEDOR Que enaltece, que dignifica

que era el modelo ptolemaico
MODELO PTOLEMAICO Modelo astronómico geocéntrico, es decir, en que la Tierra era el centro y todos los planetas
giraban alrededor de la Tierra, describiendo complicadas órbitas. Fue descrito por Ptolomeo en el siglo II d.c.

que es el cicatamex
QUE ES EL CICATAMEX.en México: el Cicatamex no existe. Es un error ortográfico que se introdujo al nombrar al

Centro de Investigaciones Cientifícas y Tecnológicas del aguacate del Estado de México, CICTAMEX S.C.

que es gruñona
QUE ES GRUÑONA ver GRUÑÓN, enojón, bueno para rabiar o quejarse.

que es infrinjir
Infringir (Cometer una falta o un delito por) no respetar (una norma) Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser no respetar, violar, cometer infracción

que es tusa
TUSA En Chile Nuca del caballo: Estar hasta la tusa. Estar hasta las masas, endeudado.Estar muy cabreado, enojado,
indignado, hastiado.2. Envoltura de la mazorca del maíz. 3. En Colombia, es una depresión amorosa: Me abandonó
Joaquín. Tengo una tusa enorme.

que es un dialogo
DIALOGO dialogo es la primera persona del presente del Indicativo de DIALOGAR conversar entre dos personas.
DIÁLOGO, que es lo que se quería preguntar, es una conversación entre dos. MONÓLOGO es un SOLILOQUIO o
hablar solo. Diálogo es entre dos, CHARLA o TERTULIA es entre varios.

que mala onda
QUE MALA ONDA Expresión que denota rechazo a la actitud o decisión de alguien: Qué mala onda!. Mis padres
decidieron no salir esta noche, y tampoco me dan permiso a mí.. 2. Desazón por algo que resultó fallido: Qué mala
onda! No le prestaron el departamento a Julián.

que me quiten lo bailao
QUE ME QUITEN LO BAILAO Es otra forma de la original expresión LO COMIDO Y LO BAILADO NO ME LO QUITA
NADIE, queriendo decir que uno puede ser sancionado y penalizado por faltas y delitos, pero no se puede quitarle el
gusto que se dio. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser que me quiten lo bailado

que menos
¡QUE MENOS! Locución adverbial que indica que no se espera menos, que es lo mínimo esperable. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser lo mínimo

que no tiene gracia ni adrede
QUE NO TIENE GRACIA NI ADREDE que no es divertido ni siquiera si se hubiese hecho intencionalmente cómico.

que no toma alcohol
QUE NO TOMA ALCOHOL Abstemio, que no consume bebidas que contengan fermentación o graduación alcohólica.

que ofrece esperando obtener beneficio
QUE OFRECE ESPERANDO OBTENER BENEFICIO Que la ayuda es interesada, con miras a dar un servicio por un
valor y no gratuitamente

que pena

QUE PENA locución adverbial que expresa pesar o sentimiento de lástima.

que perro en arave
QUE PERRO EN ÁRABE este es un diccionario castellano. Para saber términos en árabe debe consultar un diccionario
español-árabe

que pervetido
QUE PERVERTIDO Que depravado, que degenerado, que libidinoso

que quiere decir que tu amigo me hace los mandados
(QUE QUIERE DECIR QUE) TU AMIGO ME HACE LOS MANDADOS que es un inferior, una persona solo capaz de
hacer servicios menores, que es fácilmente manejable y subordinable. 2 Se usa como respuesta depectiva ante una
amenaza: Tú me haces los mandados.

que quiere decir tuque
TUQUE del francés e inglés, gorro de lana, en especial el tuque lleva un pompón de hilos en forma de bola, muy común
en los esquiadores.

que quieres desir dentro de 3 dias en adelante
DENTRO DE TRES DÍAS EN ADELANTE Quiere decir que, a contar de ahora, dentro de 3 días mas, o posteriormente.
A partir del cuarto día. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser a partir de los 3 días a contar
de ahora, a partir del cuarto día

que quieter decor bartimeo]]
Que quiere decir BARTIMEO Ver BARTIMEO

que se icnifica escarpa
ESCARPA tercera persona del presente del indicativo del verbo ESCARPAR.utilizar el escarpelo o la escofina para
moldear o tallar una escultura. No confundir con ESCARPADO, empinado, de difícil acceso: terreno escarpado.

que se ignifica bruise
BRUISE del inglés, moretón, magulladura.

que se ignificaesculapio
QUE SE IGNIFICAESCULAPIO Error ortográfico por ¿QUÉ SIGNIFICA ESCULAPIO?. Ver ESCULAPIO.

que se inifica comtaminar en el disionario
QUE SE INIFICA COMTAMINAR EN EL DISIONARIO CONTAMINAR (y no comtaminar) significa ensuciar, infectar,
dañar el medioambiente, deteriorar, degradar la calidad del aire, agua o tierra de un lugar.

que se pueda permear
QUE SE PUEDA PERMEAR Que un líquido (lo,la) pueda atravesar, que no es impermeable.

que se significa intraoculares
INTRAOCULARES plural de intraocular en la parte interna del ojo.

que se significa la palabra la virgen
QUE SE?SIGNIFICA LA PALABRA LA VIRGEN Ver VIRGEN

que seynifica jarillas
QUE SEYNIFICA JARILLAS Ver JARILLA

que si
QUE SI expresión condicional EN CASO QUE SEA ASÍ

que sicnifica alhue
ALHUÉ en Chile: 1. nombre propio que sirve para hombre o mujer. 2. Según los mapuches es el alma de los muertos
que persiste hasta su total disolución. 3. Lugar en Melipilla, Región metropolitana, en Chile.

que sicnifica desgraciadamente
DESGRACIADAMENTE En forma desgraciada. De una manera lamentable, penosa 2. Con mucha pena o pesar.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser lamentablemente, con pesar, con pena, es una pena
pero

que signifa permeado
QUE SIGNIFICA PERMEADO filtrado que ha penetrado al interior un líquido (algo físico) o una idea (algo conceptual,
inmaterial)

que signifia ser reflectivo
SER REFLECTIVO. Es un barbarismo, pues, lo correcto es decir, SER REFLECTANTE, es decir que refleja la luz, la
alegría, la pena de la(s) persona(s) que lo circundan. Como si fuera un espejo.

que significca prehspanica
Prehispánico,a (y no prehspanica) Se refiere al periodo anterior a la conquista y colonización española en América

que siignifica la palabra album
ALBUM no existe. La palabra correcta es ÁLBUM y viene del latín album, encerado blanco, albo. Es un libro
encuadernado en blanco, en donde se incorporan fotografias, documenros, poemas, recuerdos, sellos y otras
colecciones. 2 Disco fonográfico con canciones grabadas.

que sinnifica quintino
QUINTINO Nombre de origen latino, derivado de Quintinius, que se usaba rn el norte de Italia. Probablemente Quintino
y.Quintilio fueron un hipocorístico para los quintos hijos.

que son amenidades
AMENIDADES pl. de AMENIDAD1. Entretención 2. Artículos que los hoteles regalan a sus pasajeros, como geles,
shampoos, chalas, lapiceros y otros (del inglés amenities)

que son las sustancias amilaceas
AMILÁCEA del latín amylum, almidón; que contiene o se parece al almidón.

que son los paños de gualaceo
QUE SON LOS PAÑOS DE GUALACEO ver PAÑOS DE GUALACEO.

que suerte!
QUE SUERTE! académicamente ¡Qué suerte!, exclamación de alegría por algo inesperado y afortunado.

que super shik
¡QUE SÚPER CHIC! Exclamación que significa muy elegante, muy fino. Viene del francés chic, elegante, delicado, a la
moda

que te miro
QUE TE MIRO que te observo

que te vaya muy bien
QUE TE VAYA MUY BIEN deseo de bonanza que se dice al despedir a alguien que se va.

que tenia un ojo para saltarte un casco
QUE TENÍA UN OJO PARA SALTARSE UN CASCO. tener un ojo (para algo) es ser agudo, tener astucia. En España:
saltarse (algo) es no cumplir con la norma, no respetarla; saltarse (de ponerse) un casco es ir sin casco en motocicleta
cuando la norma castiga con 2 años y la pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir.

