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tambero mediero
TAMBERO MEDIERO Los tamberos son productores agrícolas, de baja escala y basados en el trabajo familiar, que
producen y elaboran su materia prima, vendiendo los subproductos elaborados de manera directa o a través de otros
canales. Cuando esta producción se realiza en sociedad con otros se convierten en medieros, que van a medias (o en
otra proporción) en el negocio.

tambo
TAMBO RESUEÑO EL TAMBO En el Antiguo Perú, un tambo (del quechua tanpu, 'posta') era un recinto situado al lado
de un camino importante usado como albergue y como centro de acopio. Los incas enviaban los quipus (mensajes de
nudos) con los chasquis, que eran en realidad carteros de la realeza, los que se iban reabasteciendo en los tambos. El
camino del inca tenía tambos cada 20 o 30 kms, equivalentes a una jornada de camino a pie. En Argentina tuvo
originalmente el significado de posta, y contaban con vacas. En Colombia se denomina así al corral dónde se ordena.
En México tambo es sinónimo de cárcel. Muchos pueblos de Bolivia, Perú, Chile, Panamá, Colombia y Ecuador se
llaman, Tambo, El Tambo, o términos compuestos que incluyen tambo. Por razones obvias estos lugares son
numerosos en Perú.
Usado así en Argentina Usado así en Argentina

tambor popocotle
TAMBOR POPOCOTLE En México, del nahuatl popocotl, nombre que se le da al laurel (Chile). laurel de savana
(Honduras); laurel hembra, l. hormiguero (Nicaragua); poma rosa (Belize); capá (República Dominicana, Puerto Rico);
caparó, guacimilla (República Dominicana); árbol de ajo (Perú), baría (Cuba), louro amarelo, teijo, uruá (entre otros,
Brasil) y muchos otros nombres mas. También se le da este nombre al nogal. Límites de anillos de crecimiento distintos
o indistintos o ausentes. Parénquima axial paratraqueal o apotraqueal. Duramen café a marrón amarillento.

tamoxifeno
TAMOXIFENO, y no tamoxífeno, es un nedicamento de la familia,de los antiestrógenos, es decir, que bloquea la acción
de la hormona,femenina,sobre los senos, inhibiendo la creación o crecimiento de tumores mamarios.

tampoco la pavada
TAMPOCO LA PAVADA en Argentina: una pavada es una estupidez, una tontería. ¡Tampoco la pavada! es muy
frecuentemente usada cuando alguien nos aconseja algo siguiendo nuestra línea de pensamiento, pero que al
escucharlo del otro nos resulta un poco extrema.

tanate
TANATE En Centroamérica es un montón de trastos en desuso o viejos

tanates
TANATES, plural de TANATE

tancredismo
TANCREDISMO acción o comportamiento en que se agyanta impertérrito un peligro.

tangelo
TANGELO Fruta de origen china, que es un híbrido entre mandadarina y pampelmusa, o entre pomelo y mandarina.

tango electrónico
TANGO ELECTRÓNICO versión electrónica del tango que se sostiene estructuralmente desde sus rasgos melódicos
(motivos). El elemento vocal rompe con el aspecto narrativo de las letras, el que es reemplazado por la repetición de
frases breves u onomatopeyas en alguna sección. El tango electrónico es una fusión entre tango y música electrónica.

tania y tiquizque
TIQUIZQUE, del nahuatl: quequexquic (que causa comezón, picante) Costa Rica: planta de la familia aráceas, de hasta
2 metros de altura, sin tallo aéreo, con hojas grandes, gruesas, triangulares y aflechadas, y rizoma comestible tanto
para animales como para humanos. En Venezuela: ocumo, En República Dominicana: yautía

taoiseach
TAOISEACH término irlandés que significa jefe o líder, y que se adoptó en la Constitución de diciembre de 1937, como
el título del Jefe de Gobierno o Primer Ministro. Es usado tanto en inglés como en irlandés, pero solo para Irlanda y no
para,otros países, a los que se les llama en irlandés con el término genérico príomh-aire. The longer Irish form, "an
Taoiseach", is sometimes used in English instead of "the Taoiseach".

