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schedule
SCHEDULE programa, en el sentido de estar planfificado.
SCHEDULER persona que planifica
ON SCHEDULE que está en el horario asignado
OFF SCHEDULE que está atrasado

schnauzer
SCHNAUZER germanismo que proviene de schnauze, HOCICO, rekacionadk con SCHNAUZBART, barba de
schnauze, y SCHNURBART, bigote, porque su barba comienza en la parte superior de su hocico. Sus orígenes datan
del s.XV en Wurtemberg, Alemania.

scratch
SCRATCH textualmente, rasguño. Figuradamente, cero, la nada.

script doctor
SCRIPT DOCTOR literalmente doctor de guiones. Se diferencian de los LECTORES DE GUIONES, que leen y
seleccionan obras que concursan para que se hagan películas, por efectuar además la 'cura' de los posibles defectos.

scroll
SCROLL de screen roll, rodar hacia arriba o hacia abajo, scroll up y scroll down, mover una lista u objeto hacia arriba o
hacia abajo.

scuba
SCUBA anglicismo por equipo de oxigeno para buceo

scuba dive
SCUBA DIVE error gramatical de la expresión inglesa SCUBA DIVING

scuba diving
SCUBA DIVING expresión del inglés SCUBA, acrónimo de Self Contained Underwater Breathing Apparatus y DIVING,
buceo; designa al buceo submarino realizado con aparato y sin soporte de la superficie para respirar debajo del agua.

scudetto
SCUDETTO en Italia: la insignia que lleva el equipo que en la temporada anterior ha ganado el campeonato nacional.

scum
SCUM anglicismo por basura, desecho. Material residual que resulta de la fundición de metales, escoria.
Figuradamente persona detestable, persona de mal vivir

se agotaban
SE AGOTABAN forma verbal del verbo reflexivo AGOTARSE, acabarse 2. Cansarse hasta el punto de no poder
continuar una actividad.

se cae
SE CAE Expresión que señala que una línea de comunicaciones, una conexión eléctrica o telefónica deja de
mantenerse activa. 2.SE CAE el programa o el sistema operativo, el proceso, es cuando deja de funcionar y se detiene
SE CAE DE MADURO expresión adverbial que denota que algo es muy obvioSE CAE DE LA SILLA se sorprende, se
asombra

se dice del toro
SE DICE DEL TORO Táureo

se dío cuenta
SE DÍO CUENTA error ortográfico por SE DIO CUENTA. Los monosílabos fue, vio y dio no llevan acento desde hace
mas de 65 años. la locución verbal significa percibió, notó.

se enteró
SE ENTERÓ supo

se fueron
(ellos,as) SE FUERON Pretérito indefinido tercera persona plural del verbo irse 1. Abandonar, dejar un lugar 2. Acabar,
llegar al clímax masturbándose o teniendo relaciones sexuales.

se le queda la patita atrás
SE LE QUEDA LA PATITA ATRÁS se le quema el arroz, es homosexual, es maricón

se me chispoteo
Chispotear es un término coloquial para confundirse, equivocarse, distraerse o errar.

se me echó la yegua
SE ME ECHÓ LA YEGUA en Chile: me agote, me cansé, estoy exhausto

se opone
SE OPONE tercera persona singular del presente del verbo oponer. DIcho de una persona:Que está en contra, que se
niega Dicho de una cosa o idea: que está en contra o que está enfrentada con otra.

se producirán
SE PRODUCIRÁN Dicho de productos: Se fabricarán DIcho de una situación: Ocurrirán [eventos, cosas]

se va a enterar hasta el lucero del alba
SE VA A ENTERAR HASTA EL LUCERO DEL ALBA lo sabrá todo el mundo, será de dominio público.

se vislumbra una solución
SE VISLUMBRA (UNA SOLUCIÓN) se visualiza, se puede anticipar, parece posible (una solución)

seat

SEAT marca de automóviles. 2. Asiento, en inglés.

sebiche o seviche
SEBICHE O SEVICHE ni lo uno ni lo otro. La grafía correcta es CEVICHE

secanina
SECANINA Pseudónimo de una bahiana, brasileña que tiene una página en instagram denominada @seca.nina en que
publica (2021) como ha bajado 17 kilos desde los 70 a los 63.

seccional
SECCIONAL 1. Relativo a la sección. 2. Parte de un torneo que se ha dividido en secciones.

sectoriado
SECTORIADO Sectorizado, por sectores. Dividido en sectores.

sectorializar
SECTORIALIZAR separar en sectores

secularismo
SECULARISMO pensamiento y comportamiento que está ajeno al espíritu y pensmiento religioso y no tiene órdenes
clericales ni relación con sus actividades.

securitización
SECURITIZACIÓN implementación metódica de sistemas de seguridad y protección.

securitizar
SECURITIZAR tomar medidas para hacer más segura una cosa, como una empresa, una página web, un transporte de
valores, un procedimiento quirúrgico, o de materiales peligrosos, etcétera.

securizar
SECURIZAR Aumentar la vigilancia y seguridad (de un lugar, persona u objeto)

sedimentos
SEDIMENTOS plural de SEDIMENTO légamo o borra que se va depositando en los fondos de ríos, mares, embases,
olla, teteras y también en otras superficies como las dentasuras.

sege
SEGE oficina de gobierno local de San Luis de Potosí, en México

seguir con lo mismo
(Vas a) SEGUIR CON LO MISMO locución adverbial que denota hastío, molestia de la reiteración de una situación.

segunda dama
SEGUNDA DAMA Siendo la primera dama la mujer que acompaña al presidente o mas alto gobernante masculino de
una nación nación, la segunda dama es la que acompaña al vicepresidente o segundo en el rango de gobierno, si es un
hombre.

segunda tierra
SEGUNDA TIERRA Un análogo a la Tierra es un planeta con condiciones similares a las encontradas en la Tierra, y
que podría contener vida similarmente a la de nuestro planeta. 2. Película (2011)

segunda vuelta
SEGUNDA VUELTA Balotage o balotaje. Ida a las urnas por segunda vez, ahora entre las dos primeras mayorías.

seguros
SEGUROS pl. deSEGURO[/|E], protección física colocada en puertas, ventanas y similares, para evitar la penetración
de personas o animales indeseados. 2. Contrato contra riesgo de siniestro que se paga periódicamente para el caso de
que ocurra, se tenga cubierto los daños propios y, eventualmente,de terceros.

según las malas lenguas
SEGÚN LAS MALAS LENGUAS Expresión para decir que se ha oído decir lo que a continuación se va a informar, sin
tener una verificación cierta, o posibilidad de comprobar lo que se asegurará. Se trata de una información
generalmente negativa, de origen desconocido.

segway
SEGWAY patineta eléctrica de dos ruedas sin barra de soporte (Smart balance) o con barra (scooter)

seitán
SEITÁN alimento a base de gluten de trigo se usa en dietas vegetarianas en donde compite con el tofu y el tempeh,
todos alimentos altos en proteinas.

seleccionable
SELECCIONABLE que pertenece al grupo desde los que se puede elegir (para algo)

selen
SELEN nombre artístico de la actriz pornográfica Luce Caponegro, nacida en Roma en 1966. Trabajó entre 1992 y el
2000.

selencio
SELENCIO error ortográfico por SILENCIO o por SELENIO

selenizar
SELENIZAR Alunizar. Colonizar la Luna. Selene era la diosa de la Luna lo que ha derivado en términos como selenita,
habitante de la Luna, y otros relacionados.

seleúcida

SELEÚCIDA error por SELÉUCIDA, perteneciente a umo de los imperios en que se dividió a su muerte el Imperio
Macedonio fundado por Alejandro el grande. 2. Habitante del Imperio SELÉUCIDA.

selfies
SELFIES pl. de SELFIE

selfmade-man
SELFMADE-MAN anglicismo por autodidacta, persona que se formó sin ayuda externa

selk&#39;nam
SELK'NAM indígena patagónico que se extinguió a fines del siglo XX Fueron aniquilados por los terratenientes chilenos
que ofrecían un pago por cada cabeza, lo que provocó un verdadero genocidio

sello personal
SELLO PERSONAL En la Edad media los documentos emitidos por autoridades o personas de abolengo y financieras
llevaban un lacre con el sello del emisor que era único, generalmente su anillo de bronce u oro, y lo distinguía y
permitía reconocer como legítimo el documento. Hoy en día se dice llevar el sello por algo que tiene el atributo único y
personal de alguien. Otra forma de decir es (eso) tiene el sello personal

selvatizado
SELVATIZADO 1. que el follaje se ha vuelto profuso, como en la jungla. 2. que se ha vueto salvaje, donde aplica la ley
del mas fuerte. 3. Que ha ido desapareciendo la civilización.

semblantes
SEMBLANTES plural de SEMBLANTE

sembradas
SEMBRADAS femenino, plural de SEMBRADO 1. terreno cultivado, sembradío 2. Participio del verbo SEMBRAR.

semejantes
SEMEJANTES 1. Parecidos Esas copias de cuadros son semejantes, pero no iguales. 2. Proporcionales. Los
cuadrados y triángulos equiláteros son siempre todos semejantes entre sí.3. Seres vivos del mismo género. Debes
querer a tus semejantes.

sementeras
SEMENTERAS plural de SEMENTERA

semi acústico
SEMI ACÚSTICO no existe gramaticalmente en español. La regla exige escribir SEMIACÚSTICO. ¿Que significa esto?
Los instrumentos de viento se definen como bajo acústico, guitarra acústica cuando los sonidos se producen en su gran
mayoría en forma independiente y autónoma. Cuando se combina con medios emisores eléctricos o electrónicos
tenemos los bajos y guitarras semiacústicos. En cambio, en el caso de los violines se habla de acústicos y eléctricos,
porque un violín eléctrico sin conectarse no emitirá ningún sonido audible al público puesto que requiere que el
amplificador de sonido eleve las notas a un volumen adecuado.

semi cabriolet
SEMI CABRIOLET Ver SEMICABRIOLET

semi hibridación
SEMIHIBRIDACIÓN que no alcanza a ser un verdadero proceso de HIBRIDACIÓN

semi-mate
SEMI-MATE error por semiopaco, SEMIMATE, tono intermedio entre brillante y opaco. En español no se separan los
prefijos con un guión como ocurre en inglés.

semiabandonada
SEMIABANDONADO,A que está con un cuidado mínimo o insignificante.

semiabandonar
SEMIABANDONAR dejar de cuidar y proteger algo que es propio.

semialegre
SEMIALEGRE medio alegre, medio serio

semialgre
SEMIALGRE error ortográfico por SEMIALEGRE

semiautobiografico
SEMIAUTOBIOGRAFICO error por SEMIAUTOBIOGRÁFICO relato sobre la vida personal escrito en colaboración con
un tercero, generalmente un periodista o escritor profesional.

semiautobiográfica
SEMIAUTOBIOGRÁFICA femenino de SEMIAUTOBIOGRÁFICO, parcialmente escrito por quien es el protagonista de
la narración.

semiautobiográfico
SEMIAUTOBIOGRÁFICO obra sobre una persona que no es totalmente realizada por ella misma, que tiene la
colaboración de un escritor profesional o de un oeriodista, por ejemplo. 2. Obra biográfica novelada, que es
parcialmente fidedigna y parcialmente ficticia.

semiautónoma
SEMIAUTÓNOMA f.de SEMIAUTÓNOMO

semiautónomo
SEMIAUTÓNOMO que puede funcionar en forma independiente, pero que requiere algún apoyo externo, posiblemente
para partir, recargarse o detenerse

semiautónomo, na

SEMIAUTÓNOMO,A que puede dirigirse o gobernarse por si mismo, pero no es absolutamente soberano, sino que hay
instancias donde debe subordinarse a una autoridad o control externo o mayor que el propio. Cuando se trata de
máquinas podemos asimilar el término con semiautomático,a.

semiárida
SEMIÁRIDA que va en camino de desertificarse.