que transcurre
QUE TRANCURRE que ocurre, que pasa, que sucede en el tiempo

que va
¡QUÉ VA! Locución interjectiva usada como ironía para negar algo que otro acaba de mencionar

que verga
QUÉ VERGA! Exclamación que habitualmente hacen las mujeres al ver un falo de gran tamaño

queban
QUEBAN Jerga inglesa para el negro mas negro que podrás ver o conocer. Mantiene todo negro, como, por ejemplo, el
pelo. Le gustan muchas mujeres pero no puede estar con ellas. Un queban es tipicamente soltero, pero no le gusta
serlo.Es buen amigo de Ivan aunque sea una puta. La mejor opción para un queban hoy en dia es una mujer asiática y
que lo haga reir. Es un tipo simpático cuya desconocida aficción son las pistas de carrera.

quebrachitol
QUEBRACHITOL De Wikipedia: ciclitol ópticamente activo natural, un poliol cíclico. Se puede encontrar en Allophylus
edulis y en el suero que queda después de la coagulación del látex Hevea brasiliensis en la operación de extracción de
caucho

quebracho chileno
QUEBRACHO CHILENO senna candolleana arbusto común de la zona central de Chile, endémico, de copa esférica y
follaje denso. Se le llama también alcaparra por la semejanza de sus botones florales con la CAPPARIS SPINOSA,
comestible mediterráneo muy usado para condimentar congrio, corvina y otros pescados.

quebrachos
QUEBRACHO. Se denomina así a un conjunto de árboles y arbustos nativos de sudamérica.

quedar con cola
QUEDAR CON COLA quedar frustrado, insatisfecho

quedar con cuello
QUEDAR CON CUELLO en Chile: quedarse con las ganas, frustrarse, ver fracasadas las expectativas

quedar corto
QUEDAR CORTO en Chile: no alcanzar la cantidad que se necesitaba: Quedé corto por 0.07 segundos para ir a las
olimpíadas, quedé corto de dinero

quedar en vergüenza
QUEDAR EN VERGüENZA sentirse abochornado por algo deshonroso acontecido

quedar frito
QUEDAR FRITO Dicho de una persona: Perder, quedar sin opciones

quedar la escoba
QUEDAR LA ESCOBA quedar la embarrada, salir todo mal, resultar un desastre, echarse todo a perder, quedar todo
destruído.

quedarse atonito
QUEDARSE ATONITO Error ortográfico por QUEDARSE ATÓNITO, figuradamente, quedarse sin habla. Quedarse
sorprendido.

quedarse atónito
QUEDARSE ATÓNITO, figuradamente, quedarse sin habla. Quedarse sorprendido

quedarse atrás de la ola
QUEDARSE ATRÁS DE LA OLA no ir con la última moda, la última tecnología, los últimos avances. En Chile decimos
'ir en la cresta de la ola' cuando se es pionero o se está a la vanguardia.

quedarse sentado
QUEDARSE SENTADO Quedarse dormido, no responder a una necesidad o llamado. Alegoría a cuando el profesor
llama a un alumno en una clase y el alumno distraído no responde. Avisaron del reparto de leche y alimentos para hoy
en la mañana pero José se quedó sentado.

queísmo
QUEISMO es la omisión de una preposición cualquiera dentro de una frase, particularmente el vocablo de: Es hora que
te vayas; pasa el portón; atiende la gente del mesón.

quejío
QUEJÍO deformación fonética, flamenca, por QUEJIDO.

queko
QUEKO 1.en Puerto Rico: uno que es muy bueno para la música. 2. En Uruguay: lupanar. 3. Un muñeco que parece
dibujo o caracter 4. Ápodo que se les da a los Sergio 5. Iquiqu o Tinupa, Dios de la abundancia para los indios
aymaras y collas, que habitan en Perú hasta el noreste de Argentina. 6. Keko significa humilde en japonés 7. Personaje
de un videouuego.

quemagrasas
QUEMAGRASAS productos farmacológicos que reducen y eliminan grasa corporal

quemao
QUEMAO deformación semántica de QUEMADO, persona con mala suerte, en quien abunda la desgracia.

quento
QUENTO playa tranquila ubicada a 15 km de Castro, en la comuna del mismo nombre, en el archipiélago de Chiloé,
Chile, concurrida por sus facilidades para el turismo rural.

quentó
QUENTÓ en español antiguo un cuento, escrito ortográficamente como QUENTO, era lo que actualmente significa un
millón. 2. Según el Larousse de Gastronomía QUENLO O QUENTÓ es un plato mexicano; 3 KENTO, en japonés,
significa saludable, que levanta el ánimo 4. KENTO, nombre de un restaurant sushi en Santiago de Chile

queñe
QUEÑE Su nombre tiene origen en la lengua mapudungún y significa 'agua negra'. La ciudad chilena de Los queñes
fue fundada el 9 de Octubre de 1743 y en 2022 posee una población sobre los 114.000 habitantes.

queñual
QUEÑUAL Polylepis es un género altoandino de plantas que incluye pequeños árboles y arbustos, comúnmente
llamados queñual, queñua, quinual o quewiña, principalmente en Perú y Bolivia, aunque en países como Ecuador se le
conoce como árbol de papel o en Argentina como tabaquillo.

queques
QUEQUES plural de QUEQUE en Chile, Perú, Bolivia y Cuba: Bizcochuelo o bizcocho de harina, huevos y manteca o
mantequilla, que puede llevar frutas confitadas o secas. Puede ir recubierto de chocolate u otra cobertura. A veces
contiene chocolate en su interior. 2. En Chile: Coloquialmente, las nalgas de una mujer

quequisque
QUEQUISQUE ver XANTHOSOMA, género de cerca de 50 especies de plantas tropicales y subtropicales de la familia
Araceae, todas originarias de América.

querandies
QUERANDIES grupo étnico del noreste de la región pampeana de la actual Argentina al tiempo de la llegada de los
primeros colonizadores europeos en el siglo XVI. Actualmente esta denominación también aplica a personas que
alegan ser sus descendientes mestizados.

quercetina
QUERCETINA flavonoide mas común en la dieta humana, que existe en las frutas y verduras, especialmente en la
cebolla. Tienen como columna vertebral a la 3-hidroxiflavona. Hay una gran variedad debido a las grandes posibilidades
de posiciones que puede ocupar el grupo fenólico -OH.

quercetín
QUERCETÍN otro nombre de la QUERCETINA un flavonol que se encuentra en las frutas y verduras, y especialmente
en la cebolla. Son moléculas que dan el color a las frutas y verduras. La quercetina le da un particular color amarillo. El
mayor beneficio es que estimula em sistena inmunitario y bloquea e impide las inflamaciones excesivas.

querella criminal
QUERELLA CRIMINAL presentación de una demanda judicial frente a los tribunales en lo criminal.

querembas
QUEREMBAS del guaraní KEREMBA, 'guerrero'

querembes
QUEREMBES plural de QUEREMBE en México: fruto silvestre comestible. Son muy variados y se sirven ejecutando
recetas culinarias muy diferentes. Corresponde a lo que también se llama frutos del bosque.

querer algo insólito
QUERER ALGO INSÓLITO desear algo fuera de lo común y normal, algo realmente sorprendente.

querible
QUERIBLE deseable, que se puede querer, desear

quesignificacompañerismo
COMPAÑERISMO actuar con espíritu de equipo, pensar y actuar en beneficio de todos y no solo de uno mismo.

quesos
QUESOS plural de QUESO

quesote
QUESOTE tipo de queso obtenido de la maduracion de la cuajada de la leche, con diversas caracteristicas para cada
clase. Comenzó como un producto artesanal, pero hoy es industrializado. 2. Druida de equilibrio, personaje de World of
Warcraft

quesúo
QUESÚO en Venezuela: que lleva mucho tiempo sin tener contacto sexual. Proviene de que al semen le dicen leche y

cuando la leche lleva mucho tiempo se convierte en queso.

queta
QUETA cada una de las cerdas finas que tienen algunos anélidos en sus lóbulos para locomocionarse

qué es matoneo matoneo y que tenga y que tenga sinónimos sinónimos
MATONEO En Costa Rica es asesinar a alguien a traición. En general es imponerse sobre otros mediante la amenaza
o la acción de la fuerza física o de armas. En Argentina, Bolivia y Chile matonaje, matonismo. Dominio a través del
terror.

qué es un vuelco
VUELCO cambio importante en un evento, caso o investigación, generalmente en una dirección radicalmente difeeente

qué es una locución adverbial
LOCUCIÓN ADVERBIAL Conjunto de dos o mas palabras que constituyen una expresión y que contienen al menos un
adverbio, que tiene un sentido propio, a veces distinto del significado individual.