tapa amarilla
TAPA AMARILLA Se denomina así a un plástico estéril de obturación luer lock con goma para punción, con adaptador
luer lock macho, para inyectar heparina al paciente. Siempre es por protocolo médico de color amarillo.

tapa rosca
TAPA ROSCA Es la tapa de botellas y frascos que se atornilla y desatornilla

tapacolas
TAPACOLAS 1. paño de tela, que cubre la parte de las nalgas, desde la cintura, similar a un chaleco de mangas largas
amarrado en la cintura con el cuerpo hacia atrás. 2. Planta tropical con hojas mas largas que anchas, erecta o postrada,
pelos suaves y nervaduras hundidas, muy común en terrenos perturbados, como sitios baldíos, orillas de camino,
dunas y potreros.

tapar los ojos
TAPAR LOS OJOS expresión coloquial con sentido de no querer asumir lo que es obvio.

taparle la vista
TAPARLE LA VISTA Cubrir a alguien los ojos, vendarle los ojos.

taparroscas
TAPARROSCAS tapa de rosca de un envase que se atornilla para cerrarlo y se desatornilla para abrirlo. En
contraposición a la tapa corona, supuestamente de un solo uso, que se destapa y se desecha.

tapir lanudo
TAPIR LANUDO Tapirus pinchaque. mamífero perisodáctilo de la familia de los tapíridos. Es una de las 4 especies
existentes en América, y el único que vive fuera de las selvas tropicales en estado salvaje.
Pesa entre 140 y 250 kg

taquicárdica
TAQUICÁRDICA del gruego tachy 'aceleración, rapidez' y cardio 'corazón' relativa a la aceleración del pulso cardíaco

tarado
TARADO participio del verbo tarar, pesar el continente de una mercancía; en Chile: el peso del camión o vehículo. 2.
Manchado o defectuoso

taragón rojizo
TARAGÓN ROJIZO en Honduras: ave córvida que habita en madrigueras. Tiene las plumas de la cola con el raquis
desnudo. Tiene el pico y patas negras. El dorso y la parte posterior del ojo son rojizos.

taraira
TARAIRA error por TARARIRA hoplius mslabaricus pez de agua dulce de la familia de los Thrinudae

tarantiniana
TARANTINIANO, A relativo o perteneciente al director de cine Quentin Tarantino

tarantiniano
TARANTINIANO relativo al director de cine norteamericano, productor, editor y actor Quentin Tarantino (Knoxville,1963)

tarascadas
TARASCADAS pl. de TARASCADA, de TARASCA, mandíbula; mascada

tarascazos
TARASCAZOS plural de TARASCAZO, tarascón masticada grande, mordida grande

tardevieja
TARDEVIEJA alternativa que inventaron hoteles y clubes nocturnos debido al toque de queda en Nochevieja española.

tardígrado
TARDÍGRADO Tardigrades filo de E]ecdisozoos dentro del reino animal, caracterizado por ser invertebrados,
protóstomos, segmentados y microscópicos, del orden de medio mm. de largo con forma de tipo oruga, que camina
lentamente, con similitud a como lo hace un oso. Son los seres más resistentes del planeta, pues sobreviven al
congelamiento a casi el cero absoluto y al agua hirviendo a 150°C. Pueden pasar años sin beber agua. Su cuerpo
sobrevive si son disparados por un cañón a alta velocidad, aunque se estudia porque quedan estériles después de este
evento. Pueden resistir 6000 atmósferas de presión y el frío y la radiación del espacio. Están más extendidos que el ser
humano y prácticamente habrán algunos de ellos en cualquier porción pequeña de agua que se analice. Los
tardígrados se investigan como posibles contribuyentes al avance de la tecnología por su resistencia en condiciones
extremas y sus diferentes estados de E]criptobiosis

tardío anacrónico
TARDÍO ANACRÓNICO deberíamos conocer el contexto en que se ha mencionado estos términos ñara poder precisar.
Podemos analizar cada uno por separado e intentar explicar su sentido integral. Tardío significa de finales de una
época, con posterioridad a la fecha o período normal (por ejemplo, una cosecha, maduración, estilo pictórico o literario)
y anacrónico, del griego ana que significa 'sobre, contra' y kronos, 'tiempo', que está fuera de lugar, que no

corresponde con la época (por ejemplo, un hombre prehistórico con un reloj pulsera en su brazo es anacrónico, un
anacronismo). Luego tardío y anacrónico son sinónimos aproximados para expresar que el sustantivo que les precede
está fuera de época. Probablemente faltó la coma separadora en la lista de sinónimos y el programa la detectó como
frase no definida.