semicabrio
SEMICABRIO error ortográfico por SEMICABRÍO

semicabriolet
SEMICABRIOLET semidescapotable; automóvil cuyo techo se puede replegar parcialmente.

semicabrío
SEMICABRÍO automóvil semidescapotable, nombre que viene del inglés semi cabriolet o cabrio coach. Se suele llamar
cabrio al techo de los descapotables que no son metálicos.

semicerrar
SEMICERRAR entreabrir, dejar cerrado a medias

semiconcentrar
SEMICONCENTRAR concentrar(se) a medias

semiconvertible
SEMICONVERTIBLE modelo de automóvil que es descapotable, pero no es completamente desmontable o contraible.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser semidescapotable

semidotado
SEMIDOTADO que tiene las instalaciones incompletas 2. Que no tiene las habilidades normales 3. Hombre que tiene
poca capacidad sexual

semierecta
SEMIRECTA en referencia al pene, que no está totalmente dura o parada, producto de la eyaculación previa o de que
no ha llegado a llenarse de sangre los cuerpos cavernosos por falta de la suficiente irrugación o exitación sexual o de
alguna patología.crónica.

semierecto
SEMIERECTO Dícese del pene, que no está lacio o flaccido, ni tampoco erecto, llenó de sangre en sus cuerpos
cavernosos.

semies
SEMIES, plural de SEMI, palabra inglesa que significa, medio, mitad, al igual que el prefijo español. 2. SEMI es un
modelo de camión de Tesla, que tiene cuatro motores eléctricos independientes y provee de gran energía a un mínimo
consumo por kilómetro recorrido. 3. Uno de los dos partidos de un torneo que decidirá que competidores pasan a las

finales.
4. A medio, a medias:

semiesconder
SEMIESCONDER camuflar, dejar medianamente visible (algo o a alguien)

semifestiva
SEMIFESTIVO,A que es mitad en serio y mitad en broma. Que tiene un grado de diversión.

semifestivo
SEMIFESTIVO medio en broma y medio en serio

semificcion
SEMIFICCION error ortográfico por SEMIFICCIÓN

semificción
SEMIFICCIÓN en literatura o cine: narrativa que es ficción, pero que cintiene mucho de la realidad.

semiintegrada
SEMIINTEGRADA ver SEMIINTEGRADO Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser desde
2020 en chile existe el régimen general de tributación o régimen semiintegrado

semiintegrado
SEMIINTEGRADO Dicho de una persona: que se ha incorporado a un grupo o sociedad pero que está parcialmente
integrado. 2 Dicho de un circuito electrónico: que tiene partes que pertenecen a la tarjeta pero que están soldadas a ella
y no son parte de la constitución inicial de integración, como podría ser un condensador, una resistencia o un fusible.

semiintegral
SEMIINTEGRAL término contradictorio. INTEGRAL significa que abarca todo el espectro de lo que se trata y SEMI
significa a medias, incompleta mente. O sea, integral, pero no tanto, PARCIAL.

semiintegrar
SEMIINTEGRAR integrar en forma incompleta

semilibertad
SEMILIBERTAD condición de tener libertades limitadas.

semillero frentiblanco
SEMILLERO FRENTIBLANCO fuente de primates capuchinos de frente blanca cebus albifrons, endémicos de Brasil,
Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

semioficial
SEMIOFICIAL que no es oficial, pero que tiene visos de convertirse en oficial.

semiolímpica
SEMIOLÍMPICA que tiene la mitad de la distancia olímpica.

semiolímpico
SEMIOLÍMPICO que no alcanza la categoría y norma olímpica. Úsase para las piscinas de mitad de longitud que las
olímpicas.

semiolvidar
SEMIOLVIDAR Olvidar someramente, teniendo vagos recuerdos

semiopaco
SEMIOPACO tonalidad entre brillante y opaco

semiparalizar
SEMIPARALIZAR producir inmovilidad parcial (del cuerpo o de una parte de éste)

semipeatonal
SEMIPEATONAL que es peatonal en parte, y en parte no. Puede deberse a que hay tramos donde no se puede
caminar a pie o porque la vía tiene una parte peatonal y una parte para otro tipo de transporte, como los patines y los
scooters.

semipeatonalización
SEMIPEATONALIZACIÓN conversión de una vía pública en forma parcial para ser usada por personas a pie. Puede
tratarse de un uso peatonal durante ciertas horas de alto flujo o de un uso compartido por peatones, pero también por
otros, como patinadores, por ejemplo.

semisubterráneo
SEMISUBTERRÁNEO soterraneado, no totalmente bajo tierra

semiterminado
SEMITERMINADO producto industrial que se vende sin acabar, para que sea customizado por el cliente: compré un
departamento semiterminado.

semivacío
SEMIVACÍO semilleno, ocupado a la mitad de su capacidad.

sempre pianissimo
SEMPRE PIANISSIMO italianismo por siempre lentísimo

senda aeróbica
SENDA AERÓBICA camino especialmente construido para correr, trotar o caminar, con estaciones intermedias para
hacer ejercicios de brazos, piernas y abdominales, al aire libre.

senior consultant
SENIOR CONSULTANT de CONSULTANT, consultor en inglés. En general se definen 3 niveles de expertise en un
puesto o profesión: junior o aprendiz, normal y senior o experto. SENIOR CONSULTANT es un consultor del mas alto
graso de conocimientos y experiencia.

senito
SEÑITO (y no SENITO) En Mexico se usa el genérico seño para nombrar a una mujer que se desconoce su estado
civil. Seño, seña y señita definen lo mismo. Señito sigue siendo un diminutivo de seño, para decir señorita o señora.
según corresponda a la dama referida.

sensa
SENSA En Colombia: probablemente se refiere a CENSA, centro de sistemas de Antioquia, institución que pretende
entregar educación de calidad a quienes tienen pocos recursos económicos. 2. Sistema de osmosis inversa de doble
paso. 3. Error por CENSA, tercera pers. sing. del verbo CENSAR. Aunque podría tratarse de SENSA del verbo
SENSAR, no registrado, pero que no por eso significa que no exista, con un sentido de percibir sensaciones o medir
pulsos. 4. Neologismo por sensacional

sensaciones
SENSACIONES plural de SENSACIÓN

sensib
SENSIB técnica de masaje tailandés 2. en Chile: tipo de detergente de la marca OMO

sensibles
SENSIBLE plural de SENSIBLE 1. Que percibe sensaciones 2. Qué es frágil, delicado

sensorizar
SENSORIZAR colocar sensores (de movimiento, de humo, temperatura, etc...) para detectar riesgos.

sentido del ridículo
SENTIDO DEL RIDÍCULO conciencia de lo que es producto de mofa y rechazo

sentido figurado
SENTIDO FIGURADO Que se está utilizando una figura literaria. que las palabras no están utilizadas en su sentido
habitual, sino que quieren decir otra cosa. Por ejemplo, en la ALEGORÍA se usa un elemento material, sólido para
representar un concepto "mas bueno que el pan"

sentir temor
SENTIR TEMOR tener miedo de amenazas reales o ficticias.

sentir un dolor muy fuerte
SENTIR UN DOLOR MUY FUERTE tener un sufrimiento profundo ya sea del alma, por ejemplo por la pérdida de un ser
querido, o físico, como ser un infarto al miocardio.

sentirse
SENTIRSE forma reflexiva del verbo SENTIR 1. Experimentar una sensación 2. Experimentar una humillación: se sintió
porque no lo invité al matrimonio.

sentirse mal
SENTIRSE MAL experimentar molestias, como mareo, náuseas, dolor de cabeza, dolor estomacal, agotamiento, fiebre,
dolor muscular u óseo, angina, ahogo u otro síntoma físico similar con que el cuerpo avisa que algo no está normal.

sentirte como
SENTIRSE COMO. Dice relación a ejemplificar para un mejor entendimiento del que escucha o lee, de como se esta
sintiendo la persona, ya sea física o psicológicamente. Me siento como las pelotas seria un eufemismo para expresar lo
mal que se siente psicologicamente o físicamente. Me siento como aturdido, doctor expresa un malestar físico que no
se sabe o ni se puede describir claramente.

señálenla
SEÑÁNENLA forma pronominal de la tercera persona plural del modo imperativo del verbo SEÑALAR, indicar,
destacar, enfatizar, sindicar.

señoriar
SEÑORIAR el término correcto es SEÑOREAR, actuar como el señor, propietario de un lugar o territorio. En España el
señorío es una institución propia de la Edad Media y la Edad moderna, en la que mandaba un duque, un obispo o un
conde. 2.Dominar las posesiones, pero también las pasiones.

señoritinga
SEÑORITINGA la terminación o sufijo tinga es despectiva en España: de gustos remilgos; pituco, cuico

señudo
SEÑUDO error ortográfico por CEÑUDO de ceño o entrecejo, especialmente si lo frunce.

separadoras
SEPARADORAS, femenino, plural de SEPARADOR que aparta, que aleja

septagenario
SEPTAGENARIO Que tiene entre setenta y ochenta años. Similarmente, OCTOGENARIO es quien (o lo que) tiene
entre ochenta y noventa años.

septentrinal
SEPTENTRIONAL (y no SEPTENTRINAL) Perteneciente o relativo al norte..

sepulcros
SEPULCROS plural de SEPILCRO Tumba, sepultura

sepulturas
SEPULTURAS, plural de SEPULTURA: Acción de sepultar. 2. Lugar excavado en el suelo, o elevado sobre el, en que

se deposita un cadáver en forma definitiva 3. ¨[hoy muy raro] Lugar de la iglesia en donde los familiares depositan
ofrendas florales por sus difuntos

ser abundante
SER ABUNDANTE ser generoso en cantidad

ser agua pasada
SER AGUA PASADA Situación superada, cosa del pasado, cosa ya olvidada, ya no ser tema. Eufemismo que alude al
agua de un río, que una vez que fluyó no volverá.

ser antipático
SER ANTIPÁTICO No tener sensibilidad por el dolor ajeno. del latín anti- contra y pathein sentir. Es el antónimo de ser
EMPÁTICO, ser SIMPÁTICO ser molesto, desagradable, pesado, odioso, repulsivo, repelente, desagradable.

ser autodisciplinado
SER AUTODISCIPLINADO Fijarse un plan, orden de trabajo, vida, estudio en forma voluntaria y seguirlo o intentar
hacerlo, sin desviarse ni entretenerse.

ser condescendiente
SER CONDESCENDIENTE ser benévolo, aceptar errores o fallas, aceptar y soportar con agrado

ser correcto
SER CORRECTO Actuar siempre de acuerdo a las normas de conducta establecidas, con urbanidad y ética

ser de tratos
SER DE TRATOS ser de (buenos) tratos (a los demás); persona de vuen trato, que es amable y positiva. Son
personas flexibles, de trato fácil con las que puede relacionarse cómodamente. Todos tenemos en mente a alguien así:
dan los buenos días con una sonrisa sincera que contagia y eleva la calidad del ambiente, se ofrecen y prestan ayuda,
hablan con un tono y volumen conversacionales que irradia positividad y agrado, tienden a no criticar , no condenar ni
quejarse nunca, son discretos y apetece estar con ellos.

ser discreto
SER DISCRETO expresión que significa mantener en reserva, no hacer algo de público conocimiento, actuar con
cuidado

ser el mejor en algo
SER EL MEJOR EN ALGO Ser el campeón , ser el primero de su clase

ser el pan nuestro de cada dia
SER EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA ser algo habitual, ser un problema de todos los días

ser el punto de mira
Ser el punto de mira. 1. Ser el objetivo de un plan o proyecto, al cual se está apuntando llegar. 2, Punto a donde se
direcciona el arma de fuego según se observa por la mira de la misma.