qué significa inédito
INÉDITO 1. Que no se ha publicado a la fecha 2. Que no tiene precedentes

quédate
QUÉDATE imperarivo, segunda persona singular del verbo QUEDARSE

quédese quieto
QUÉDESE QUIETO orden dada a otra persona para que no se mueva

quicallería
QUICALLERÍA error ortográfico por QUINCALLERÍA

quichalero
QUICHALERO Hecho caca, que se ha cagado

quicuyo
QUICUYO Planta perenne tipo pastizal, cuyo nombre científico es Pennisetum clandestinum, de origen africano y
abundante en la región de los indígenas kikuyus, en Äfrica oriental.

quiebra arados
QUIEBRA ARADOS mas conocida como quiebraarados, es una planta leguminosa muy temida por los agricultores
porque sus raíces se extienden profundamente y dificultan mucho la acción de la maquinaria agrícola

quiebraplata
QUIEBRAPLATA en Nicaragua: luciérnaga. 2. Canción de Salvador Cardenal Barquero (2011). 3. Canción de Carlos
Mejía Godoy (2020). Ambas están en Spotify

quiebrasol
QUIEBRASOL estructura de protección pasiva de soleamiento de las fachadas. Permiten la ventilación natural y la
tamización de la radiación solar. Generalmente son paneles de tablones verticales u horizontales que pueden pivotear
si si mismos, variando el ángulo de su enfrentamiento al sol.

quierta
QUIERTA hacienda agroturística italiana ubicada al interior de Malga Cuierta, Fregona (TV) y en donde se puede ir,
visitar, comprar y consumir verduras, hortalizas y leguminosas al estilo natural del pasado.

quigüicha
Quigüicha castellanización de KIWICHA, Amaranthus caudatus/C], comúnmente llamada amaranto, en Perú y Bolivia,
quihuicha, o moco de pavo? en España, es una planta de la familia de las amarantáceas de rápido crecimiento, con
hojas, tallos y flores morados, rojos y dorados

quihuicha
QUIHUICHA Amaranthus caudatus ver KIWICHA

quillotanos
QUILLOTANOS en Chile: plural de QUILLOTANO, nativo de Quillota, ciudad, comuna y capital de Quillota, Valparaíso,
ex-quinta región.

quimbolito
QUIMBOLITO En Ecuador y Colombia: Pasteles cocidos al vapor y que van envueltos en hojas de achira y hechos con
harina de maíz, huevo y mantequilla. Van rellenos con queso, uvas pasas y, a veces, trozos de chkcolate.

quimbondo
QUIMBONDO Ver QUIMBOMBÓ, vegetal africano

quimbundo
QUIMBUNDO o KIMBUNDÚ Es el idioma que hablan 3 millones de personas en Angola, en las provincias de Luanda,
Bengo y Mlanje

quimbundu
QUIMBUNDU Ver QUIMBOMBÓ

quimioautótrofo
QUIMIOAUTÓTROFO proceso químico mediante el cual un organismo vivo convierte materia inorgánica en orgánica.

quimioterapeútica
QUIMIOTERAPÉUTICA relacionado con la QUIMIOTERAPIA o ciencia que trata el cáncer a base de inyectar
compuestos químicos que destruyen las células cancerígenas.

quimioterapeútico
QUIMIOTERAPÉUTICO relativo a la QUIMIOTERAPIA, tratamiento oncológico con compuestos químicos

anticancerígenos

quincayerría
QUINCAYERÍA error ortográfico por QUICALLERÍA

quindes
QUINDES plural de QUINDE en Colombia, Ecuador y Perú: picaflor

quinestesia
QUINESTESIA y más comúnmente kinestesia; la kinestesia se complementa con la cinestesia para el conocimiento del
cuerpo humano. Otra dimensión la constituye el tacto. La kinestesia, parte de la kinesiología, sirve para sentir el
movimiento y la posición en el espacio gravitatorio así como en una estación espacial o campo antigravitatorio. Para
producir un cambio en el ámbito de la acción humana se necesita realizar una transformación previa o conjunta y
simúltanea, en el campo de la percepción.

quinestetica
QUINESTETICA ver kinestética, es un término incoado a partir de kine y estética, y se refiere a hacer más bella y
atractiva a una mujer mediante tratamientos como aumento de labios, bioplastia mandibular, eliminación de marcas del
acné, depilaciones permanentes, masajes reductores, rejuvenecimiento facial y otros.

quinésica
QUINÉSICA estudio del lenguaje corporal, todo lo que se transmite con el cuerpo, fuera del lenguaje oral.

quininas
QUININAS pplural de QUININA. Ver QUININA.Alcaloide que se extrae de la quina, o de la corteza del quino.

quinini
QUININÍ (y no Quinini) cerro de significa Montaña sagrada de la Luna, Cerro de Quininí es una reserva forestal de 1900
hectáreas en Colombia, ubicada en el municipio de Tibucuy

quinterón
QUINTERÓN Los españoles en América establecieron una jerarquia étnica, o sistema de castas, que dependia del
grado de sangre española que se poseyera.,También se usaban expresiones como tercerones, cuarterones o
quinterones (y sucesivos) para nombrar a aquellas personas de aparente aspecto blanco, pero que portaban una
tercera, cuarta o quinta parte de sangre negra o indígena.

quinual
QUINUAL polylepsis sp, pequeño árbol y arbusto de la región altoandina que tiene importancia biológica por albergar
fauna y flora únicas a nivel mundial, además de ser un regulador hídrico y protector del suelo de sus bosque.
Abundante en la región de Junín, Perú.

quinuales
QUINUALES pl. de QUINUAL, pequeño árbol milenario de la región altoandina que protege una importante fauna y
flora, además de ser regulador de la capacidad hídrica de los bosques y protector de suelos.

quipitos
QUIPITOS En Colombia: golosina que creó la firma Quala en 1983 y que pasó a convertirse en una de las preferidas de
los colombianos por ser un dulce con leche en polvo que explota en contacto con la saliva. Se vende también en Perú y
Chile. 2. Cocaina. Este nombre deriva del hecho que la golosina también es un polvo blanco, ya que es esencialmente
leche en polvo.

quir
QUIR grafía española del vocablo inglés QUEER, que para kos hispanoparlantes es homosexual. En inglés significa
raro, extravagante, poco usual y por extensión se usa ofensivamente como marica en español.

quiropterapia
QUIROPTERAPIA Error de ortografía QUIROPTERO viene de keir mano y de pteron ala. Aquí se ha confundido
gravemente estas raíces para introducir una aberración lingúística al vocablo QUIROTERAPIA o tratamiento con las
manos.

quiscal
QUISCAL Greigia sphacelata planta bromeliácea del género Greigia, endémica de zonas templadas de Chile,
pudiendo ser encontrada desde la región del Maule hasta la región de Los Lagos, siendo común en el bosque
valdiviano.

quismo
QUISMO ISMO es un sufijo griego que significa hábito, costumbre, gusto, doctrina, uso: autismo, totalitarismo,
neologismo. Cuando el sustantivo tiene la última sílaba terminada en co o ca a veces se convierte en QUISMO, como
en tabaquismo, o en CISMO, como en catolicismo. No confundir con QUEISMO que es omitir una preposición dentro de
una frase.

quita-arena
QUITA-ARENA cualquier elemento o procedimiento para quitarle la arena a las almejas o a la ropa. En realidad en
español cuando se componen términos con dos palabras no se usa guión, como si se hace cuando el término incluye
tres palabras, por lo que debe escribirse QUITA-ARENA y no quita-arena

quitagrapas
QUITAGRAPAS dispositivo para sacar las grapas o corchetes de los papeles. Sacacorchetes, vampiro

quitar méritos
QUITAR MÉRITOS chaquetear, desconocer los logros de una persona, menoscabar, minimizar

quiubo
QUIUBO En Chile: Coloquialmente, hola. Contracción de ¿Qué hubo?

quix
QUIX En Chile: Marca de un lavalozas fabricado por Unilever South Cone

quiz
QUIZ 1. En inglés: 1. Persona excéntrica 2. Corto test oral o escrito

quizs
QUIZS error por QUIZ 1. En inglés: 1. Persona excéntrica 2. Corto test oral o escrito

químico farmacobiólogo
QUÍMICO FARMACOBIOLÓGICO profesional químico con especialidad en farmacobioliogía, que estudia los efectos de
los medicamentos farmacológicos como herramientas para comprender los procesos asociados a las enfermedades y
sus posibles terapias.