tardoadolescente
TARDOADOLESCENTE término acuñado por el poeta y crítico peruano Martín Rodríguez-Gaona en su obra "La lira de
las masas" para describir a una persona adulta que escribe poemas de poca calidad literaria, como un adolescente, sin
madurez. Esto ha provocado la indignación de exitosos poetas millenials, que lo califican de envidioso

tardoantiguo
TARDOANTIGUO relativo o perteneciente al período antiguo tardío, es decir, a las postrimerías de él.

tardor
TARDOR tardanza, demora. Los sustantivos abstractos masculinos con el sufijo or provienen del latín, como amor,
calor, rigor o del español antiguo, a partir de adjetivos o verbos, tales como agror, albor, ardor, blancor, espesor, fulgor,
dulzor, temor, terror, temblor, resplandor, resquemor, primor, sudor, rubor, dolor, color y olor.

tarea imprevista
TAREA IMPREVISTA trabajo que se presenta sin estar planificado o considerado.

tarjeta black
TARJETA BLACK anglicismo proveniente de black card, tarjeta de crédito (de color negro) que acredita ser muy
solvente. Es otorgada por los bancos a personas que registran altos ingresos

taronja
TARONJA en España: nombre de los juegos deportivos para hombres y mujeres de acero.2. Naranja en catalán.

tarrío
TARRÍO Enrique Tarrio (Miami, 1983) es un empresario y político conservador estadounidense, líder de la organización
de extrema derecha Proud Boys. ? En 2020 fue candidato en las primarias de los republicanos por el distrito 27 del
estado de Florida, pero abdicó a medio xamino Tarrio es el director de la organización "Latinos por Trump" en el estado
de Florida. Por las actividades de esta organización Tarrío fue implicado junto con otros 4 miembros de Proud Boys en
el delito de conspiración y condenado en Junio de 2022.

tarsígrado
TARSÍGRADO error tipográfico por TARDÍGRADO, seres microscópicos que caminan en forma similar a como lo hacen
los osos y que son los seres vivos más resistentes del planeta Tierra.

tarta tatín
TARTA TATÍN pastel de manzanas caramelizadas cuya característica mas peculiar es que la masa va por encima de
los gajos de manzana.

tarte tatín
TARTE TATÍN tarta de manzanas caramelizadas cuya característica mas peculiar es que la masa va por encima de los

gajos de manzana.

tartín
TARTÍN error ortográfico por TATÍN, un tipo de tarta

tartufosculturales
TARTUFOSCULTURALES error por TARTUFO CULTURAL. falsa cultura, arte ilegítimo. Proviene de la obra clásica del
teatro de Moliere llamada Tartufo, escrita en 1664.Tartufo fue llamada también El Impostor o El Hipócrita.

tasa de cambio
TASA DE CAMBIO cantidad de unidades de la moneda local que corresponden a un moneda extranjera determinada.
Por ejemplo, "la tasa de cambio del dólar llegó a $1000 chilenos como consecuencia de la incertidumbre con respecto
al plebiscito del 4 de septiembre"

tasa de mortalidad
TASA DE MORTALIDAD Porcentaje de seres que fallecen con respecto al universo de individuos de un grupo
estadístico, como podrían ser los que enferman de cáncer al colon.

tasa regla
TASA REGLA esta no es una expresión con significados, sino mas bien dos palabras similares que en algunas
situaciones, y con mucha generosidad, podrían ser consideradas sinónimas, y estaban como tal pero sin la coma
separadora correspondiente, por lo que probablemente el bot buscador la encontró como frase no definida y aquí nos
vemos frente a una "frase" que en realidad es spam De modo que a revisar en RAE la segunda acepción de TASA y
las acepciones quinta y las locuciones regla de compañía, regla de tres, regla de tres compuesta de REGLA si es que
realmente tenéis aun alguna duda, chavales. Ejemplo: la tasa de niños nacidos con ojos azules es similar a la que
predicen las reglas de herencia definidas por Mendel, y por ello bien llamadas Leyes de Mendel.