ser el quid de la cuestión
SER EL QUID DE LA CUESTIÓN el quid es el carozo, el centro, la médula; asunto mas importante (de un tema)

ser frío
SER FRÍO no tener emociones, no perturbarse, reaccionar indolentemente

ser golpeado
SER GOPOEADO literalmente: sufrir una golpiza; figuradamente: sufrir una desgracia

ser grosero
SER GROSERO hablar o actuar en forma soez, con falta de educación y respeto. Ser irrespetuoso, malhablado, mal
educado.

ser honesto y recatado
SER HONESTO Y RECATADO Ver HONESTO y ver RECATADO, Está entrada debería ser SPAM porque cada
término mantiene su significado, tanto individualmente, como en su frase conjunta.

ser irracional
SER IRRACIONAL actuar emocional o intempestivamente, sin analizar seriamente

ser lameculos
SER LAMECULOS ver LAMECULOS, adulador, rastrero

ser legal
SER LEGAL estar permitido por las normas. Ser válido.

ser pillo
SER PILLO ser sinvergüenza, ser muy astuto, ser tramposo

ser poco analítico
SER POCO ANALÍTICO. Ser superficial. No pensar profundamente. Manejar una situación superficialmente, sin
profundizar.

ser respetado
SER RESPETADO. Dicho de una persona o entidad:Recibir la consideración y respeto de otros, ser acatado voluntaria
o forzadamente por las órdenes o sugerencias que ésta imparte. 2. Cosa que debe o no acatarse

ser señalado con el dedo
SER SEÑALADO CON EL DEDO ser acusado de algo, culpabilizar a alguien

ser servicial
SER SERVICIAL Tener la disposición de servir, de atender los deseos del prójimo. Ser atento. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser ser atento, ser caballero, estar dispuesto

ser un aguila
SER UN ÁGUILA alegoría a la gran visión de que disponen estás aves. Ser muy agudo, muy visionario.

ser un caso
Persona problemática o conflictiva.Persona que se sale de la norma.

ser un don nadie
SER UN DON NADIE Expresión despectiva para referirse a alguien que no tiene ninguna figuración social.

ser un gorrón
SER UN GORRÓN Ver GORRÓN (persona) que se divierte a costa de los demás, que se deja invitar pero no invita
nunca, que sale con los amigos y hace que le paguen su cuenta. Originalmente se definía así el comer gratis.

ser un mariposa
SER UN MARIPOSA las mariposas tienden a revolotear alrededor de las flores o la luz (polillas). Una persona
mariposas gusta de estar insistentemente al lado de otra u otras.

ser un pela gatos
SER UN PELAGATOS (y no pela gatos) ser un pobre diablo, ser una persona que aporta poco o nada

ser un petardo
SER UN PETARDO 1. Ser una persona aburrida, pesada. 2. Ser feo o desagradable de presencia.

ser un plomo
SER UN PLOMO ser pesado de sangre, ser poco simpático, cargante

ser una gallina
Ser un(a) gallina: Ser un cobarde

ser una y carne
SER UNA Y CARNE Ver SER UÑA Y CARNE, Uña y mugre

ser uña y carne
SER UÑA Y CARNE Ser compinches, estar muy unidos, ser cómplices o socios.

ser uña y mugre
SER UÑA Y MUGRE Tener (2 o más personas) una amistad entrañable, tan unidos como la mugre que se junta bajo la
uña, con ésta.

seremi
SEREMI en Chile: SEcretaría REgional MInisterial 2. La persona que dirige dicha secretaría. Cada ministerio, en cada
región, tiene asignado un Seremi.

seremonia
SEREMONIA Error de ortografía por CEREMONIA Acto solemne como ceremonia inaugural o de clausura.

serenarse
SERENARSE Calmarse, tranquilizarse. Retornar a un estado de calma

sereque
SEREQUE en México: agutí, roedor dd 26 a 46 cms. y 2 a 3 kgs. de peso.

seres
SERES pl. del sust. SER, cualquier animal o ente que nace, vive y muere

seriefilia
SERIEFILIA Adicción a las series de televisión

seriefilo
SERIEFILO error ortigráfico por SERIÉFILO, que es adicto a las series de televisión o streaming

seriéfila
SERIÉFILA femenino de SERIÉFILO, amante de las teleseries

seriéfilo
SERIÉFILO adicto a las series de televisión

seriéfilo seriéfila
SERIÉFILO SERIÉFILA ver SERIÉFILO

seriing
SERIING por error tipográfico se ha escrito Colonel Seriing en vez de SERLING por el Coronel Nathan Serling que
destruye un tanque propio en la guerra de Irak y vuelve a casa en Valor bajo fuego (1996). 2. Puede referirse,
similarmente, Rod Serling, quien dirigió la famosa serie "The twilight zone", desde 1959. 4. Una suposición no
comprobada, aclaro para que mi colega Furoya no me reprenda, podría ser una locución urbana por ver seriales de
canales en forma continua y persistente: Me encierro por dias a hacer seriing en Netflix. 5. Existen varias empresas con
nombre SERING alrededor del mundo, dado que es una contracción común de Servicios de Ingeniería.

seriola
SERIOLA género de peces marinos persiformes de la familia carangidae

sermocinación
SERMOCINACIÓN figura literaria utilizadas en retórica.. Consiste en poner en boca de un personaje vivo un discurso
de forma que se imita su estilo o habla como si se dirigiera a sí mismo, o se refiere a lo que ella misma u otra persona o
personaje ha dicho.

serogrupo
SEROGRUPO Grupo que comparte un antígeno común. Conjunto de variantes dentro de una especie de
microorganismos que están antigénicamente relacionados en forma estrecha

serpeante
SERPEANTE serpenteante, que va tomando forma del cuerpo de una serpiente

serpentiando
SERPENTIANDO deformación de SERPENTEANDO, gerundio del verbo SERPENTEAR, recorrer las calles haciendo
una serie de virajes o "zetas", es decir, muchas derechas, izquierdas y derechas.

serpiente de coral
SERPIENTE DE CORAL una de las serpientes mas venenosas de América aunque no es tan peligrosa para el ser
humano pues requiere morder todo el cuerpo de la víctima. Se caracteriza por tener una piel conformada por anillos de
colores muchos de los cuales son rojos o similares

serpientes
SERPIENTES pl. de SERPIENTE

serpientes de collar
SERPIENTES DE COLLAR ver CULEBRA DE COLLAR

serruchador
SERRUCHADOR en República Dominicana y Puerto Rico: persona capaz de hacer cualquier tipo de pregunta de
carácter general y de responder preguntas semilargas. Daddy Yankee la usa en la frase brinca cuica serruchador
(reguetón Somos de Calle, 2008):
"Hay quien nace pa' líder, otro pa' seguidor
El segundo es tu gran admirador (ajá)
Pasa el tiempo y te exigen posicione'
Le enseñas algo y te quieren dar instruccione'
Brinca cuica, serruchador
¿Se te olvidó cuando me pedías un favor? (Lambón)"
Daddy Yankee, 2008

serruchar el piso
SERRUCHAR EL PISO. dicho de una persona: Que confabulan en contra de él, que hacen lo posible para que le vaya
mal, lo despidan de su trabajo. Supuestamente, con el piso aserruchado, éste cederá y perderá su posición. Típico de
los que les ocurre a quienes tienen puestos de envergadura.

sersiorar
cerciorar Y no sersiorar significa Asegurarse de estar en lo cierto.

servel
SERVEL en Chile: Servicio Electoral, organismo estatal encargado de la administración de los comicios electorales y de
refrendar los resultados o dirimir controversias. Además, como el Estado chileno paga a los partidos por voto obtenido,
debe contabilizar y auditar los gastos incurridos por ellos.

servicer
SERVICER anglicismo por PROVEEDOR DE SERVICIOS; puede ser un plomero, electricista o una empresa
vendedora de pólizas de seguros. La gama es muy amplia.

servicio digital
SERVICIO DIGITAL atención a usuarios o clientes por medio de redes o celular.

servicio online
SERVICIO ONLINE prestación de ayuda a traves de las redes que se realiza cuando una persona se pone en contacto
con un medio que atiende consultas y requerimientos.

servicio técnico
SERVICIO TÉCNICO taller de reparación de equipos, dispositivos, sistemas, máquinas y todo tipo de tecnología.

servilismos
SERVILISMOS pl. de SERVILISMO

servilletón
SERVILLETÓN aumentativo de servilleta. Podría llamarse así a una servilleta de género que se coloca del cuello como
pechera para comer langosta u otro plato que puede manchar fácilmente la camisa o chaqueta.

seseante
SESEANTE que pronuncia el fonema s, c o zeta con algún alófono, cuando es seguido de e o de i.

sesentayochista
SESENTAYOCHISTA persona que tiene edad adecuada como para haber participado del movimiento izquierdista y
contestario francés de mayo de 1968, que se vio representado en el movimiento New Age y el acercamiento al
anarquismo. Hoy se ha convertido en un término peyorativo para designar a la generación del baby boom, narcicistas y
hedonista[/E[s, adherentes a la sociedad de consumo.

sesentera
SESENTERO, A que tiene mas de 60 años y menos de setenta.

sesentoso
SESENTOSO sesentón, que tiene sesentaytantos, menos de setenta

seseoning
SESEONING error ortográfico por SEASONING, adobamiento, sazonamiento

seta de san jorge
SETA DE SAN JORGE Calocybe gambosa sin. Tricholoma georgii L., comúnmente conocido como perrechico,
perretxiko o seta de primavera es un hongo basidiomiceto de la familia Lyophyllaceas.?

seteado
SETEADO p.p. del verbo SETEAR, del inglés SET, 'fijar, establecer'); parametrizar, y cuando es orientado
específicamente al usuario es sinónimo de customizar (de customer, 'cliente' en inglés).

setentañero
SETENTAÑERO que está entre los setenta y ochenta años

seteo
SETEO anglicismo por establecer, fijar

setlist
SETLIST anglicismo por 'lista de escenario'; repertorio de canciones, lista de canciones, repertorio musical, repertorio
humorístico es una lista de lo que irá interpretando un actor o un conjunto en un escenario.

sets
SETS pl. de SET, palabra inglesa que significa conjunto, o sala de audición o grabación.

seudo festividad
SEUDO FESTIVIDAD error gramatical por PSEUDOFRSTIVIDAD o SEUDOFESTIVIDAD, pues en español, a
diferencia del inglés los prefijos se unen a la palabra principal, excepto cuando el sustantivo rs un nombre propio, como
en anti-Evo.

seudocristiano
SEUDOCRISTIANO de pseudo, falso y cristiano, que profesa la fe de Cristo. se dice de quien va a misa y se golpea el
pecho pidiendo perdón por los pecados cometidos, pero una vez que sale de la iglesia se olvida de los principios
cristianos que la fe inculca.

seudoideólogo
SEUDOIDEOLÓGICO que tiene apariencia de expresar una ideología, pero que en realidad no lo es, sino, más bien,
charlatanería disimulada.

seudotractor
SEUDOTRACTOR máquina que se asemeja en forma o funcionalidad a un tractor.

seventies
SEVENTIES anglicismo para expresarse sobre los AÑOS SETENTA o en los SETENTA Y TANTOS AÑOS de una
persona

severas
SEVERAS f. pl. de SEVERO

sevillero
SEVILLERO 1. Apellido español, originario de Sevilla. 2. Error de María del Carmen Coviella, quien describe en
Youtube como confeccionar un servilletero a base de pinzas para la ropa, rotulándolo como SEVILLERO con pinzas.

sewer
SEWER anglicismo por alcantarilla. desaguadero de los lavaplatos, lavamanos y otros artefactos que usan agua en el
hogar.

sexo adicta
SEXO ADICTA Ninfómana, ninfomaníaca, calentorra

sexo anal
SEXO ANAL relación sexual en que hay penetración por el ano.

sexo-afectivo
SEXO-AFECTIVO relación sexual con involucramiento de sentimientos recíprocos de cariño entre dos ( o incluso mas)
personas. En contraposición al SEXO-PLACENTERO en que no están involucrados los afectos sino solamente el
deseo sexual y las ganas de obtener placer, a veces hasta sin importar el placer de la pareja.