r0
R0 es el número reproductivo básico, por el cual se estima la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en
una población.

ra ra
RA RA tarareo de diferentes canciones, entre ellas RA RA RASPUTIN y GUITARRA RA RA canción infantil del dúo
tiempo de sol

rabdomiólisis postejercicio
RABDOMIÓLISIS POSTEJERCICIO deriva del griego rabdo, "estriado", myo, "músculo", y lisis, "descomposición", lo
cual describe el proceso de muerte celular de las fibras musculares estriadas esqueléticas La RABDOMIÓLISIS
consiste, en la práctica, en la ruptura de los tejidos musculares, provocando la liberación de MIOGLOBINA, una
proteína, en la sangre. la que puede dañar los riñones. Lo de POSTEJERCICIO es un atributo normal de la patología
para enfatizar que esta se ha producido como consecuencia del sobreesfuerzo físico.

rabiblanco
RABIBLANCO En Panamá Denominación irónica con que se denomina alas personas de la clase alta 2, Tipo de
paloma que tiene las plumas del rabo de color blanco

rabo de ají
RABO DE AJÍ Serpiente de coral, de cuerpo delgado con anillos rojos, amarillos y negros, muy vistosos. Es muy
venenosa.

rabo de zorro
RABO DE ZORRO Arbusto ramoso granulosos-viscoso tóxico para el ganado que crece en el alto o bajo trópico de
Colombia. En el resto de Sudamérica se conoce la cola de zorro que es una planta endémica de uso ornamental pues
son pastos rizomatosos que llegan a tener hasta 3 metros de alto y se reproducen densamente. Semilla copiosamente
y puede llegar a producir mas de un millón de simientes durante su vida

rabones
RABONES plural de RABÓN en Argentina: vestido que es más corto de lo normal 2.animal que tiene la cola mas corta
de lo normal o que carece de ella: conejo rabón.

racataca
RACATACA canción y álbum del 2016 de Nino Brown como Sammy el Comandante

racear

RACEAR . En Honduras Dicho del macho: Montar o cubrir a la hembra. Preñarla.

racer
RACER anglicismo, derivado de RACE, carrera, por CORREDOR, COMPETIDOR

rachos
RACHOS plural de RACHO deformación fonética de RAYO, dicho por un monstruo en video remasterizado en Youtube

racialización
RACIALIZACIÓN Acción y efecto de RACIALIZAR hacer sufrir a una persona por sus características raciales el
impacto del racismo

racing
RACING anglicismo por CARRERA

racket
RACKET anglicismo por raqueta

racon tier
RACON TIER anglicismo por error ortográfico por RACCOON TIER o simplemente RACCOON, mapache. Tier significa
tan solo animal

radfem
RADFEM acrónimo anglicismo por Radical Feminism, feministas radicales que son de derecha, TERFs
(transexcluyentes) o SWERF (putaexcluyentes).

radicación
RADICACIÓN en matemáticas: sacar las raíces de orden n de un valor a.

radicados
RADICADOS participio plural del verbo RADICAR, RADICARSE, establecerse, afincarse en un lugar en forma
permanente

radical libre
RADICAL LIBRE en química especie química que tiene uno o mas electrones dssapareados, por lo que es fácil que
busque y encuentre otro elemento en similares condiciones y se empalme. Por esto son muy inestables, muy reactivos
y de corta vida media. Se forman como producto de la ruptura homolítica de una molécula.

radio fórmula
RADIO FÓRMULA ver RADIO FÓRMULA

radiocollar
RADIOCOLLAR collar que se coloca a los perros para adiestramiento y dirección que produce una pequeña descarga

eléctrica, la que puede ser muy desagradable si se malutiliza, mas no dolorosa.

radioficción
RADIO FICCIÓN proyecto radiofónico que se sustenta en programas de ficción teatral o de otro tipo, de corta duración
y con el objetivo de entretener

radiologica
RADIOLÓGICO,A (y no RADIOLOGICA) m. y f. Perteneciente o relativo a la RADIOLOGÍA Parte de la medicina que
estudia las radiaciones, especialmente las de rayos X, en sus aplicaciones al diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.

radios
RADIOS plural de RADIO-

radioteéfonos
RADIOTEÉFONOS error de tipeo por RADIOTELÉFONO

radix
RADIX del latín radix, raíz. En matemáticas 1. Signo que representa la raíz n-ésima de un número 2. Punto separador
de la parte entera y la fracción de un número irracional. 3. Base de un sistema numerario aritmético de operaciones: el
mundo acostumbra usar el radix 10, pero también usamos el binario, radix 2. 4 ordenamiento. En biología, raíz. En
astronomía, fecha

rae ayornarse
AYORNARSE forma reflexiva del verbo AYORNAR. Ver
AGGIORNAR. BARBARISMO derivado de aggiornamiento, aggiornar, o modernización a que se somete una cosa.

raete
RÁETE (y no RAETE) segunda persona singular del modo imperativo del verbo RAER en su forma pronominal

rafagas
RÁFAGAS (y no RAFAGAS) plural de RÄFAGA 1. Soplo de viento repentino y fuerte: ráfagas de viento 2. Destello
rápido y repentino de luz: ráfagas de luz 3.Manifestación repentina y pasajera de algo 44. Serie de disparos de una
arma automática, especialmente una ametralladora

rafipale
RAFIPALE en España: seguidor de RAFAPAL un periodista español, amigo de denunciar intrigas internacionales,
confabulaciones corporativas multinacionales, secretismo ufológico, intrigas del judaísmo y otras extravagancias.

raggazzo di vitta
RAGGAZZO DI VITA (y no Raggazzo di vitta) italianismo por joven de la vida, 1. Libro del escritor italiano Pier Paolo
Pasolini, publicado en 1955, llevado al cine como La noche brava en 1959, 2. Expresión popularizada para un joven
que vive en condiciones de marginalidad y subdesarrollo, especialmente en grandes centros urbanos, disponible para
encuentros homosexuales.

raíz de oro
RAÍZ DE ORO heliopsis longites arbusto mexicano que proviene del nahuatl 'chilmecatl' que significa chile de mecate
debido a las raíces fuertes y delgadas.

raíz numérica
RAÍZ NUMÉRICA es el valor que, multiplicado por si mismo produce el número original. La raiz cuadrada (dos veces)
de 16 es 4 porque 4x4 es 16. La raíz cúbica (3 veces) de 64 es 4 porque 4x4x4 es 64. La raíz cuarta de 16 es 2 porque
2x2x2x2=16.

rajneeshee
RAJNEESHEE fiel al movimiento rajneesh creado por el místico hindú Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990) mas
conocido como Osho, aunque utilizó diversos nombres durante su vida. Eran llamados "gente naranja" por los trajes
que usaban inicialmente, aunque después usaron rojo, café y rosado.

rajúo
RAJÚO En Chile: RAJUDO , con suerte, con buena fortuna.

rakataca
RAKATAKA (y no RAKATACA), canción del estilo rageatón

ramificadas
RAMIFICADAS f. pl. de RAMIFICAR, formar ramas, expandirse, extenderse.

rana macho
RANA MACHO La rana, como la mayoría de las especies, tiene un macho y una hembra, con lo cual se reproducen. El
sapo es otra especie. Las ranas macho son las que hacen ruidos por la noche sin parar para atraer a las hembras a los
lugares de reproducción. En algunas especies de ranas, los machos presentan una piel más áspera, mientras las
hembras tienen una piel suave.

ranada
RANADA Cagada, cometer un error. Consecuentemente RANEARLA es dejar la cagada

ranago
RANAGO Empresa belga, radicada en Sint Niclaas, Flandes, que se dedica al catering y tiene ventas por $443.428
millones de dólares anuales.

randazzismo
RANDAZZISMO doctrina propiciada por Aníbal Florencio Randazzo (1964), político del Partido Justicialista.

ranearla
RANEARLA Como decíamos ayer: cagarla, mandarse una embarrada.Le regaló una máquina de afeitar al suegro, que
es lampiño.

rankear

RANKEAR anglicismo por clasificar de mejor a peor

rankeodl
RANQUEO y también en la forma sajona, RANKEO (de RANKING) es establecer una lista ordenada por nivel de mejor
o mas votado, al menor o menos votado. Los rankings o RANKEOS pueden ser, pues, de humoristas, artistas,
cantantes, discos, políticos, deportistas, clubes de fútbol, organismos, servicios, etc. En general, es utilizado en los
juegos de las redes sociales y en los sitios de música. Hay sitios que colocan sus iniciales o siglas al nombredel sitio,
como RANKEOPTY. el sufijo dl distingue al autor de otros tipos, juegos o sitios donde hay rankings.