tasajar
TASAJAR secar y salar carne, generalmente equina, para fabricar charqui o TASAJO

tasajo
TASAJO Porción de carne deshidratada y secada.

tasajos
tasajos Plural de Tasajo

tasazo
TASAZO Tasa de interés muy favorable para el deudor de un crédito. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser un golpe con una taza sería un tazazo y no un tasazo

tatarato
TATARATO error ortográfico por TARTRATO

tatemado

TATEMADO bien asado, casi quemado.

tatemar
TATEMAR En gastronomía: asar hasta casi quemar. Técnica de la cocina mexicana.

tattoo
TATOO anglicismo por tatuaje

tattoo ciborg
TATTOO CIBORG, o TATTOO CYBORG es una expresión inglesa para [TATUAJE BIOMECÁNICO], es decir, un
tatuaje que semeja o recuerda un brazo que se ha transformado en parte humana y parte mecánics para aumentar su
capacidad y potencia a niveles sobehumanos.

tatuador
TATUADOR 1. Persona que se dedica a realizar tatuajes profesionales. 2. Aparato para realizar tatuajes.

tatuaje biomecánico
TATUAJE BIOMECÁNICO es un tatuaje que simulan un implante de piezas mecánicas que sustituyen al miembro
original, por lo que comúnmente se hacen en brazos y piernas, como si fuera una radiografía que deja expuesto el
injerto dando la sensación que no existe piel. También se hacen en otros lugares, como la espalda.

taxcea
TAXCEA En realidad es CEA TAX en inglés, de Children Education Allowance y de TAX, 'impuesto'; es el deducible
que los contribuyentes pueden descontar del pago por los hijos que estudian. 2. Error por TAXEA, del verbo taxear,
manejar un taxi.

taxero
TAXERO en Panamá: taxista

taxi
TAXI ya que nadie fue al grano con esta rara palabra quiero contarles que proviene del alemán, pues allá se inventó el
taxameter, aparato para cuantificar el monto a cobrar por el arriendo. Se construyó con las palabras griegas taxa que
significa 'tasa' y metro, que significa 'medida', es decir es 'medidor de tarifa' De ahí pasó a bautizarse al auto de alquiler
como TAXI.

taxi boat
TAXI BOAT anglicismo por lancha colectiva, lancha pública para viejes cortos, como ocurre en Venecia.

taxi-brousse
taxi-brousse del francés brousse, arbusto, selva, sabana, bosque, coto, silvestre. Podemos traducir entonces como taxi
de la sabana mas que taxi de la selva. Se usa en Madagascar, donde hay solo 4 carreteras en todo el país y donde un
auto privado es carísimo (debes pagar doble viaje, financiando el retorno). Es un furgón colectivo.

taxibusero

TAXIBUSERO persona que es dueña de uno o varios taxibuses o que conduce un taxibus.

taxodicea
TAXODICEA error por TAXODIACEA familia de árboles monoicos, resiníferos. Hojas aciculares o escuamiformes,
perennes o caducas, dispuestas en hélice. Flores unisexuales, con varios sacos polínicos en cada estambre y varios
primordios seminales en cada flor femenina.

taza de cafe
TAZA DE CAFE error por TAZA DE CAFE, se refiere a 1. Bebida que se toma caliente como reconstituyente o para
mantenerse alerta. Café. 2. Vasija pequeña con asa para asirla en que se sirve una porción individual de café
preparado para servirse.

tazón sin asas
TAZÓN SIN ASAS taza grande sin orejas para asirla

tábata
TÁBATA ver TABATA disciplina aeróbica y anaeróbica de alta intensidad y corta duración. Su nombre proviene del
griego idioms en el cual significa GACELA, a su vez derivada del arameo tabitha.

támesis
TÁMESIS río navegable del sur de Inglaterra, que pasa por las ciudades de Oxford, Eton y lo que lo hace mas famoso,
Londres, para ir a desembocar al mar del Norte. Siendo el mas importante de Inglaterra cumple la importante tarea de
abastecer de agua a la ciudad de Londres. Su nombre deriva de su lugar de origen que es Thames head. En inglés su
nombre es Thames.