sexoadicta
SEXOADICTA femenino de SEXOADICTO, persona cuyo deseo por tener relaciones sexuales es predominante
produciéndole gran placer. Puede ser vicioso, llegando a ser enfermizo.

sexoadicto
SEXOADICTO Persona que gusta de tener relaciones sexuales sin límites, con la mayor frecuencia posible.

sexoafectivo
SEXOAFECTIVO Persona que gusta del ¨sexo afectivo. Persona que es adicta al sexo por amor y no por placer.

sexodisidencia
SEXODISIDENCIA Cualidad de estar en contra del rechazo de la discriminación sexual, por ejemplo de la publicidad
lujuriosa o sexista, del ataque a los grupos LGBTI, del destaque de la sexualidad en las diversas actividades humanas.

sexogenerica
SEXOGENERICA error ortográfico por SEXOGENÉRICOrelativo al sexo y al género. El sexo depende de como naciste,
en cambio el género es un aprendizaje social.

sexogenérica
SEXO GENÉRICA f. de SEXOGENÉRICO, relativo a la combinación del sexo con que se nace o se modifica
clínicamente y el género que es un atributo que depende de cómo se considera a si misma cada persona, y cuyas
opciones son muy diversas. Hay hombres y mujeres,
hombre o mujer transexual,
transgénero,
cisgenero y
queer (cuit, en español).
Asimismo su atracción puede ser variada y produce las siguientes clasificaciones:
Lesbianas
Gays
Heterosexuales
Bisexuales

Pansexuales
Asexuales

sexogenérico
SEXOGENÉRICO. Persona cuya identidad no coincide con el sexo o el género que tuvo al nacer, y que ha hecho
cambios en su apariencia o en su fisiología.2. relativo a la relación entre sexo y género humano.El sexo es determinado
cromosómica mente, hombre o mujer. En cambio el género puede ser muy variado a estas alturas.

sexomaníaca
SEXOMANÍACA femenino de SEXOMANÍACO, que tiene una fijación enfermiza por las relaciones sexuales.

sexomaníaco
SEXOMANÍACO persona obsesionada por el sexo y que vive pensando y pretendiendo tener relaciones sexuales.

sexoservidora
SEXOSERVIDORA Meretriz, geisha, mujer que provee de placer sexual a hombres y mujeres.

sexófilo
SEXÓFILO que ama el sexo

sexs
SEXS error de tipeo por SEXO, o SEXOS si se trata de masculino y femenino, cuyo plural es igualmente SEXO cuando
hablamos de relaciones sexuales, tanto en inglés como en español: He tenido demasiado sexo últimamente. Lately, I
have been having too much sex.

sexshop
SEXSHOP anglicismo por TIENDA ERÓTICA. Lugar donde se expender artículos eróticos, juguetes sexuales y
similares.

sexto mandamiento
SEXTO MANDAMIENTO usado coloquialmente alegoría a 'no cometerás adulterio' es decir, "no te acuestes con
otra/otro"

sexualizar
SEXUALIZAR Conferir caracter o significado sexual (a algo)

sé más recatada
SÉ MÁS RECATADA Instrucción u orden que se le imparte a una mujer que está siendo impúdica, mostrando mucha
piel o partes íntimas.

sérum
SÉRUM (de nuevo) sustancia de baja densidad para aplicación cosmetológica facial y capilar, lo que le permite
penetrar rápidamente a las capas mas profundas de la piel. No es un hidratante ni es grasoso como la crema.

shadi
SHADI nombre árabe que usualmente usan los cristianos

shading
SHADING anglicismo que significa sombreado, sombrear 2. Procedimiento cosmetológico que consiste en depositar
nanualmente en la capa basal de la epidermis un pigmento. Después se hace uso de otro procedimiento de
MICROPIGMENTACIÓN en que se introducen pigmentos de color de la piel y que produce cejas espectaculares.

shadowing
SHADOWING anglicismo para la tarea de aprendizaje de un trabajador nuevo de una organización o empresa que, a la
sombra de una persona experimentada, se mantiene a su lado para aprender las funciones

shagra
SHAGRA sistema de cultivo propio de la región binacional y panamazónico del Nudo de los Pastos, territorio
colombiano-ecuatoriano que considera la participación de la madre tierra, las semillas, los tipos de cultivos, las mingas
los saberes ancestrales, los intercambios, los calendarios andinos, los ciclos andinos.

shah
SHAH Rey, jefe de gobierno de Persia, hoy Irán. Título que fue copiado por algunos estados musulmanes, como el
imperio otomano y Mogol, como padishah.

shakedown
SHAKEDOWN del inglés To SHAKE, batir, significa CHANTAJEAR, EXTORSIONAR

shale gas
SHALE GAS Se trata de un gas hidrocarburo que habitualmente se confunde con el SHALE OIL porque en inglés se
usa GAS para denominar a la bencina. Se encuentra en las formaciones sedimentarias de grano fino.

shale oil
SHALE OIL petróleo derivado de esquistos bituminosos, muy abundante en los Estados Unidos, donde están las
mayores reservas mundiales. Su costo de explotación es mas alto que el del petróleo tradicional. Se denomina shale a
la roca de esquisto bajo la cual se halla el hidrocarburo.

shambo
SHAMBO Benéfico en la religión hinduista. SHIVA significa conciencia pura. SHIVA SHAMBO es la conciencia pura, el
destructor del ego humano, destructor de la ignorancia humana, lo que permite recuperar su conciencia pura.

shamisén
SHAMISÉN instrumento musical japonés parecido a un banjo pero de caja cuadrada y plana. Proviene de un
instrumento chino llamado sanxian (tres cuerdas) que apareció en el siglo XIII durante la dinastía Yuan. De ahí pasó a
Ryukyu (Okinawa) y luego a todo el Japón.

shaper
SHAPER 1. Moldeador 2. Embutidora 3. Au

sharing car
SHARING CAR anglicismo auto para compartir. Uso temporal de vehículo mediante arriendo, generalmente por una
hora.

shariz
SHARIZ nombre islámico que significa rabia. 2 videojuego en que se requiere construir niveles para ganar.Shariz es la
capital del sultanato de Sarranid, el cual es gobernado por el sultán Hakim.

sharpiana
SHARPIANA femenino relativo o perteneciente a Jorge SHARP, abogado y alcalde de Vaparaíso, Chile

sharpiano
SHARPIANO relativo a Jorge Sharp Fajardo, abogado y político chileno que triunfó en las elecciones para alcalde de
Valparaíso con mayoría nacional y que perteneció al partido de extrema izquierda Convergencia Social. 2. anglicismo
de sharp, agudo

she
SHE ella, artículo femenino en inglés

sheerios
SHEERIOS Fans y, también, página dedicada a los fans del cantante inglés Ed Christopher Sheeran

shevitá
SHEVITÁ palabra hebrea que significa 'parar, detenerse' y su significado literal es descanso, inactividad. De ella deriva
SHABAT, sábado o día de descanso por otra parte está la palabra SHALOM, que significa 'paz, tranquilidad' válido
para la relación con las demás personas como para con Dios. Así los judíos e israelíes se saludan y despiden con un
SHABAT SHALOM cuando se avecina el sábado.

shéparin
SHEPARIN Juan Carlos Valdivieso, de Cuenca @sheparin en twitter dssde junio de 2011.

shigra
SHIGRA quichuismo que significa "Bolsa o talega tejida con punto de red". El material con la que la fabrican, las
indígenas ecuatorianas usualmente, es la jarcia, o fibra del cabuyo. Esta costumbre se asocia a la mujer que es la que
teje.

shigras
SHIGRAS en Ecuador: plural de SHIGRA, quechuismo por bolsa o talego hecho de hilos de distintos colores.

shiitake
SHIITAKE seta comestible de color marrón y aroma intenso originaria de Asia Oriental. Se encuentra mas deshidratada
que fresca y se añade a sopas, revueltos y otros platos para darles mas sabor.

shin-to

SHIN-TO chinismo que significa camino de los dioses, que da lugar a los vocablos sintoismo y shintoismo, para
diferenciar la religión del Japón del budismo. El shintoismo es sincrético y adoptó mucho del budismo chino.

shinga
SHINGA En Guatemala Borra del café

shingayshing
SHINGAYSHING 1. Shingai es un nombre zimbauense y puede tratarse de Shingai Elisabeth María showina una singer
y bajista zimbauense-británica que pertenecía a la banda independiente de rock Noisettes y que lanzo su álbum debut
en solitario el año 2020. 2. Podría tratarse de un lugar llamado Shingay en la parroquia civil de SHINGAY cum Wendy,
en Cambridgeshire, Inglaterra. 3. Cabe señalar que SHING es un nombre propio masculino chino, que significa 'victoria'
y que existe un videojuego con ese nombre. Luego puede ser un juego de nombres de una pareja SHINGAY y SHING.

shinobi
SHINOBI japones entrenado en artes marciales y formas no tradicionales de hacer la guerra, en las que se incluía el
asesinato, sabotaje, guerra de guerrillas, espionaje y toda forma de desestabilizar al enemigo.

shippeo
SHIPPEO anglicismo derivado de SHPPING, despacho, del verbo TO SHIP, despachar (originalmente enviar en un
barco, (SHIP)); Envío de un sobre, bolso, paquete o bulto por un medio que provee servicios de mailing o delivery.

shirazi
SHIRAZI En japonés CHIRASHI significa disperso. Se denomina así a un plato donde se pone una cama de arroz y se
dispersan los ingredientes habituales del sushi sobre ella. El plato se llama, por ende, chirashizushi. SHIRAZI es una
occidentaluzación del nombre japonés

shiso
SHISO Perilla frutescens var. crispa, de su nombre científico se le llama perilla. Por su parecidose le llama ambaaca
China o japonesa. Su saber es suave como la menta, con un poco de margor, picor y acidez su for es morada, con
hojas dentadas ovales.

shithole country
SHITHOLE COYNTRY expresión inglesa para 'país de mierda'; shit es 'mierda', hole es 'hoyo', COYNTRY es 'país'

shivani
SHIVANI nombre femenino de origen hindú. Nombre de la actriz, cantante,modelo y anfitriona hinú-australiaba SHIVANI
DANDEKAR. Significa escribano

shock económico
SHOCK ECONÓMICO alegoría al shock fisiológico en que por falta de irrigación sanguínea (shock) se detiene el
funcionamiento de un órgano vital o sistema, corriendo peligro de muerte. Un fenómeno social puede ser tan negativo
que bloquee temporal y totalmente el desarrollo económico, e incluso lo haga retroceder, constituyendo un shock para
la economía del país o región.

shock obstructivo
SHOCK OBSTRUCTIVO Un SHOCK es la incapacidad anómala y circunstancial de proveer una perfusión suficiente de
sangre oxigenada y sustratos a los tejidos. Uno de los 5 tipos de shocks orgánicos que puede sufrir un cuerpo, además
del 1 SHOCK HIPOVOLÉMICO, 2. SHOCK CARDIOGÉNICO, 3. SHOCK DISTRIBUTIVO y 4. SHOCK DISOCIATIVO.
El OBSTRUCTIVO se produce por una obstrucción mecánica del flujo de salida ventricular, que puede deberse a fallas
congénitas o adquiridas.

shockeada
SHOCKEADO,A Participio del verbo SHOCKEAR. 2. que ha sufrido una pérdida de perfusión o irrigación de sangre
oxigenada en uno o varios órganos, con posibilidades de un daño severo de éste, e incluso de muerte. Hay 5 tipos de
SHOCK: shock distributivo, shock hipovolutivo, shock cardiogénico, shock disociativo y shock obstructivo. 2. Atónito,
demudado, paralizado

shockeado
SHOCKEADO anglicismo, en estado de shock, con pérdida parcial o total del estado de conciencia de la falta de
irrigación sanguínea como consecuencia de un suceso muy grave, que puede ser con respecto a algún órgano del
cuerpo, como grandes quemaduras de la piel, o a un suceso externo, como encontrar a un hijo suicidado.