rañar
RAÑAR Rascar, arañar o rasguñar en gallego.

rapidito
RAPIDITO sust. si bien pareciera obvio que este término es el diminutivo de RÁPIDO, el uso habitual es un neologismo
del lenguaje urbano por tener una relación sexual sin preámbulos, de modo de llegar rápidamente al climax y la
eyaculación y separarse.

raps
RAPS sing. Brassica napus, ? o canola (y también como colza para la variedad oleácea) es una especie de planta
cultivada de la familia de las brasicáceas.

raquetada
RAQUETADA marcha grupal por la nieve sobre raquetas de nieve

raras
RARAS f. Plural de RARO. Extraño, inusual,, exótico

rarez
RAREZ s. rareza

rasgonazo
RASGONAZO gran rasgón o rotura de una tela

rasho
RASHO nuevamente? Porqué se pierden las definiciones? Deformación fonética de RAYO

raspacacho
RASPACACHO reprimenda

raspar la olla
RASPAR LA OLLA Expresión para indicar consumir los últimos recursos, gastarse la poca plata que (le) queda.

raspasuelo

RASPASUELO RASPA es el acrónimo de Relación Agua Suelo Planta Atmósfera. Esta relación se estudia
científicamente con el objeto de obtener una producción óptima de los cultivos a través del mejor uso de los recursos.
RASPASUELO debe ser una marca o programa relacionado con RASPA, pero que desconozco.

rastafariar
RASTAFARIAR Tener actividades propias y típicas de un RASTAFARI

rastiada
RASTIADA de rastiar, que ha sido asimilada a los canones de la comunidad y pensamiento rasta, propio de los
rastafari, comunidad que se creó an los alrededores de 1930 en Kingston, Jamaica por Marcus Garvey, quien fue
considerado como mesiánico, creando una cultura mezcla de ritos locales con judaismo y cristianismo.

rastreo de envio
RASTREO DE ENVÍO se refiere a la capacidad de seguimiento de un bulto durante su expedición, traslado y recepción
gracias a la incorporación de un código de barras o un código QR que permite irlo leyendo en cada instancia e informar
de su status en línea y al instante

rastrerismo
RASTRERISMO acción y efecto de arrastrarse, ser servil, rastrero. Comportamiento innoble para conseguir un objetivo

rastrojero
RASTROJERO diversos vehículos de carga fabricado en Argentina primeramente por IAME, Industrias Aeronáuticas y
Mecánicas del Estado desde 1952, y luego por otras dos industrias estatales.

rastros
RASTROS plural de RASTRO, huella

rata de dos patas
RATA DE DOS PATAS Ladrón, amigo de lo ajeno. Alegoría para denominar a una persona rastrera y vil, ladrona

ratas de dos patas
RATAS DE DOS PATAS plural de RATA DE DOS PATAS, ladrón, amigo de lo ajeno 2. Canción de Paquita la del
barrio, una de cuyas estrofas dice: Rata de dos patas
Te estoy hablando a ti
Porque un bicho rastrero
Aún siendo el más maldito
Comparado contigo
Se queda muy chiquito

ratico
RATICO En Venezuela: Coloquialmente, diminutivo de rato, momento
Error que puede ser 1 RÁTIGO 1. m. Conjunto de implementos y mercadería que lleva el carro en que se acarrea vino,
como botas, pellejos, pieles de carnero o cabra, y costales con harina o paja.2. RÁBICO Perteneciente o relativo a la
enfermedad de la RABIA 3. RÉTICO perteneciente o relativo a Retia, antigua región de Europa, o al idioma de esa
región, que parece derivó del etrusco, o a los nativos de la misma 4 RÓTICO
Del inglés. rhotic, de rhotacism 'rotacismo' e -ic '??ico'. En fonología: . Dicho de una consonante: Que se articula

expulsando el aire través de uno o varios movimientos rápidos de la lengua; como p. ej., las consonantes de rayo, aro y
rey.

raton de biblioteca
RATÓN DE BIBLIOTECA Alegoría para describir a una persona que es adicta a los libros (como las ratas), a la lectura
e investigación literaria.

ratrero
RATRERO En República Dominicana: persona o grupo que es muy callejera o que se viste ordinariamente.

rattio
RATTIO no existe este término se escribe RATIO en todas sus acepciones. 1. Proporción entre dos valores 2. Tasa ( de
crecimiento u otra cosa) 3. en economía y finanzas: relación cuantitativa entre dos fenómenos que refleja una situación
concreta de rentabilidad.

raudales cascadas
RAUDALES CASCADAS términos sinónimos cuando CASCADA es usado en forma figurada. Ver RAUDAL, gran
corriente de agua. Se usan las locuciones adverbiales A RAUDALES y EN CASCADA para designar copiosas
cantidades y en secuencia o repetidamente, respectivamente.

raudas
raudas f. plural de RAUDO Rápido, veloz

rauxa
RAUXA del catalán arrebato, rabia. Podría venir del latín rixous o del arabismo ratxa.

rave

RAVE fiestas rave —son fiestas bailables que involucran música electrónica repetitiva de alto ritmo, acompañada de shows con

raya para la suma
RAYA PARA LA SUMA en conclusión

rayajo
RAYAJO término despectivo sinónimo de raya o rayón.

razgonazo
RAZGONAZO error ortográfico por RASGONAZO. Ver RASGONAZO.

razón de ser
RAZÓN DE SER motivo principal de existir.

rá
RÁ SPAM

rábano blanco
RÁBANO BLANCO Raphanus sativus Fortalece el sistema inmunológico: esta raíz es rica en vitamina C,
antioxidante..
Facilita la digestión: esta hortaliza ayuda en ella porque colabora para que todo fluya naturalmente por su alto contenido
en agua.

rábano japonés
RÁBANO JAPONÉS raphanus sativus como el nombre lo indica es un rábano típico del Japón, desde donde deriva su
sinónimo, DAIKON. Daikon viene del japonés DAI, largo y KON, raíz. Los rábanos tienen dos subespecies, el raphanus
sativus var. sativus o rabanito y el C]raphanus sativus var. sativus longipinnatus, conocido como rábano japonés,
rábano blanco o daikon. Tiene la forma y parecido a una zanahoria y es de color blanco. Su origen no es japonés sino
que del centro de Asia, y es muy usado en India para hacer condimentos picantes.

rábiles
RÁBILES 1. atún rabil o de aleta amarilla (Thunnus albacares) 2. Ensalada rábil, con rábanos. 3 Pl. de rábil. En rumano
rábil es el sufijo de muchas palabras, equivalente al sufijo -ble en español, tales como dezmembrábil · de?irábil ·
digerábil · durábil.

ránking
RÁNKING anglicismo por lista clasificada, habitualmente de mejor o mayor a menor, a diferencia de una lista alfabética,
o por orden de llegada.

ránquing
RÁNQUING anglicismo derivado de RANKING, clasificación, tabla de posiciones

rdr
RDR es el acócope de reader o lector. RDR y WTR (writer) son siglas usadas para el hardware informático.

re estructurar
RE ESTRUCTURAR Generar una nueva estructura, diferente a la ya existente. Reorganizar, modificar una estructura,
ya sea física u organizacional.

re facil
Re fácil (y no re facil) que no tiene dificultad alguna, que es simple

re fácil
RE FÁCIL muy sencillo, muy simple

re jurar
REJURAR insistir en un juramento

re tarado
RE TARADO. SI TARADO es un estúpido, RE TARADO es uno RECONTRA estúpido. Un súper tarado.

re-mirar
RE-MIRAR error por REMIRAR, volver a mirar

re-re
RE-RE voz mapuche para designar al pájaro carpintero negro. 2. Localidad en la comuna chilena de Yumbel, Región
del Biobío, en la provincia homónima. 3. ReRe Hello es un manga sh?jo escrito e ilustrado por T?ko Minami y
serializado en la revista de Sh?eisha, Bessatsu Margaret.

re-reeleccionista
RE-REELECCIONISTA partidario o relativo a la reiterada reelección de personas en cargos políticos; término que
adolece de redundancia innecesaria pues RE es un prefijo que indica repetición, en principio por una vez, pero en
estricto rigor no tiene limitaciones. Pretende enfatizar, entonces, las múltiples reelecciones de candidatos en la arena
política

reabastecer
REABASTECER volver a cargar o nutrirse (de combustible, alimentos, pertrechos, etc.)