táparos
TÁPAROS plural de TÁPARO En Venezuela Hombre muy inteligente En Colombia 2. Tuerto. 3. Torpe, testarudo 4.
Yesquero.

te amo mucho
TE AMO MUCHO Expresión de cariño romántico y profundo entre dos personas

te amo para todas las vidas
TE AMO PARA TODAS LAS VIDAS. Eufemismo para expresar un amor eterno, que durará por siempre. La originalidad
de esta frase es que el orador cree que los seres humanos se reencarnan y vuelven a vivir y, en este caso, el seguiría
amando a la persona interpelada, en cada una de las futuras reencarnaciones y vidas.

te de milpa
TÉ DE MILPA Infusión hecha de la hoja del maíz

te pasas de lanza
TE PASAS DE LANZAS ver PASARSE DE LANZAS, pasarse de listo Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser pasarse de lanzas, pasarse de listo, aprovecharse del pánico

te tengo abierto
TE TENGO ABIERTO forma coloquial de expresar que se tiene abierto un local, negocio, estacionamiento o lugar
donde se provee atención a público. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser está abierto

team building
TEAM BUILDING anglicismo por ARMAR EQUIPO. Consiste en generar relaciones emocionales entre compañeros
para incrementar su productividad y gusto por el trabajo en equipo.2. conjunto de actividades para formar equipos de
alto desempeño y mejorar las relaciones interpersonales dentro del grupo. Así mejora la confianza, la comunicación y el
trabajo en equipo en círculos profesionales.

team manager
TEAM MANAGER anglicismo por gerente o manejador del equipo

teaser
TEASER anglicismo derivado de TEASE, coquetear. Coqueteador, flirtero

teatrillo
TEATRILLO diminutivo de teatro, sala de presentación de espectáculos en vivo. En Estados Unidos, cualquier teatro
OFF-BROADWAY, teatro modesto, de pequeña capacidad o poca calidad.

tecamate
TECAMATE Amanita muscaria Ver TECOMATE, FALSA ORONJA

tech
TECH es el apócope de technological o technology, tecnológico o tecnologia

techlash
TECHLASH anglicismo derivado, a su vez de backlash, una fuerte reacción de rechazo por un gran número de
personas, en particular contra un partido político o grupo social: El asesinato produjo un backlash contra el racismo
blanco. Techlash es un latigazo tecnológico, en contra de la tecnología.

technicolor
TECHNICOLOR modalidad de filmación de películas a colores. Technicolor es la marca registrada de una serie de
procesos de cine en color desarrollados por Technicolor Motion Picture Corp., hoy parte de la nueva empresa
Technicolor, exThomson.
(desambiguación).
Technicolor es un proceso de cine en color inventado en 1916 y después mejorado a lo largo de varias décadas. Fue el
proceso más usado en Hollywood entre 1922 y 1952. Technicolor fue reconocido por su nivel saturado de color, y se
usó para filmar musicales como El mago de Oz (1939) y Cantando bajo la lluvia (1952), películas de época como Robin
Hood (1938) y Lo que el viento se llevó (1939), o largometrajes de animación como Blancanieves y los siete enanitos
(1937) o Fantasía (1940), ambas de Walt Disney.

techno
TECHNO género de música electrónica.

techo de cristal
TECHO DE CRISTAL Eufemismo por tener propias debilidades que hacen peligroso atacar a otro.

techol
TECHOL marca pakistaní de lubricantes, Es una contracción de technology y oil.

tecnociencia
TECNOCIENCIA así como anteriormente vivimos la era de la revolución industrial, hoy vivimos la revolución
tecnológica o tecnocientífica. La informática y las comunicaciones la llevan. El conocimiento, unvestigación y desarrollo
para esta evolución es denominado tecnociencia.

tecnocolonización
TECNOCOLONIZACIÓN conquista y dominio de un país, una una cultura, una región mediante la invasión masiva de
dispositivos electrónicos proliferando su uso en todas las áreas de actividad humanas

tecnoemocional
TECNOEMOCIONAL que se excita con los nuevos productos, anuncios y descubrimientos tecnológicos.