shockear
SHOCKEAR producir un shock o paro de la circulación sanguínea, provocando la falta de oxigenación y muerte de los
tejidos comprometidos. Existen 4 tipos de shock, atendiendo al efecto fisiopatológico resultante:: hipovolémico,
cardiogénico/E], obstructivo y distributivo. Figuradamente, dejar estupefacto, sin habla.
Sinónimos de shockear son impactado estupefacto.

shoegaze
SHOEGAZE del inglés SHOE, zapato y GAZE mirar intensamente, admirar (algo) por un tiempo prolongado. Se refiere,
sin embargo a algo no relacionado con calzado sino de calzar, como es que en un conjunto instrumental cada uno de
los instrumentos se confunde con el vocalista de modo que la voz se vuelve poco clara y distinguida. Este género se
denomina SHOEGAZING

shoegazing
SHOEGAZING anglicismo derivado del término original SHOEGAZE, de SHOE, zapato y GAZE, atisbar, echar el ojo en
forma prolongada y con admiración. Es un subgénero del indie rock y del rock alternativo originado en Inglaterra y que
cundió por los inicios de los años 90 durante la era hippie.

sholco
SHOLCO En Guatemala Sin dientes

shooter
SHOOTER anglicismo por TIRADOR, DISPARADOR. 2. Videojuego de disparos y tiros. Este género engloba un amplio
número de subgéneros que tienen la característica común de permitir controlar un personaje que, por norma general,
dispone de un arma que puede ser disparada a voluntad.

shooting
SHOOTING anglicismo por disparar, disparando

shopping
SHOPPING del inglés shopping y , a su vez, del verbo to shop, comprar, y shop, tienda. 2. Ir de compras 3. Apócope de
Shopping Center, mall de tiendas aglomeradas y patios de comida y, eventualmente, cines y lugares de diversión.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ir de compras, vitrinear

shopping bag
SHOPPING BAG anglicismo que significa bolsa para compras

shot clock
SHOT CLOCK reloj de disparo. canción de Ella Mai:
24 segundos, mejor que no te detengas; Tienes 24 segundos; puedes ganarle al reloj de disparo?

shots
SHOTS plural de SHOT, neologismo por trago, pencazo, disparo

shovo
SHOTO (y no SHOVO) personaje llamado Shoto Todoroki, hijo de Endeaviour, que está en la clase 1-A estudiando
para ser HÉROE profesional. En Kanji Sho significa ardiente y to significa congelando. Todoraki es un apellido común
en Japón que significa rugido ardiente.

show bizz
SHOW BIZZ contracción de SHOW BUSINESS, negocio del espectáculo o entretenimiento de actuación.

show fan
SHOW FAN persona adicta a los shows o espectáculos artísticos en vivo.

show off
SHOW OFF anglicismo por 'no presentación, no aparecida' por ejemplo en las reservas de un hotel

show porno
SHOW PORNO espectáculo en vivo donde se tienen relaciones sexuales

showbiz
SHOWBIZ Anglicismo derivado de SHOW, 'espectáculo' y la contracción de business, 'negocio'; se refiere al negocio
del espectáculo.

showcase
SHOWCASE escaparate, vitrina 2. Mostrar, demostrar

showcooking
SHOWCOOKING anglicismo por cocinería de show modalidad de preparación de platos frente a los comensales.
Nació de un espectáculo televisivo mas bien lúdico Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
cooking show

showroom
SHOWROOM sala de presentación y exposición de productos y equipos Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser sala de demostraciones, sala de exhibición, sala de exposiciones

showrooming
SHOWROOMING Palabra inglesa, acción y efector de presentar en un salón productos o modelos en un show-room, o
sala de presentación. Showrooming es, pues, la presentación de un desfile de modelos o la presentación de vehículos
nuevos u otro producto al público.

showrunner
SHOWRUNNER anglicismo derivado de SHOW, espectáculo y RUNNER, el que dirige, produce; se usaba en Estados
Unidos y Canadá para designar a quien cumple la función de director ejecutivo y de guionista principal de una serie de
televisión. Hoy día se usa extensivamente en el mundo de la televisión.

shunsho
Shunsho En Chile forma irónica y despectiva para referirse a personas de baja clase social, incultas, que pronuncian el
fonema ch como como sh y que, eventualmente, pertenecen al equipo de la Universidad de Chile, cuyo logo es un búho
o chuncho.

shur
SHUR (heb. Shûr, 'muro [pared]') 1. Zona desértica, en el límite nororiental de Egipto donde el ángel encontró a Agar.
Más tarde, los ismaelitas ocuparon el territorio adyacente a Shur. Los israelitas entraron en él después de cruzar el Mar
Rojo. Parece que recibió su nombre de las fortificaciones que los egipcios construyeron a lo largo del Istmo de Suez
para proteger su país de las incursiones de los asiáticos. Ese sistema defensivo, llamado 'el muro de los príncipes' en
los textos egipcios, existía a lo menos desde el s XX a.C. 2. Puerta (heb. shaar Sûr, de significado incierto) en el templo
o en un palacio en Jerusalén;

shusheta
shusheta en Argentina: del lunfardo, vestir elegantemente, pero también tiene la acepción de falluto o soplón. A partir
de 1943 dentro de una campaña iniciada por la dictadura militar que obligó a suprimir el lenguaje lunfardo en
radiodifusión, como cualquier referencia a la embriaguez o expresiones que eran consideradas inmorales o negativas
para el idioma o para el país, esta palabra fue vedada. Por ello el tango Shusheta debió ser rebautizado como El
aristócrata.

shushetar
SHUSHETAR en Argentina: del lunfardo, hacer de shusheta, pintear, andar elegantemente 2. soplonear

siase
CIASE ( y no SIASE) forma reflexiva del verbo CIAR tercera persona singular del modo condicional Anadar hacia atrás,
remar en reversa,.abandonar un proyecto o negocio, echar atrás. Si la yunta de bueyes ciase un tanto, los podremos
sacar del barrial.

sibilancias de lactante
SIBILANCIAS DE LACTANTE Silbido silbante y chillón que emite el bebé al respirar, producto del mal funcionamiento
de los alvéolos pulmonares, conductos respiratorios estrechos o de otro problema respiratorio. También es el caso de
enfermos de silicosis o de enfisema pulmonar, en que los alvéolos se han calcificado.

sicafilica
SICAFÍLICO,A Del prefijo sica, derivado de sica, que significa higo pero también órgano sexual femenino, y del prefijo
fílico, que viene del griego philos, amor, usando mas como filo (filosofía y neutrofilo), de modo que SICAFILO (o
SICÁFILO) es quien es apasionada, obsesionada por lo femenino, sexual y eróticamente hablando
SICAFÍLICO es lo relacionado con la SICAFILIA] cualidad de SICÁFILO o SICAFILO.
No confundir sica con sico (psico), que significa alma, cuyo lema se le ha modernizado eliminado la p inicial y que se
usa como sico-

sidaria
SIDARIO lugar donde viven y se tratan medicinalmente personas enfermas de sida, que han contraído el VIH. 2.
persona que padece sida 3. Relativo o perteneciente al sida.

sidario
SIDARIO centro asistencial dónde se trata a enfermos de VIH o SIDA. Similar al leprosario, dónde se atiende a los
leprosos.

side show
SIDE SHOW textualmente significa espectáculo lateral, presentación adjunta. 1. Concierto paralelo al espectáculo
central, como ocurre, por ejemplo, en Lollapalooza y otros shows multibandas. 2. Se denomina así a las figurillas
coleccionables, por ejemplo, de los superhéroes o de la Guerra de las Galaxias.

sideshow
SIDESHOW del inglés 'side', lado,lateral, y 'show', espectáculo; son figuras coleccionables de un tema específico, como
por ejemplo, la Guerra de las Galaxias.

sidispia
SIDISPIA no existe este término. La palabra es SIDIPSIA Forma intrusa y mal intencionada de inmiscuirse una persona
en temas que no le corresponden, y del cual no le han pedido ayuda ni opinión.

siento fascinación
SIENTO FASCINACIÓN expresión derivada del presente primera persona de SENTIR, experimentar y fascinación,
atracción profunda e intensa

siervo de gleba
SIERVO DE GEBLA ver SIERVO DE LA GEBLA

siervo de la gebla
SIERVO DE LA GEBLA 'GEBLA' es un término latino que corresponde al terrón de tierra que salta cuando se pasa el
arado y se rompe la tierra. En la Edad Media se llamaban siervos de la gebla a aquellos campesinos que tenían un
contrato social con el señor feudal que los ligaba a la tierra, de modo que cuando ésta se vendía, la venta incluía a los
siervos de la gebla.

sifonar
SIFONAR sacar líquido desde un sifón o por medio de uno. Un SIFÓN es, entre otras cosas, un tubo con un codo a un
nivel más alto que el del líquido en el que está inmerso, y que permite extraer el líquido contenido en el recipiente,
mediante cambios de presión. SIFONAR, y mejor, SIFONEAR, es extraer líquido o gaseosa mediante o desde un sifón:

sifoneame un poco de soda en el whisky..

sig baby sohuer
SIG BABY SOHUER garrafal modo de escribir BIG BABY SHOWER anglicismo por gran ducha de bebé, FIESTA DEL
BEBÉ o FIESTA DEL NACIMIENTO que le hacen las amigas a la nueva madre o futura madre o padre.

sighificado de hipocrates
HIPOCRATES error por HIPÓCRATES, médico de la antigua Grecia, que ejerció en el siglo de Pericles, es decir, el V
a.C. Hoy en todo el mundo, los que se titula hacen el "juramento de Hipócrates".

sigificado de cuando los cerdos vuelen
CUANDO LOS CERDOS VUELEN Eufemismo para decir Jamás

sigilografa
SIGILOGRAFA f. error por SIGILÓGRAFO

sigilógrafo
SIGILÓGRAFO Estudioso de los sellos empleados para usos oficiales, como autorizar documentos, cerrar pliegos,
apostillar títulos.

siginficativo
SIGNIFICATIVO (y no SIGINFICATIVO) Que es de importancia, destacado, notable, superior a la media.

sigla ute
SIGLA UTE ver UTE

sigmoides
SIGMOIDES Parte del intestino grueso que conecta el colon descendente con el recto y que frecuentemente es la que
produce un cáncer cuando se habla de cáncer al colon.

signicado de la abreviatura astr
SIGNIFICADO DE ABREVIATURA ASTR VER ASTR

significadi de huevonazo
HUEVONAZO en Chile: huevón, muy huevón, ganso, tonto

signifikado de vistiendo
VISTIENDO gerundio del verbo VESTIR, VESTIRSE

signo de admiracion
SIGNO DE ADMIRACIÓN 1. Señal que se da alabando o envidiando (algo o a alguien) 2. Sinónimo impropio de signo
de exclamación (¡ o !)

siguamonte
SIGUAMONTE en México: guiso prehispánico típico del sur de México, basado en carne de caza asada, caldo de
pollo, jitomate, chile guajillo, ajo, cebolla, sal, masa hidratada y epazote

silbatazo
SILBATAZO silbato, sonido que se emite con un silbato

silbatazos
SILBATAZOS pl de SILBATAZO, silbato

silegma

SILEGMA error por SILEMA o XILEMA, del griego silos, 'madera'. Capa de células vegetales muertas y lignificadas, a
diferencia del FLOEMA, tejido conductor que transporta nutrientes orgánicos e inorgánicos —principalmente azúcares— produc

silema
SILEMA otra grafía para XILEMA, corteza, madera, leña

silenciamiento
SILENCIAMIENTO Acción y efecto de SILENCIAR Hacer guardar silencio.