reacomodamiento
REACOMODAMIENTO vuelta a adecuar(se), vuelta a acomodarse. Acción y efecto de ponerse cómodo de un modo
diferente al anterior.

reactivante
REACTIVANTE que reactiva o que produce una reacción química.2. Elemento o compuesto que se introduce en otro
elemento, compuesto o sistema para provocar una reacción o ver si genera una

reactualizar
REACTUALIZAR Volver a poner al día

readability
READABILITY Término inglés que significa LEGIBILIDAD, capacidad de ser leído

readaptativa
READAPTATIVA que tiene la capacidad de volverse a adaptar a nuevas circunstancias

readecuar
READECUAR ver REACOMODAR, volver a arreglar

reader
READER anglicismo que significa 'lector'; en tecnología: aparato lector de información digital, como por ejemplo un
código de barras, una tarjeta de acceso o de crédito, pero también puede ser de un rostro humano que se digitaliza o
compara contra un archivo digital.

readybility
READYBILITY error por READABILITY

reajustabilidad
REAJUSTABILIDAD cualidad de REAJUSTABLE, condición de poder actualizar el valor de algo de acuerdo a algún
parámetro, como el alza del costo de vida, el IPC, la UF (unidad de fomento)

reajustable
REAJUSTABLE que se puede ir reajustando, que se reajustará

real fooding
REAL FOODING ver REALDOODING

realfooding
REALFOODING movimiento que busca alimentarse de verdad, sanamente. Clasifican todos los productos alimenticios
por su calidad nutriciinal y su salubridad.

realidad biologica
REALIDAD BIOLOGICA Error por REALIDAD BIOLÓGICA

realidad biológica
REALIDAD BIOLÓGICA forma de percibir el mundo y de relacionarnos con el medio. Está fuertemente determinada por
la capacidad primaria de aprendizaje y de adaptación al grupo, que acontece a través de la imitación

reality
REALITY anglicismo por REALIDAD Se denomina así a un programa televisivo donde un grupo de participantes es
encerrado y se mantiene durante dias y semanas interactuando bajo la observación y grabación de cámaras, sin un
guión prefijado.

realpolitik
REALPOLITIK como decíamos ayer: es una diplomacia basada en las circunstancias, basada en el pragmatismo mas
que en principios éticos o morales. Puesta de moda por Hitler lo han seguido Putin en sus 5 guerras que ha generado
hasta hoy (2022) arrasando en Siria, Chechenia, Afganistán, Georgia y Ucrania

reaño
REAÑO Determinación y coraje. Energía. Úsase normalmente en plural. Ver REAÑOS

reaper
REAPER aplicación de producción de audio digital para computadores, que ofrece un audio multipista y grabación,
edición y procesamiento MIDI.

rearreglo
REARREGLO primera persona del presente del indicativo del verbo rearreglar, volver a arreglar, readecuar

reasegura
REASEGURA forma verbal del verbo REASEGURAR, presente del indicativo, tercera persona singular. Las compañías
de seguros venden pólizas de seguros al público en general. Para reducir riesgos, y generalmente por normas del

rubro, a su vez, se reaseguran en compañías mas poderosas, para la eventualidad de una catástrofe que implique
muchos siniestros de forma simultánea, que dicha compañía no sería capaz de solventar de un solo golpe (como sería
el caso de un terremoto)

reasfaltado
REASFALTADO vuelto a ser pavimentado con ASFALTO

reasfaltar
REASFALTAR volver a asfaltar, pavimentar

reasiente
REASIENTE Que vuelve a asentir, que aprueba o acepta por segunda vez. Dicho de una persona:El que vuelve a
hacer el asentimiento.

reasignación
REASIGNACIÓN 1. acción o efecto de trasladar a alguien a un nuevo trabajo o puesto de trabajo 2. Asignación de
dineros o bienes a una nueva cuenta o propietario

reasignar
REASIGNAR distribuir de un nuevo modo (algo), 2. asignar en otro cargo a alguien

rebaja trampa
REBAJA TRAMPA rebaja artificial cazabobos, por ejemplo, cuando las empresas suben los precios antes del cyber
monday para hacer rebajas trampa en el evento y hacer creer a los compradores que están comprando a precio de
oferta.

rebalance
REBALANCE un nuevo balance, estado de situación revisado

rebautizarse
REBAUTIZARSE volverse a bautizar. El bautismo, la confirmación y la Orden son los tres sacramentos que pueden
recibirse solo una vez en la vida, por su carácter indeleble. El bautismo consiste en aceptar que Jesucristo es el hijo de
Dios. Este puede ser de Espíritu y de agua, por inmersión. En la iglesia adventista de los 7 días, si alguien solo hasido
bautizado por inmersión, puede solicitar ser rebautizado.

rebolber
REBOLBER error ortográfico porrevolver.

rebombonar
REBOMBONAR de BOMBONA botella, redoma, garrafa, damajuana en qué se envasan líquidos o gases,
habitualmente vino o gas licuado. Volver a llenar dichos recipientes con vino, aceite, gas u otro fluído.

reboot
REBOOT reinicio, recarga dícese de un computador rebootear es reiniciarlo.

rebu o reyerta
REYERTA Riña, pelea o enfrentamiento en que los rivales se golpean y usualmente usan armas blancas para herir o
matar a sus contrincantes.

rebú
REBÚ en España: Acrónimo de Regimen Especial de Bienes Usados. Iva sobre los artículos usados, como los
automóviles. 2. Posible error gramatical por RE BÚS., rehús, desecho. REBUS, en latín, significa una cosa por la otra, y
es usado en muchos idiomas para el juego de convertir imágenes en frases que corresponden a la traducción de esos
símbolos (metodología que originalmente dio origen a la palabra escrita)

recalculado
RECALCULADO participio pasado de RECALCULAR, volver a calcular.

recandidatearse
RECANDIDATEARSE volver a presentarse a un cargo de elección popular o un concurso con un jurado seleccionador.

recapitalizar
RECAPITALIZAR volver a introducir dinero en un negocio, que puede provenir de las utilidades de ejercicios anteriores
o ser dinero fresco de otro origen

recapturar
RECAPTURAR volver a capturar, reapresar

recaratular
RECARATULAR titular un proceso judicial con una nueva denominación, cambiando la acusación o formalización
previa, dados los nuevos antecedentes de dicha causa.

recasarse
RECASARSE cometer el mismo error por segunda vez (al menos). El hombre homo sapiens es la única especie de las
5 o mas descubiertas (neardenthalensis, australopithecus, paranthropus y otras) que sobrevivió, entre otras cosas,
gracias a su naturaleza poligámica, que maximiza su probabilidad de continuidad de la especie. Y eso es atávico,
ancestral y perdurable. El instinto que era vital en la era de los dinosaurios (que un hombre embarazara a muchas
mujeres, porque un importante porcentaje moriría antes o durante el parto, o durante la lactancia, y lo mismo valía para
el bebé) sigue rigiendo hoy día el comportamiento humano, aunque las condiciones de supervivencia ya cambiaron
radicalmente.

recatate
RECÁTATE (y no recatate),sé recatada, sé más discreta, sé menos impúdica, contrólate, sé más sobria

recategorizacion
RECATEGORIZACIÓN acción de volver a clasificar (un grupo de personas, seres vivos o cosas)

recategorización
RECATEGORIZACIÓN nueva clasificación

recauchaje facial
RECAUCHAJE FACIAL procedimiento de cirugía estética con el objeto de verse mas joven. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser lifting, cirugía estética de la cara

recálculo
RECÁLCULO acción y efecto de volver a calcular (algo).

recebía
RECEBÍA en Chile: vulgarismo por RECIBÍA, modo poco educado de conjugar el verbo RECIBIR

recelos
RECELOS plural de RECELO suspicacia, sospecha, desconfianza

recentralizacion
RECENTRALIZACION error ortográfico por RECENTRALIZACIÓN

recentralización
RECENTRALIZACIÓN acción y efecto de volver a concentrar (el poder político u otro)

recentralizador
RECENTRALIZADOR que vuelve a concentrar en un centro o área central

recentralizadra
RECENTRALIZADRA error por RECENTRALIZADORA. ver RECENTRALIZADOR

recentralizar
RECENTRALIZAR volver a concentrar (algo) en un lugar lo que se había dispersado

receptoble
RECEPTIBLE (y no receptoble),Receptivo, que es capaz de recibir

receta electrónica
RECETA ELECTRÓNICA en Chile: La receta electrónica es un documento del sistema nacional de receta electrónica
validado por el MINSAL y emitido íntegramente por medios electrónicos, y que debe ser firmado con firma electrónica
avanzada o firma electrónica simple de acuerdo a la ley chilena

recetal
RECETAL Conjunto de recetas. Para distinguirlo de RECETARIO un block o talonario impreso para emitir recetas
médicas. Catálogo de recetas. Vademécum

recetear
el término es RESETEAR, no recetear, por cuanto tiene origen en el verbo inglés to set, fijar, especialmente en
máquinas, equipos, computadores. Setear es fijar parámetros a un equipo, máquina, juguete electrónico, computador,

etc. Resetear, en consecuencia, es anular dicho seteo, y fijar nuevos parámetros de funcionamiento a dicha unidad.