tecnoestructura
TECNOESTRUCTURA término acuñado en los 80s por el economista canadiense John Kenneth Galbright (1808-2006)
y que dice relación con los profesionales de una empresa que normalizan el funcionamiento de la misma, utilizando el
conocimiento técnico.

tecnoficción
TECNOFICCIÓN En los años 60 se popularizó las novelas de cienciaficción, en donde destacaron Isacc Asimov, Ray
Bradbury, Robert Heinlein y Arthur C. Clark. Se trata de utilizar el saber científico para aplicarlo a aventuras futuristas
con un trasfondo o trama que se basa en principios científicos irreales pero que eventualmente podrían llegar a existir.
Por ejemplo, que el ser humano pueda reducir molecularmente su tamaño y entrar en un microsubmarino al torrente
sanguíneo, en donde enfrentaría grandes enemigos como las bacterias gigantes, los virus y los glóbulos blancos que
tratarán de eliminar al invasor. La tecnoficción similarmente trata de relatos que se basan en tencología inexistente y
probablemente imposible de llegar a ser creada por el ser humano.

tecnología amigable
TECNOLOGÍA AMIGABLE (con el medio ambiente) es aquella tecnología que no produce daño al medio, que busca
minimizar o anular cualquier impacto negativo y ser carbononeutral.

tecnología móvil
TECNOLOGÍA MÓVIL recnología relacionada con los teléfonos celulares. 7 ventajas tiene el mundo empresarial con
este uso: Mejor comunicación, mayor colaboración con su equipo, mejor tiempo de respuesta, aumento de
productividad, mejora de costos operacionales y de tiempo, datos en tiemoo real y acceso a la nube.

tecnomamá
TECNOMAMÁ madre que está a la altura tecnológica de sus hijos y con quienes puede hablar en ese lenguaje y
compartir dicha tecnología.

tecnooptimismo
TECNOOPTIMISMO actitud positiva acerca de la incorporación permanente y creciente de la tecnología en la vida
cotidiana, mejorando la calidad y el costo de la vida pero creando nuevos dilemas como la sustitución de muchos
trabajos por la informática y la robótica.

tecolote llanero
TECOLOTE LLANERO Athene cunicularia ave estrigiforme de la familia Strigidae. Es un búho pequeño y de patas
largas que se halla en todos los paisajes abiertos de América; se le ve en pastizales, áreas agrícolas, desiertos y
cualquier otra área seca libre de vegetación baja. A la distancia parece marrón con manchas blancas. Sus ojos son
amarillos.

tecomate
TECOMATE Amanita muscaria, un hongo basidiomiceto muy común y popular, bello pero venenoso y enteógeno,
cosmopolita del orden Agaricales.?? Es el típico hongo de cabeza roja con pintas blancas que se ve en historietas,
películas animadas y cerámicas de adorno

teen angst
TEEN ANGST del inglés TEEN, adolescente porque los números 13 a 19 terminan en teen y ANGST, palabra inglesa
de origen alemán que significa MIEDO, TEMOR. Es una forma de nombrar la depresión juvenil, aunque los jóvenes que
son así considerados encuentra la expresión altamente ofensiva.

teenager
TEENAGER anglicismo para designar a los que tienen edades que terminan en teen, es decir, thirdteen, fourteen,
fifteen, sixteen, seventeen, eighteen y nineteen, 13 a 19 años.

teenpic
TEENPIC palabra inglesa formada por la contracción de teen, adolescente y pic, abreviación de picture, película. Se
define así a un género de Hollywood que se originó al comienzo de los 50's y que se hace parte de la naciente rebelión
de la juventud a los canones tradicionales. Un ícono fue la película Rebelde sin causa.

teenpopear
TEENPOPEAR Hacer o ejecutar música TEENPOP, género musical orientado a los juveniles, basado en el pop y
k-pop. Se origina alrededor delos 80's en los Estados Unidos. Se destaca la caja de ritmos, la batería electrónica, la
batería, el canto y el suto-tune.

tehuelches
TEHUELCHES plural de TEHUELCHE Tribu indígena que vive en el Chubut argentino y en Santa Cruz. Otra parte de
la población vivía en la Patagonia chilena pero se extinguieron

teiscuino
TEISCUINO despectivo compuesto del apócope de teista, persona o ideología que postula que un Dios creó todo el
Universo, y cuino, cerdo, animal.