sili
SILI Siglas de Sistema Integral de Lectura Inteligente. Método avanzado de lectura que permite leer un libro o texto de
200 páginas en 20 minutos, comprendiéndolo en su totalidad. 2. Empresa colombiana fundada en 2006, que enseña a
eliminar malos hábitos de lectura y a leer en forma acelerada, con un 100% de comprensión y retención

silicona térmica
SILICONA TÉRMICA silicona que, al aplicarse sobre algunos materiales de superficies irregulares, permite la
conducción del calor en forma adecuada, dónde habría una perdida significativa en su ausencia.

silobar
SILOBAR Silo es una cadena mundial de hoteles y los SILO BAR son recintos que generalmente están dentro de ellos.
En Tripadvisor podemos encontrar el SILO Rooftop BAR de Capetown, o Ciudad del Cabo con 4/5 estrellas. Asimismo
el Silo Bar de Santo Tomás de las Sierras, en Saldungaray, Argentina, también calificado con 4/5. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser silo bar, bar silo

siloísta
SILOÍSTA que es partidario de SILO, una comunidad hippie que destacó en los 60 y 70 en Chile y Argentina.

silos
SILOS plural de SILO torre cilíndrica para el almacenamiento y conservación de granos

silpat
SILPAT contracción de SILICONE MAT, nombre de marca de una lámina de silicona de Sasa Demarle Inc., fabricada
en Francia, usada para hornear galletas, y en la producción de dulces y caramelos, de modo que no se requiera grasa

o papel mantequilla para evitar adherencias.

silurio
SILURIO error por SILURO, Pez de agua dulce que habita en los grandes ríos de Europa Central. Es el paz de mayor
envergadura y puede llegar a pesar hasta 100 kilos.

silvitato
SILVITATO del latín SILVI del bosque y el sufijo -ato dignidad, jurisdicción por lo que sería un dominio de bosques,
como en califato, orfanato. Las palabras bosquizal, bosquedal, bosquerío no existen en el DLE. 2. Usuario de Facebook
llamado Silvi Tato.

simbiogenesis
SIMBIOGENESIS error por SIMBIOGÉNESIS

simbiogénesis
SIMBIOGÉNESIS formacíón de nuevos genes a través de una transferencia genética horizontal y la eclosión de una
nueva individualidad que integre a los simbiontes.

similia similibus curantur
SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR Locución latina que significa "Lo similar, con lo similar se cura". Es un principio de la
hjomeopatía que propone que lo mismo que produce la enfermedad produce la cura. Vale decir que el principio de
las.vacunas se puede hacer extensivo a todos los tratamientos. Una pequeña dosis de lo que daña prepara al
organismo para generar las respectivas defensas para un ataque mayor.

simpapeles
SIMPAPELES error ortográfico por SIN PAPELES, sin la documentación

simpatizantes
SIMPATIZANTES plural de SIMPATIZANTE, que simpatiza, que tiene simpatía, empatía, afección.

simpáticas
SIMPÁTICAS f. pl. de SIMPÁTICO

simpátrica
SIMPÁTRICA La especiación simpátrica o simpátrida es la producción de poblaciones reproductivamente aisladas. Esta
es la formación de una especie sin que se establezca previamente una barrera geográfica entre poblaciones

simple ciego
SIMPLE CIEGO Técnica de enmascaramiento en investigación en que el paciente, pero no el investigador/médico,
conoce el grupo al que ha sido asignado, es decir, éste último desconoce a que tipo de tratamiento será expuesto el
paciente.

simposio de medicina
SIMPOSIO DE MEDICINA del griego simposium, leer; sin significa junto. un congreso o reunión de especialistas en el

área de la salud

simulcast
SIMULCAST anglicismo contracción de simultaneous broadcasting La transmisión simultánea? o simulcast se refiere a
una emisión del último capítulo de la serie favorita a través de más de un medio o de más de un servicio en el mismo
medio dentro de un periodo no superior a 24 horas. . Habitualmente se trata de transmisiones de radio o televisión.

sin amparo
SIN AMPARO sin protección, sin resguardo

sin arrugas
SIN ARRUGAS carente de estrias o irregularidades en su superficie. Terso, lozano, liso

sin atractivo
SIN ATRACTIVO Soso, burdo, fome, aburrido

sin avisar
SIN AVISAR sin anuncio previo, sin pedir permiso

sin brillo
SIN BRILLO deslucido, sin esplendor. 2. Que no entusiasma a nadie

sin cargo
SIN CARGO gratis, sin exigir pago alguno (por un producto o servicio)

sin chiste
SIN CHISTE Dicho de una persona Que no tiene ninguna gracia ni atractivo. 2. Dicho de una cosa u objeto: sin
atractivo, pero usado como NO ES NINGÚN CHISTE quiere decir que es un asunto muy serio: Disparar en la pobla es
algo sin chiste, pero traficar volúmenes bo es ningún chiste.

sin concretarse
SIN CONCRETARSE sin llevarse a cabo, sin hacerse realidad

sin control
SIN CONTROL Descontroladamente, sin nada ni nadie que lo dirija o guíe. Dicho de una puesto fronterizo, aeropuerto,
puesto de guardi, etc: sin nadie que vigile quien pasa y quien no.

sin demora
SIN DEMORA sin que tenga que esperar (mucho), (casi) de inmediato

sin dientes
SIN DIENTES que no tiene dentadura, desdentado

sin dinero
SIN DINERO pobre, sin recursos económicos

sin elocuencia
SIN ELOCUENCIA sin verborrea, sin belleza ni pomposidad en el hablar, Sin fluidez ni persuasión. 2. Carente de arte
de persuadir o conmover por la palabra.

sin equidad
SIN EQUIDAD ver EQUIDAD, justicia

sin estilo
SIN ESTILO. En forma vulgar, ordinario

sin excusas
SIN EXCUSAS que no tiene explicaciones

sin funcionar
SIN FUNCIONAR Dicho de un artefacto o aparato: Que está desconectado, apagado o descompuesto. Dicho de una
oficina, institución o empresa: que está cerrada, que tiene suspendida sus labores de atención.

sin ganas
SIN GANAS sin deseo, sin energía. Estar sin ganas: no tener el ánimo ( para hacer algo) 2. Sin apetito sexual: Estaba
sin ganas así que salimos a carretear.

sin habla
SIN HABLA demudado, ATÓNITO

sin interés
SIN INTERÉS 1. Dicho de un préstamo o venta a plazo: Sin recargos por concepto de intereses monetarios, por el
costo del dinero. 2. Dicho de una objeto, situación, evento: Que no llama la atención, aburrido. Que no es interesante.

sin limitaciones
SIN LIMITACIONES sin límites, que no tiene ninguna restricción. Sin condiciones ni excepciones.

sin límite
SIN LÍMITE que no tiene fronteras 2. sin ningún control o restricción: beber sin límites

sin medios
SIN MEDIOS sin recursos, esencialmente sin dinero (para hacer algo)

sin oficio
SIN OFICIO sin una especialización laboral

sin peso
SIN PESO que no tiene autoridad ni influencia

sin poder
SIN PODER carente de autoridad o fuerza

sin premeditación
SIN PREMEDITACIÓN sin haberlo preparado ni pensado antes; improvisadamente.

sin previo aviso
SIN PREVIO AVISO. Expresión de carácter legal que indica que una acción se ha ejecutado, se está ejecutando o se
ejecutará sin notificar con anticipación al afectado.

sin relleno
SIN RELLENO que son naturales (los senos, las nalgas)

sin rodeos
SIN RODEOS sin preámbulos ni circunloquios. Directamente.

sin ropa
SIN ROPA textualmente, desnudo. En Chile, figuradamente, sin recursos, con puro atrevimiento. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser sin mérito, patudez, cara de raja

sin sentimientos
SIN SENTIMIENTOS frío de espíritu, egoísta sin misericordia ni pena (por alguien o un grupo)

sin tacha
SIN TACHA Inmaculado, sin mancha, sin ninguna falta.

sin trabas
SIN TRABAS sin ningún obstáculo, sin impedimentos Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
sin impedimentos, sin obstáculos, sin prohibiciones

sin uso
SIN USO Nuevo, a.

sinceramiento
SINCERAMIENTO acción de sincerarse, revelación de la verdad, transparentar, confesión

sincericidio
SINCERICIDIO Lo voy a explicar con un ejemplo (el mío): Nos llevabamos mal con mi mujer y no pasaba nada en mas
de 6 meses. Ella decia que lo nuestro se había terminado. Entonces miré para el lado Conocí a alguien y la cosa iba
de maravillas Fui a su oficina y le dije que tenía otra persona: SINCERICIDO. Primero pensó que era una broma.

Luego, cuando reafirmé, ardió Troya. Estúpido, idiota! fue lo mas suave que recibí. Era para que recapacitaras! La
tienes que despedir de inmediato!!! Pasé a un tribunal de Inquisición y prometí terminar y ella prometió perdonar y
olvidar! Si un hombre no puede ganar una discusión contra una mujer, imagínense lo que fue contra dos (mi cuñada).
Bueno, yo cumplí y me he portado bien. Ella medio perdonó, pero solo después de 5 años, pero ¿olvido? ¡jamás!

sincitio

SINCITIO En biología: ? del griego ??? syn ‘junto’ y ????? kytos ‘caja’; célula con varios núcleos resultante de la fusión de varia

sindrome de stendhal
SINDROME DE STENDHAL Ver SÍNDROME DE STENDHAL

sinergía humana
SINERGIA HUMANA interacción entre personas o grupos de personas de modo que sus acciones grupales se ven
potenciadas resultando un valor mayor que la suma de sus acciones si ellas fuesen realizadas individual e
independientemente.

sinergía social
SINERGÍA SOCIAL. La sinergía es un concepto de la física que consiste en que los efectos resultantes de dos energías
aplicadas simultáneamente producen un mejor resultado que si actuaran independientemente. En el caso de la sinergía
social se trata de coordinar esfuerzos de diferentes empresas e instituciones para optimizar los beneficios otorgados
por entidades estatales a la comunidad. Barcelona tiene una empresa dedicada que se llama precisamente Sinergia
Social.

sinestesica
SINESTESICA error ortográfico por SINESTÉSICA relativo a la SINESTESIA

sinestésica
SINESTÉSICA relativo a la SINESTESIA o union de sensaciones

sinestésico
SINESTÉSICO relativo o perteneciente a la SINESTESIA

sinfónicocoral
SINFÓNICOCORAL que combina la orquesta sinfónica con el canto coral.

singleframe
SINGLEFRAME parrilla integrada de la marca Audi. 2. Un solo cuadro (por ejemplo, dos imágenes)

sinhogar
SINHOGAR sin hogar

sinhogarismo
SINHOGARISMO fenómeno que combina las causas personales por las cuales un individuo vive en la calle asilo o
allegadas, y las causas estructurales de origen político, económico y social que obstaculizan o impiden que pueda tener

una vivienda.

sinificado de lipidez
SINIFICADO DE LIPIDEZ ver LIPIDEZ

sinnificado de greysi
SINNIFICADO DE GREYSI VER CRAZY

sinodalidad
SINODALIDAD cualidad de SINODAL, relativo o perteneciente al SÍNODO, nombre de algunos concilios católicos y
reuniones de pastores protestantes.

sinografía
SINOGRAFÍA del latín sinus, 'curva, cavidad, concavidad' y del griego graphia, 'descripción por dibujos o grafos' ;
técnica de descripción gráfica de una cavidad.

sinograma
SINOGRAMA Iconos propios de la escritura china, idioma que cuenta con alrededor de 5000 de ellos. Un chino común
conoce alrededor de 2000. Este sistema de escritura logográfica se hacia antiguamente desde arriba hacia abajo, pero
los requerimientos de las máquinas modernas transformó el procedimiento y hoy se hace de izquierda a derecha.

sinonimica
SINONÍMICO,A (y no SINONIMICA), Relativo a los sinónimos. La sinonimia es una relación semántica, es decir de
significado, de varias palabras entre sí.Son, en buenas cuentas, palabras que tiene significado idéntico o muy similar.