rechazado
participio pasado del verbo rechazar. Significa denegar, oponerse, resistirse

rechazados
RECHAZADOS plural de RECHAZADO , participio del verbo RECHAZAR, oponerse, negarse

rechinguetes
RECHINGUETES, plural de RECHINGUETE, en realidad se dice A RECHINGUETE, y es un barbarismo por A
CHINGUETE, que quiere decir A CHORRO. Es la forma de beber directamente desde una botija, bota, o bolsade cuero
u otro material que contiene el vino.

recibientes
RECIBIENTES plural de RECIBIENTE, receptor, recibidor, el que recibe (algo)

recienvenido
RECIENVENIDO recién llegado

recinto de guarda
RECINTO DE GUARDA bodega, lugar de almacenamiento

recirculación
RECIRCULACIÓN reutilización de un gas o líquido en un flujo cerrado

reclamos
RECLAMOS plural de RECLAMO Queja. Presentación crítica de desconformidad (por algo)

reclusos
RECLUSO Reo, preso que está recluído en un penal, condenado por algún delito.

recogebalones
RECOGEBALONES Pelotero, persona que recupera balones en un evento deportivo.

recogidas
RECOGIDAS pl. de RECOGIDA, hora de guardarse, retiro a los propios cuarteles, hogares o aposentos. 2. Hora que se
pasa a buscar (algo o a alguien): las recogidas son de lunes a viernes, a las 10 y 16 horas.

recolocar
RECOLOCAR volver a colocar, especialmente inversiones de activos

recomendador

RECOMENDADOR versión española de INFLUENCER, persona que crea corrientes de nuevas modas e intereses,
recomendando música, películas, productos, artistas, actividades como ciclismo, yoga o sexo, cultura verde.

recomendador recomendadora
RECOMENDADOR RECOMENDADORA ver RECOMENDADOR

recompartimentar
RECOMPARTIMENTAR volver a segmentar o reorganizar en núcleos separados e independientes uno del otro

recomprar
RECOMPRAR volver a comprar algo que se ha vendido anteriormente

reconectar
RECONECTAR volver a conectar algo que se había desenchufado o desconectado.

reconectarse
RECONECTARSE Conectarse de nuevo, después de estar desconectado

reconfiguración
RECONFIGURACIÓN redefinición de los parámetros (de un sistema operativo, de un computador, sistema, máquina);
rearmado (de un proyecto, idea, etc.)

reconfirma
RECONFIRMA tercera persona del imperativo y del presente del Indicativo del verbo RECONFIRMAR, volver a
verificar, asegurar

recordar alguien
RECORDAR ALGUIEN acordarse alguna persona: ¿puede recordar alguien a Somerseth Maugham? 2. error por
RECORDAR A ALGUIEN acordarse de alguna persona

recortadora
RECORTADORA 1. Máquina para hacer cortes de precisión y complejidad en madera o metal 2. Máquina para
recortar(se) la barba

recortan
RECORTAN Pista sintética para competencias atléticas

recovendria
RECONVENDRÍA primera y tercera persona Modo condicional del verbo reconvenir Llamar la atención (a alguien),
censurar, reprimenda

recómputo
RECÓMPUTO Reconteo. Repetición del conteo. Úsase especialmente en votaciones estrechas, dónde una parte pide

volver a contar los votos en forma parcial o total

recreacional
RECREACIONAL para diversión o entretención, sin valor comercial

recriminaciones
RECRIMINACIONES plural de RECRIMINACIÓN. Ver RECRIMINACIÓN.

recristianizar
RECRISTIANIZAR volver a convertir grupos humanos ( en una región donde previamente hubo misioneros) a la fe
cristiana.

rectocele
RECTOCELE prolapso o caída del recto Se definen 3 Grados: Grado 1 o leve es precisamente un descenso muy leve
hacia el interior de la vagina.vEl Grado 2 o moderado, es un abultamiento que llega hasta la entrada de la vagina. Debe
tratarse como el Grado 1 o leve para evitar que vaya a más por los esfuerzos. Por tanto, reforzar la musculatura del
suelo pélvico es la forma de tratarlo. Grado 3: la forma más grave, en la que la vejiga cuelga a través de la abertura de
la vagina. Las causas son diversas: 1. Los partos vaginales son una de las más importantes.
2. Aumentan las posibilidades por el uso de fórceps durante el parto.
3. La episiotomía o corte que se realiza justo antes del parto.
4. El estreñimiento crónico.
5. Realizar fuerza excesiva en las evacuaciones intestinales.
6. Cirugías vaginales o rectales.

rectos
RECTOS plural de recto

recualificacion
RECUALIFICACION error ortográfico por RECUALIFICACIÓN

recualificación
RECUALIFICACIÓN Volver a realizar una preparación necesaria para el desempeño de una actividad, especialmente
profesional.

recubiertos
RECUBIERTOS pl. de RECUBIERTOS p.p. de RECUBRIR, cubrir una superficie.

recubrición
RECUBRICIÓN neologismo por RECUBRIMIENTO 2. Encubrimiento.

recuerdos
RECUERDOS plural de RECUERDO

reculie

RECULIE 1. Expresión soez y vulgar que denota haber tenido muchos encuentros sexuales o haber tenido uno solo
pero muy intenso: me la reculié 2. En sentido figurado, haber imprecado duramente, reprendido (aalguien): Me lo
reculié a garabatos: chocó el camión nuevo. 2. Forma impropia de la primera persona del pretérito indefinido del verbo
recular, retroceder, echarse para atrás, arrepentirse, en vez de la correcta reculé

recuperar la consciencia
RECUPERAR LA CONSCIENCIA Volver en sí, poder ser capaz de percibir la realidad, el entorno que le rodea y
posicionarse en ella, después de haber perdido esa capacidad por razones de salud o por inducción terapéutica.

recurso de protección
RECURSO DE PROTECCIÓN en Chile: requerimiento ante los tribunales de justicia que la Constitución concede a
quienes que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza
a sus derechos y garantías constitucionales. Ampara: 1. Derecho a la vida 2. Igualdad ante la ley 3. Derecho a ser
juzgado por tribunales preexistentes 4. Derecho a la protección de la vida privada 5. inviolabilidad del hogar y
comunicación 6. Libertad de conciencia y culto 7. Libertad de elección de salud. 8. Libertad de educación 9. Libertad de
opinión 10. Libertad de reunión 11. Libertad de asociación. 12. Libertad de trabajo 13. Libertad de sindicalización 14.
Libertad de actividad económica 15. Derecho a no ser discriminado económicamente 16. Libertad de dominio de
bienes 17. Libertad de propiedad 18. Derecho de propiedad intelectual 19. Derecho de vivir sin contaminación.

red carpet
RED CARPER,del inglés, textualmente alfombra roja. Se denomina así a las galas en donde efectivamente los
invitados circulan por una alfombra roja para lucirse y ser aplaudidos por sus fans.

red devil
RED DEVIL anglicismo por DIABLO ROJO, es un lugar en Bethel, estado de Alaska. En el censo de 2010 registró 23
habitantes 2. Línea de herramientas para la construcción de la empresa Smith & Hemenway Company

red oscura
RED OSCURA mundo virtual sin ley en donde se encuentra el 96% de la información de internet. No se puede acceder
por medio de los navegadores convencionsles

red san
Red SAN ,storage area network. Red informática de alta velocidad con arquitectura integral propia de alto uso
empresarial. El almacenamiento es en un área compartida centralizada.

red social
RED SOCIAL entramado de contactos, interrelaciones y comunicaciones que se hacen al alero de Internet. Puede
referirse a una aplicación en particular como facebook o al conjunto de ellas, en cuyo caso se habla de redes sociales.