teja tey
TEJA TEY 1. Error del diccionario por no poner una coma entre sinónimos, ambos términos son denominaciones del
árbol tilia, Tilia platyphyllos Scop, de la familia de las tiliáceas

Tilia es el nombre latino. Algunos lo relacionan con el término griego ptilon, ala, por la que sostiene su inflorescencia.
Se localiza desde los países escandinavos hasta los mediterráneos, extendiéndose hasta el Cáucaso. En España se da
en las provincias pirenaicas y cantábricas, y esporádicamente en montañas del centro peninsular.2. Hay personas con
ese nombre: en instagram hay una mujer Tesa Tey (@tesatey)

tejidas
TEJIDAS, plural de TEJIDO,A Textil Entrelazado de hilos hechos en un telar o los nudos o anillos de un solo hilo que
forman telas..
2. Zoología Capullo hecho por las orugas .
3. Zoología.Tela hecha por la araña para atrapar insectos.
4. Textil Labor de punto o ganchillo:
5. Cosa hecha poco a poco Ha tejido su futuro con constante estudio.
6. Engaño, intriga o una trampa tejimos una farsa para conseguir nuestro propósito
7. Mezclar movimientos ordenados en un ejercicio físico la profesora ha tejido muy bien la danza. aderezar
8. Chile y Perú Intriga, enredo.
9. Entrelazado de los hilos de las dos series llamadas la trama y la urdimbre.
10. figuradamente Composición, colocación métodica y disposición una cosa.

tejido conductor
TEJIDO CONDUCTOR se refiere a las plantas: tejidos que conducen los nutrientes a las diferentes partes de un
vegetal. Existen dos tipos: el XILEMA y el FLOEMA. El primero es un tejido leñoso que transporta la savia; el segundo
son los vasos o conductos que transportan la savia.

tejido conectivo
TEJIDO CONECTIVO tejido orgánico cuyo origen común es el mesénquima embrionario. De acuerdo a ello, se
determinan 4 o 5 tejidos primordiales: epitelial, conectivo, sangíneo (para algunos solamente), muscular y nervioso.
Desde el punto de vista funcional los tejidos conectivos se clasifican en especializados y no especializados.Los
especializados son: adiposo, hematopoyético, sanguíneo, óseo, cartilaginoso y linfático.

tejido criboso
TEJIDO CRIBOSO es el floema o líber de las plantas parenquimatosas, células anucladas que forman los conductos
por donde fluyen los nutrientes.

tejote
TEJOTE Ver TEJOCOTE

teke
TEKE 1. En Japón leyenda urbana y anime de una muchacha que fallece arrollada por el tren, que la cercena por la
mitad del cuerpo. En realidad su nombre es Teke teke. 2. En Turquía, cabra 3. En Uruguay apodo de un muchacho de
Cerrito en Montevideo

tela de seda sin brillo
TELA DE SEDA SIN BRILLO Hay telas que se mezclan, generalmente, con algodón y que tienen un alto porcentaje de
seda pero que pierden su característico brillo.

tela impecable
TELA IMPECABLE, tela o tejido que está en perfecto estado, inmaculado, sin fallas ni manchas

tela vaquera
TELA VAQUERA mezclilla, denim, tela usada para confeccionar blue jeans y ropa similar, originalmente pensada como
ropa de trabajo, fuerte y resistente. Denim deriva de tela de Nimes, ciudad al sur de Francia. Jeans viene de Jean
Fustian y se refiere a un tejido de algodón de Genova, (Genes).Índigo son las telas del color azul mas obscuro y se
refiere solo al tono.

telas
TELAS plural de TELA. Ver TELA

teleasistencia
TELEASISTENCIA soporte a distancia por medio digital

teleasistir
TELEASISTIR proveer servicio de atención al público (o al cliente) vía redes sociales

telecable
TELECABLE Contracción de televisión por cable, servicio de canales adicionales contratados y pagados en forma
separada.

teledifusora
TELEDIFUSORA estación de televisión que difunde una o mas señales televisivas.

telefilme-secuela
TELEFILME-SECUELA los telefilms son episodios especiales de series de televisión que están en curso. Una
telefilm-secuela sería proyectado como una secuela de los episodios por venir.