sinonimo aprender
sinónimo de aprender Ver aprender

sinonimo de apepú
APEPÚ En Argentina y Paraguay: Su nombre científico es citrus aurantium, cítrico de oro. La palabra deriva del guaraní
apepú, que significa cáscara con hendeduras. Es una rutácea, un tipo de naranjo de corteza rugosa, con un fruto muy
jugoso, de color anaranjado rojizo.

sinonimo de ayornar
SINONIMO DE AYORNAR ver Ayornar Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser aggiornare,
agiornar, allornar

sinonimo de driblar
DRIBLAR del inglés to dribble, deformación fonética de DRIBLEAR, fintear, hacer la cachaña, hacer un dribling o
dribbling, amagar: en fútbol y otros deportes hacer un movimiento del cuerpo para engañar y rebasar a un oponente

sinonimo de hociquirromo
HOCIQUIRROMO chato, que tiene el hocico o la nariz plana o aplanada.En Chile: Se usa chato figuradamente para
expresar que se está hastiado, con la cara plana de soportar (algo o a alguien): me tiene chato con sus diatribas.

sinonimo desatina
DESATINAR cometer un chascarro, ser inoportuno, decir o hacer algo impropio o inadecuado. Hacer algo poco
inteligente, torpe

sinonimo reparcion
REPARACIÓN (y no REPARCION) es la acción y efecto de REPARAR alguna cosa o situación. Arreglo de lo que está
dañado. Puede ser un artefacto, como una relación o un daño provocado que se compensa con dinero.

sinonimos de cuquear
SINÓNIMOS DE CUQUEAR (y no sinonimos) azuzar, instigar, molestar, incitar, irritar, disgustar, torear, hacer bullying,
provocar. En Chile: fregar En México: cucar. 2. Arrancarse de la escuela

sinonimos de gustar
GUSTAR. 1. Probar alimento: DEGUSTAR, CATAR, PROBAR, PALADEAR, SABOREAR.
2. Dicho de personas: Agradar, satisfacer, atraer, caer bien. Me gustó tu hermano. ¿Le habré gustado yo?
3. Dicho de situaciones o cosas: Cumplir objetivo. Atraer. El proyecto gustó. Me gustó el viaje. La campaña va a gustar.

sinonimos ded oro en paño
SINONIMOS DED ORO EN PAÑO ver GUARDAR COMO ORO EN PAÑO

sinónimo de alto
SINÓNIMO DE ALTO elevado, espigado, empinado, encumbrado, crecido, talludo, conspicuo, importante, eminente,
prominente

sinónimo de desvaneció
SE DESVANECIÓ 1. Dicho de una persona: Se desmayó, perdió el conocimiento 2. Dicho de un líquido; perdió su
aroma o atributos por la evaporación de las esencias 3. Dicho de un objeto, coloquialmente; desapareció (se lo robaron)
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser desmayarse, perder su olor o sabor por evaporación,
evaporarse, desaparecer

sinónimos con la h
SINÓNIMOS CON LA H Si lo que se pide es palabras sinónimas que comiencen con la hache podemos mencionar
horrorífico y horrorizante; horroroso y horrendo, horquilla y horqueta, historiógrafo e historiador, hiperestesia e
hipersensibilidad, higrómetro e higroscopio

sinónimos de bárbula
SINÓNIMOS DE BÁRBULA BÁRBULA es un lugar en el municipio Naguanagua, Venezuela en dónde está la sede de
la Universidad de Carabobo. Por lo tanto no tiene sinónimos.

sinónimos de organelo
SINÓNIMOS DE ORGANELO cada una de las diferentes estructuras que contiene el citoplasma, especialmente en las
células eucariotas. Las células procariotas, mas primitivas, carecen de algunos de estos organelos.

sinónimos de salubrista
SALUBRISTA personas del area de la salud encargadas de investigar el comportamientos de dolencias en la población

con miras a mitigar sus causas y efectos. Dentro del grupo están los infectólogos, los virólogos y los epidemiólogos.

sintagma fijo
SINTAGMA FIJO un SINTAGMA es una o varias palabras que conforman una unidad sintáctica (núcleo) sobre la que
se hacen comentarios. Así, hay sintagmas adjetivos y sintagmas nominales, Capaz es SINTAGMA adjetivo en Capaz
de saltar la valla. Valentia y perseverancia es SINTAGMA nominal en valentia y perseverancia son factores esenciales
de éxito.

sintagma nominal
SINTAGMA NOMINAL Frase que constituye una unidad sintáctica y que contiene un nombre (de ahí nominal) que
puede ser un sustantivo o un pronombre sustantivado. Generalmente este sintagma precede a otra parte de la oración,
a la cual se está refiriendo

sintagmas nominales
SINTAGMAS NOMINALES, plural de sintagma nominal. Ver SINTAGMA NOMINAL

sintagmas verbales
SINTAGMAS VERBALES plural de SINTAGMA VERBAL

sintecho
SINTECHO dicho de una persona o grupo: que no tiene lugar propio donde vivir.

sinverguenzura
SINVERGUENZURA error por SINVERGÜENZURA, acción (un tanto) deshonesta y abusadora,

sioma
SIOMA 1. Lugar turístico en Western Province, Zambia 2 En Chile: marca de carteras de mujer 3.en Colombia empresa
y aplicación web que controla en forma continua y permanente el nivel de las capas freáticas fe un terreno agrícola para
optimizar el proceso de cultivo. Fue desarrollada por ingenieros mecatrónicos de la universidad de Antioquía
(Colombia).

sir
SIR palabra inglesa que significa señor. Antiguamente era usado entre pares. Pero hoy es una muestra de respeto
hacia un superior, una autoridad, un militar, un profesor o a una persona que se atiende.

sirio-españla
SIRIO-ESPAÑOLA (y no sirio-españla) 1. Sirio radicado en España o viceversa. 2. Persona hija de padre sirio y madre
española, o viceversa. 3 Persona nacida en España, de padres sirios, o viceversa.

sismorresistencia
SISMORRESISTECIA Capacidad de soportar el efecto de un terremoto (por una estructura)

sisplicente
SISPLICENTE error ortográfico por displicente, que disgusta, que desagrada, que displace.

sistema de signos
SISTEMA DE SIGNOS Método de comunicación de mensajes a través de caracteres escritos o a través de señales
previamente establecidos entre las partes. Las letras, los jeroglifos, los iconos, los ideogramas son signos de escritura,
el código de los sordomudos son signos vivos. El sistema de signos Braille es táctil, para personas ciegas.

sistema híbrido
SISTEMA HÍBRIDO un equipo, maquinaria u objeto que combina dos modalidades de funcionamiento independientes.
Caso típico es el de los vehículos híbridos que funcionan a gasolina y también mediante electricidad.

sistema interbolsa
SISTEMA INTERBOLSA 1 ex Interbolsa Finantial Group, empresa colombiana de corretaje de valores que tenía mas
del 29% del mercado de valores y que por diversos fraudes y desvío de fondos el gobierno la clausuró en 2012 yendo
su presidente y otros a la cárcel. En 2020 tiene operaciones en el exterior.

sistemas computacionales
SISTEMAS COMPUTACIONALES plural de SISTEMA COMPUTACIONAL Generalmente se refiere al software (SW)
desarrollado como aplicación para ser ejecutado en un computador. Los sistemas computacionales requieren de un
hardware (HW) o equipamiento adecuado, llámese discos duros, cintas magnéticas, impresoras, lectograbadoras,
modems, consolas, terminales, etc., un sistema operativo que controla electrónicamente el HW y el procesamiento
mismo de la aplicación y los datos, y de un input o datos a ser procesados.

sitatunga
SITATUNGA Antílope de la zona central de África, de carácter tímido y que gusta de pasar largos períodos en el agua y
está especialmente adaptado para ambientes con mucho lodo. El macho tiene 2 cuernos alargados espiralados y
semirectos. Su cuerpo es de pelaje pardo con líneas blancas cruzando los costados y una serie de manchones blancos
de pequeño tamaño. El macho mide alrededor de 80 a 1.16 metros de altura. La hembra es bastante mas pequeña y
pesa alrededor de un tercio.

sitcom
SITCOM anglicismo, contracción por SITUATION COMEDY o comedia de situaciones, jocosas, ambiguas y con malos
entendidos.

site
SITE anglicismo por SITIO, para referirse a un sitio físico. Cómo los lugares turísticos, como a los sitios virtuales, cómo
las páginas web.

situacion operativa
SITUACION OPERATIVA fem error ortográfico de situación operativa

situacionista
SITUACIONISTA que se aprovecha de las situaciones con un fin artístico, que hace uso de las realidades que se van
presentando para construir situaciones. 2. Todo lo relacionado con la construcción de situaciones. La idea es cambiar el
mundo a través de la superación de todas las expresiones artísticas, actuando coordinadamente con este propósito. En
este afán, el mundo artístico constituyó la IS, quizás parodiando a la Internacional Socialista, para luchar contra la
diferencia de clases y la opresión que el sistema capitalista imponía en el mundo occidental. Fue fundada en 1957 con
una intención inicial de superar anteriores movimientos artísticos revolucionarios gestados a mediados del siglo XX,
como fueron el dadaísmo, el surrealismoy el letrismo.

situación economica
SITUACIÓN ECONÓMICA Dicho de un país o región. Estado de la riqueza o pobreza en que se encuentra en un
momento dado, de su grado holgura o de dificultades.Nivel de crecimiento económico de una nación 2. Dicho de una
persona: Equilibrio entre los ingresos que ella genera y los compromisos que tiene que servir.

situación urgente
SITUACIÓN URGENTE acontecimiento crítico que requiere atención inmediata.

siukiu
SIU KIU (y no SIUKIU) es un lugar fantástico en un cuento japonés, donde la Luna baja a la tierra y lleva a una una
muchacha, Ruma a conocer este país encantado.

sixe
SIXE En realidad debiera ser SIXER puesto que deriva de el equipo de basquetbol de Filadepfia, los 76's o sixers
porque seventysixers es muy largo y extraño. Entonces un miembro a fanático de los sixers es un sixer. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser sixer, sixers, 76&#39,s, seventysixer

símbolos
SÍMBOLOS plural de SÍMBOLO

síncopa
SÍNCOPA extracción de uno o mas caracteres al interior de una palabra

síndeton
SÍNDETON Conjunción copulativa: y, e, ni, que. Posible error ortográfico por ASÍNDETON[/E[ figura literaria del grupo
de 1. Figuras de dicción que está formado por los 4 subgrupos 1.1 FIGURAS DE TRANSFORMACIÓN o
METAPLASMOs, 1.2 FIGURAS DE REPETICIÓN 1.3 FIGURAS DE OMISIÓN y 1.4. FIGURAS DE POSICIÓN. Dentro
de las figuras de omisión están 1.3.1 ASÍNDETON, 1.3.2 Zeugma, 1.3.3. ELÍPSIS o elipse, 1.3.4. 1.3.4 SILEGMA, 1
3.5 RETICENCIA o APOSEOPESIS, 1.3.6 BRAQUILOGÍA y 1.3.7 PARALIPSIS o PRETERICIÓN . El asíndeton es la
supresión de la conjunción copulativa para realzar la elegancia de la frase.

síndic
SÍNDIC institución reciente de Cataluña, pero que tiene sus orígenes en la era medieval, como son las Asambleas de
Paz y Tregua o los provisors de greuges. El síndic tiene sus raíces en la institución sueca del ombudsman , creada en
1809 como un comisionado parlamentario encargado de recibir las quejas de los ciudadanos. Es lo que llamamos
Defensor del Pueblo.

síndrome de florencia
SÍNDROME DE FLORENCIA Ver SÍNDROME DE STENDHAL

síndrome de stendhal
SÍNDROME DE STENDHAL palpitaciones cardíacas, sudoración, vértigo, confusión, temor que se siente cuando la
persona se ve abrumada por la belleza en un museo, un lugarcon muchas piezas de arte, un campo de batalla, ruinas u
otros escenarios históricos.