redebut
REDEBUT reestreno de una obra musical, teatral o de entretención, , o de la presentación de un artista.

redemocratización
REDEMOCRATIZACIÓN acción de volver a imponer la democracia.

redentología
REDENTOLOGÍA práctica y teoría de la redención o capacidad de redimir (lograr liberar del sufrimiento, dolor, daño o
mal que aqueja a alguien)

redescribir
REDESCRIBIR volver a detallar o narrar (algo)

redetallar
REDETALLAR volver a describir en forma minuciosa.

redifundir
REDIFUNDIR volver a propalar, difundir, promever, expandir

redilatación
REDILATACIÓN acción y efecto de volver a expandir o expandirse (algo) por efecto del calor, la presión u otro agente.
El prefijo re- denota repetición.

redimensionar
REDIMENSIONAR volver a calcular el tamaño (de algo). 2 Reevaluar la gravedad de una situación.

rediscutir
REDISCUTIR volver a discutir (algo)

rediseñar
REDISEÑAR volver a diseñar

rediseño
REDISEÑO acción y efecto de REDISEÑAR, volver a diseñar, crear (algo)

redondela
REDONDELA círculo

reducidos
REDUCIDOS plural de reducido Participio pasado del verbo REDUCIR: 1 achicar, empequeñecer, aminorar; 2 vender
especies robadas 3 en matemáticas y química, llevar a una expresión o forma mas simple. 4. Dominar, doblegar,
derrotar

reductar
REDUCTAR error ortográfico por REDACTAR, error gramatical por REDUCIR, producir una REDUCCIÓN o
disminución (de algo); podría significar encerrar en un reductor, asimilando a ERUCTAR, producir un ERUCTO.

reductivo
REDUCTIVO que produce disminución o empequeñecimiento: ejercicio reductivo, dieta reductiva

reduflacion
REDUFLACIÓN mantención de los precios de los productos, mientras se reduce su tamaño o cantidad.

reduflación
REDUFLACIÓN neologismo por DEFLACIÓN, antónimo de INFLACIÓN

redupliendo
REDUPLIENDO gerundio del verbo REDUPLIR, en Ecuador: responder, satisfacer, cumplir

reduplimiendo
REDUPLIMIENDO palabra unventada.por Julio Cortázar, en el capítulo 68 de su novela Rayuela, donde la Maga tiene
un encuentro sexual con Oliveira. Parte del texto dice aaí: "Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se
enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las
arnillas se espejunaban, al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia." El lector puede interpretar a su
regalado gusto y ganas lo que el autor está narrando.

reduplimieto
REDUPLIMIENTO reduplicar, en letón superponer

reeducativa
REEDUCATIVO,A que promueve la corrección o mejoramiento de la educación obtenida anteriormente, generalmente
defectuosa, por escasa, inútil, pobre o inadecuada.

reemergencia
REEMEEGENCIA parece ridículo crear un término que signifique un estado de emergencia repetido. Parece mas
razonable pensar en un aféresis de PREEMERGENCIA, en Chile: uno de los tres estados de contaminación ambiental
que se declaran para reducir la emisión de gases mediante, entre otras cosas, la restricción vehicular.

reenamorar
REENAMORAR volver a enamorar o enamorarse

reencaminamiento
REENCAMINAMIENTO, acción de cambiar el rumbo en una actividad o estilo de vida

reencariñar
REENCARIÑAR volver a encariñarse (con alguien o algo)

reenergizar
REENERGIZAR volver a proveer de energía eléctrica un circuito, red o área geográfica

reequilibrar
REEQUILIBRAR volver a equilibrar, restablecer el equilivrio.

reequilibrio
REEQUILIBRIO un nuevo estado de equilibrio

reescolarizar
REESCOLARIZAR volver a pasar por las aulas a personas que tuvieron alguna educación escolar.

referato
REFERATO 1 en Chile arbitraje 2. en Argentina y Chile: conjunto de referis 3. Conjunto de expertos que evalúan
imparcialmente una publicación científica.

referencias
REFERENCIAS 1. Dicho de una persona: Información que se da o recibe respecto de un tercero. 2. Dicho de un lugar:
Elementos que permiten encontrar una ubicación física: Vaya hacia el Sur. Al tercer semáforo doble a la izquierda. El
consultorio está después del supermercado. 3. Dicho respecto de un documento: Datos que permiten conocer el origen
de información utilizada en el documento que hace mención a esta información (referencia bibliográfica)

referil
REFERIL relativo o perteneciente al árbitro o al arbitraje

refichaje
REFICHAJE recontratación de un deportista profesional por parte de un club deportivo

refinados
refinado 1. Producto purificado de sus impurezas: aceite refinado, azúcar refinada. 2. Persona fina. De actuar refinado.
3. Culto

refinanciamiento
REFINANCIAMIENTO renegociación del crédito bancario

reflautas
REFLAUTAS exclamación de sorpresa

reflejante
REFLEJANTE reflectante, que hace reflejar

reflejos
REFLEJOS úsase en plural, respuesta a estímulos externos: según la prueba del martillo, usted tiene muy buenos
reflejos. Rebote de la luz en una superficie opaca generando una imagen en ella.

reflojo
REFLOJO rematado de flojo, sumamente flojo, haragán

refoesta

REFOESTA error ortográfico por REFORESTA tercera persona sIngular del presente indicativo del verbo
REFORESTAR.

reforestador
REFORESTADOR Que vuelve a forestar, que tiene capacidad para reforestar. Dicho de una persona: Que hace la
recuperación o replantación de un bosque dañado.

reformalización
REFORMALIZACIÓN procedimiento judicial en que se cambian los cargos que se le imputan a un infractor, victimario o
delincuente.

reformulación
REFORMULACIÓN 1. Recreación de un libelo acusatorio contra un acusado ante un tribunal, por aparición de nuevas
pruebas o por imperfecciones en la formulación.previa. 2. Volver a definir, mediante nueva fórmula, la combinación
química de un medicamento, o de otro compuesto como podría ser tinturas, pinturas, aromatizantes, cosméticos y
otros.

refreshing
REFRESHING textualmente significa refrescamiento, pero su uso es mas tecnológico y en este caso se refiere a
actualizar los valores variables en una pantalla de información.

refundacional
REFUNDACIONAL Que vuelve a crear desde sus cimientos

regaños
REGAÑOS, plural de REGAÑO reto, reclamo, llamado de atención

regeneración natural
Regeneración natural se refiere a la recuperación de un organismo individual, colectivo o masivo, vegetal o animal. sin
intervención humana o artificial, llámese una especie en extinción. un bosque quemado o un tipo de insecto.

regenerarse
Regenerarse, forma reflexiva de regenerar, característica propia de los seres vivientes de volver a producir un órgano o
parte de el, una vez que se lo ha perdido por amputación, necrosis, pérdida, muerte u otras causas naturales. Dícese
también de un organismo que pueda haber fenecido y haya sido capaz de reconstruirse.

reggaeronero
REGGAETONERO persona que produce reggaeton o que es fan de este tipo de música

reggaetonera
REGGAETONERA f. de REGGAETONERO

reggaetonero
REGGAETONERO que toca música del género reggaeton 2. que gusta del reggaeton

reggaetón
REGGAETÓN spanglish por REGGAETON o REGUETÓN en su forma españolizada. El término tiene estas grafías
porque este tipo de baile se originó en Puerto Rico, en los años 90', donde se habla inglés spanglish un inglés
españolizado.

reglas fundamentales
REGLAS FUNDAMENTALES, plural de REGLA FUNDAMENTAL, principio básico, fundamento, ley principal

regrabar
REGRABAR volver a grabar, generalmente un tema musical.

reguetonera
REGUETONERA femenino de REGUETONERO

regulacionismo
REGULACIONISMO Apllcación metodológica e intensiva de reglas y regulaciones a una o diversas actividades
humanas

reguladamente
REGULADAMENTE en forma controlada, ya sea por normativas, ya sea por sistemas de regulación del flujo

rehab
REHAB anglicismo para designar el proceso clínico de REHABILITATION por consumo de drogas y estupefacientes.
Tratamiento antidrogas

rehabilitados
REHABILITADOS plural de REHABILITADO

reida
REIDA 1. Canción de Danheim (2020), músico danés. 2. Error ortográfico por REIDA forma femenina del part. pasado
reído, del verbo reír. 3. Vuelta a dar una ida (a algún lugar): en la ida hizo 3 minutos y en la REIDA 2 minutos 54
segundos.