síndrome triple x
SÍNDROME TRIPLE X triple x, o XXX, es el simbolismo por pornografía de mayor explicitud, sexo explícito y sin tabúes.
Pero aquí se trata de algo totalmente diferente, como que es una falla genética de los cromosomas de un individuo. El
hombre tiene 46 cromosomas en cada célula, 23 aportados por la hembra y 23 por el macho. Esto incluye el par de
cromosomas sexuales XX produce un hombre, XY una mujer. Cuando se produce una alteración aleatoria y se
conforman 47 cromosomas tenemos este síndrome, que, entre otras enfermedades, causa el síndrome de Down Los
niños presentan pliegues verticales de la piel que cubren las esquinas internas de los ojos (pliegues epicánticos), ojos
muy espaciados y otras características peculiares.

sínquisis
SÍNQUISIS también SYNCHYSIS FIGURA LITERARIA del grupo de FIGURAS DE DICCIÓN, subgrupo FIGURAS DE
POSICIÓN. Consiste en la trasposición de palabras para alterar el orden de la frase o para lograr una rima. Su uso en
latín se veía aclarado por las declinaciones, lo que en español no es factible pues no existe la categoría, haciéndose
difícil entender la frase. De Luis de Góngora:
De este, pues, formidable de la tierra
bostezo, el melancólico vacío
a Polifemo, horror de aquella sierra,
bárbara choza es, albergue umbrío,
y redil espacioso donde encierra
cuanto las cumbres ásperas, cabrío,
de los montes esconde: copia bella
que un silbo y un peñasco sella.
Fuente:https://www.retoricas.com/2011/10/ejemplos-de-sinquisis.html.

síntesis hidrotermal
SÍNTESIS HIDROTERMAL conjunto de métodos que reproducen la generación de algunas gemas. Es similar al método
"FLUX" porque trata de crear gemas sintéticas, (en especial esmeraldas y otros berilos) a partir de la disolución o
cristalización de sus componentes

skate
SKATE anglicismo por patín

skate park
SKATE PARK literalmente, parque de patinaje. Lugar específicamente diseñado con pistas para realizar este deporte.

skatepark
SKATEPARK anglicismo derivado de skate, 'patinar, patín' y Park, 'parque'; parque de patinaje.

skater
SKATER en inglés 'patinador' derivador de skate, patín.

skijoring
SKIJORING del noruego SKIKJÖRING, 'conducción del eski'. deporte de invierno inventado en Noruega en el siglo XIX
con el objeto de acelerar los envíos militares. Un esquiador sobre un solo eski, a veces de dos dedos de ancho, es
tirado por un animal, perro, caballo, ciervo, o por una máquina de tracción mecánica.Inicialmente se hacía este deporte
en los paises escandinavos, pero hoy en día se ha extendido a todo el mundo Se hacen competencias de velocidad y
habilidad.

skimmer
SKIMMER anglicismo por ESPUMADERA, filtro de líquidos. Habitualmente se denomina así al filtro que recoge las
basuras de la superficie del agua de las piscinas.

skimming
SKIMMING succión de agua superficial de una piscina por medio del skimmer instalado en las paredes, cerca de la
superficie, y que permite el correcto filtrado del agua.

skinbooster
SKINBOOSTER anglicismo derivado de SKIN, piel y BOOSTER, amplificador (de presión, voltaje); en estética: booster
es un activador de belleza, es decir, tiene una concentración más alta que la de un sérum y su acción cosmética es
más específica. En este caso se trata de un booster que rejuvenece la piel.

skincare
SKIN CARE (y no SKINCARE) textualmente, cuidado facial, cosmético para el cuidado facial

skipper
SKIPPER anglicismo proveniente de TO SKIP, saltar, saltarse. Es el que salta o se salta algo. 2. Patrón, líder,
comandante, capitán, propietario

skybar
SKYBAR anglicismo por bar o restaurante en el piso superior o terraza de un edificio de gran altura, generalmente con
una gran vista panorámica.

skyline
SKYLINE horizonte, en inglés. 2. SKY AIRLINES, aerolínea chilena

slack
SLACK palabra inglesa utilizada en control de proyectos, particularmente en cartas Gantt y análogas. Holgura, espacio,
tiempo o distancia libre entre dos eventos.

slacks
SLACKS plural de Slack 1. Holgura 2. Término usado en Control de Proyectos para describir holguras entre
actividades, que no alteran el camino crítico del proyecto. 3. Parte de una cuerda o línea que no está siendo utilizada. 4.
Calzoncillos de uso casual.

sleeping pack
SLEEPING PACK del inglés paquete para dormir. No es un somnífero, sino una mascarilla cosmética que se aplica
antes de dormir en reemplazo de la crema hidratante, para amanecer con la piel mas tersa y brillante.

slip dress
SLIP DRESS, anglicismo que significa vestido de dormir, vestido de inspiración lencera, de seda o tela y encajes
usados en lencería.

slow
SLOW lento (de mente, de reacciones, en velocidad). Como innperativo del verbo TO SLOW (DOWN) significa
tranquilo, cálmate

slow fashion
SLOW FASHION, Anglicismo que significa moda lenta. Se refiere a la moda que desincentiva el desecho de grandes
cantidades de telas y productos textiles y vestuario y el uso mas responsable con el medio ambiente.se contrapone al
FAST FASHION, uso desmedido y constante de ropa a bajo costo, que incentiva a desechar rápidamente y comprar lo
mas nuevo.

slr
SLR self loading rifle. Un fusil de combate calibre 7.62.

slum
SLUM anglicismo por un área muy pobre y poblada, especialmente de una ciudad

small
SMALL palabra inglesa que significa pequeño 2. una de los tallas de ropa, abreviada por S. Otras son M, media y L,
large o grande, XL y XXL extralarge.

small cell
SMALL CELL locución inglesa que significa minibatería o microbatería. Son nodos de acceso radial de baja potencia
que tienen licencia o no la tienen y que operan en un radio de 10 metros hasta varios kilómetros.

smart electric device
SMART ELECTRIC DEVICE artefacto eléctrico inteligente, del inglés DEVICE,dispositivo ELECTRIC,eléctrico y SMART
habilidoso, inteligente. Se refiere a un equipo que autonomamente puede activarse, funcionar o apagarse. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser Dispositivo inteligente, dispositivo robotizado

smart electric drive
SMART ELECTRIC DRIVE probablemte se quiso decir SMART ELECTRIC DEVICE. La primera expresión significa
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA INTELIGENTE, es decir que un móvil, vehículo o máquina, puede ser manejada
eléctricamente mediante inteligencia artificial.

smart tv
SMART TV anglicismo derivado de SMART inteligente, habiloso, astuto, para designar un aparato de televisión que
tiene la capacidad de ser conectado a Internet vía wifi. Se designa así a los aparatos que pueden proveer programación
adicional mediante su conexión a Internet. Es como tener un computador dentro del televisor.

smartphones
SMARTPHONES anglicismo plural de SMARTPHONE o teléfono inteligente

smartwatch
SMARTWATCH anglicismo por RELOJ INTELIGENTE, reloj de pulsera que tiene una cantidad variable de funciones

ajenas, como medir la presión, emitir un sonido de alarma, contar los pasos, conectarse a un iphone o un tablet.

smol
SMOL anglicismo del lenguaje urbano para indicar a alguien pequeño, delgado y agradable. Deriva de small, pequeño o
chico. A menudo se usa la expresión smol bean, 'porotito' para designar a una celebridad, un músico o una persona
famosa, que es pequeña y apreciada.

smombies
Mombi es una variante de zombi, para representar a una madre que no ha podido dormir durante prolongados periodos
de tiempo por causa de uno o varios bebés.

smörgåsbord
SMöRGÅSBORD una variedad de sandwiches abiertos y delicadezas culinarias servida como hors d'ouevres o en un
buffet.

sms
SMS siglas de Short Mesaage Service son mensajes de texto puro MMS Multimedia Message Service permite,
además, el envío de iconos animados, videos y sonido

smurfing
SMURFING Ver PITUFEO, acción de pitufear o pitufar

snack
SNACK 1. un pequeño alimento que se sirve entre comidas 2. Una persona sexualmente atractiva 3. verbo. servirse un
tentenpié.

snacks
SNACKS pl. de SNACK, canapé, comida para picar, como papas fritas, frutos secos o maíz tostado que acompaña a un
trago.

snapchat
SNAPCHAT aplicación de mensajeria para celulares inteligentes creada en 2011 en Java y Objective-C que, además
de texto, soporta imagen, video y filtros para fotos.

snaptube
SNAPTUBE Aplicación para descargar vídeos y musica gratis. Hay versiones para Android y otras plataformas.
Descargar Videos y Música Gratis
Las resoluciones de video se ofrecen en rangos de 144p, 720p, HD 1080p, HD 2k, HD 4K y formatos de audio en MP3
o M4A.

sneaker
SNEAKER zapatilla de vestir casual y deportiva

sneaker lovers
SNEAKER LOVERS error ortográfico por SNEAKERS LOVER, textualmente amante de las zapatillas

sneakers
SNEAKERS anglicismo por ZAPATILLAS

snooc
SNOOC Máquina para deslizarse en la nieve inventada en Francia, en que puedes ir sentado colina arriba o colina
abajo, sin necesidad de ser un buen esquiador.

snowboard
SNOWBOARD anglicismo, de SNOW, nieve y BOARD, tablero o tablón; tabla de nieve

snowboarding
SNOWBOARDING Deporte que se hace con una tabla de deslizamiento en nieve. De la palabra inglesa snow, nieve y
board, tabla, tablón o pizarra.

sobaquenas
SOBAQUENAS En Argentina, quién chupa el pene a otro.

soberanas
SOBERANAS femenino y plural de soberano. Ver soberano.

soberanos
SOBERANOS plural de SOBERANO 1. Sustantivo, el rey 2 independiente, libre de tomar sus propias determinaciones.

sobre jersey
SOBRE JERSEY 1 relacionado con Jersey, territorio que comprende la isla ubicada en el Canal de la Mancha, ademas
de varios islotes deshabitados. De unos 100 mil habitantes, es dependiente de la corona británica: hoy sale un artículo
sobre Jersey y como dio su toponímico a Nueva Jersey, estado de los Estados Unidos. 2. Sobre un tejido liso,
denominado jersey: en internet hay un tutorial de bordado sobre jersey.

sobrecalentado
SOBRECALENTADO participio de SOBRECALENTAR 1. excederse en calentar (algo), 2. sobrepasar la temperatura de
saturación de un vapor o punto ee ebullición 3. Dicho de una economía: cuando un el regimen productivo país no puede
seguir el ritmo de crecimiento de la demanda agregada.

sobrecalificar
SOBRECALIFICAR calificar en mejor forma que la que corresponde. Falsear información sobre las habilidades de una
persona, equipo, medicamento u otro.

sobreconcentración
SOBRECONCENTRACIÓN concentración anormal y excesiva

sobrecoste
SOBRECOSTE sobreprecio, recargo adicional al valor normal.

sobrecupo
SOBRECUPO cupo o reserva para ser atendido fuera de la cuota normal asignada.

sobredesinformación
SOBREDESINFORMACIÓN la desinformación, muy popularizada por las redes sociales y las fake news, dónde la
mentira no tiene importancia sino cuántos videntes y oyentes la creen, es un mal mayor que ha creado una sociedad
hiperdesconfiada. Dado el triste éxito que logra porque es mucho más fácil dar un like que pensar críticamente la
desinformación está para quedarse. Y ello porque tiene un tremendo impacto sobre la información sería y responsable,
de la cual se comienza a dudar y poner a la misma altura de la falsa. La sobredesinformación no es más que un
aumentativo de lo mismo, quizás una expresión más clara de la infodemia que nos invade.