telefonizar
TELEFONIZAR Convertir una atención presencial o incluso digital, en una versión robotizada o personaliza remota, a
través de un centro de llamadas, o CALL CENTER

telegestion
TELEGESTION error ortográfico por TELEGESTIÓN, gestión realizada remotamente, a través de las redes.

telegestión
TELEGESTIÓN administración de una empresa, negocio, organismo o institución a través de internet

telemeco
TELÉMACO (y no Telemaco) es un personaje creado por Homero, autor de la Odisea. Es el hijo del protagonista,
Odiseo, y de Penélope. El vuelve a casa después de un tiempo, pero no reconoce a su padre porque Atenea lo había
convertido en un mendigo.

telemedicina
TELEMEDICINA medicina llevada a cabo interactivamente, mediante teleconferencias, mensajería y servicio telefónico.

telemonitorización
TELEMONITORIZACIÓN actividad de controlar en forma remota mediante monitores

teleprompter
TELEPROMPTER equipo que va desplegando el texto sobre una superficie transparente que el comentarista va
leyendo y diciendo Ocasionalmente el sistema cuenta con un pedal que el locutor va presionando para que el texto se
detenga o avance a la velocidad deseada por el lector.

telerradar
TELERRADAR dispositivos implementados en las vías de alta circulación de vehículos para controlar la velocidad de
los mismos y efectuar la correspondiente denuncia a tribunales en forma semiautomática

teletrabajo
TELETRABAJO trabajo realizado online, en forma remota

televigilancia
TELEVIGILANCIA sistema de control de la seguridad mediante cámaras de vigilancia que graban y transmiten
imágenes a un centro de vigilancia que coordina las acciones que sean necesarias

telémaco
TELÉMACO nombre de origen griego que significa luchador lejano (de tele, lejos, y makhe lucha, pelea). Era, según la
Odisea, hijo de Odiseo y Penélope.

teloma
TELOMA m. Botánica: Unidad morfológica de las plantas vasculares, que puede ser una rama terminal portadora de
un esporangio o la unidad más simple de la planta.

telones
TELONES plural de telón

tema peligroso
TEMA PELIGROSO locución que quiere expresar que el asunto tiene riesgos de ser tratado

temblequeante
TEMBLEQUEANTE que tiiembla, temblorosa, frágil, que le falta solidez o firmeza, inesrable

temblequente
TEMBLEQUENTE error ortográfico por TEMBLEQUEANTE

tememe
TEMEME Error ortográfico por TÉMEME

temerosas

TEMEROSAS f. y pl. de TEMEROSO, que tiene temor, miedo

temerosidad
TEMEROSIDAD Cualidad de temeroso, Miedo

temesis
TEMESIS palabra grave, sin acento es una deformación fonética por TMESIS que provienee del latín y que significa
corte, separación, y cuya "TM" es difícil de pronunciar. Es una figura retórica que pertenece al grupo 1 figuras de
dicción, subgrupo 1.1 figuras de posición, conformados por el HIPÉRBATON, ANÁSTROFE[/E[, TMESIS o temesis, y
sínquisis. Consiste en separar una palabra o frase e insertar un nuevo término en medio o, también, al mediar una
pausa métrica: En dos palabras: im-presionante !!!

tempeh
TEMPEH producto proteinico derivado de la soja, muy consumido en la isla de Java y también en el resto de Indonesia,
que se presenta en forma de pastel.A diferencia del TOFU que es como un quesillo con pequeños huecos como en el
queso suizo, el TEMPEH contiene 5% mas de proteina (19%), pero, ademas, contiene fibra, cosa que no tiene el tofu.

templador electrico
TEMPLADOR ELECTRICO error ortográfico por TEMPLADOR ELÉCTRICO

templador eléctrico
TEMPLADOR ELÉCTRICO calentador eléctrico

temploroso
TEMPLOROSO error ortográfico por TEMBLOROSO, que tiembla.

templura
TEMPLURA probable error por TEMPURA, fritura típica japonesa del tamaño de un bocado que se fríe ligeramente por
2 o 3 minutos. 2. Posible neologismo por TEMPLE, TEMPLANZA

tempura
TEMPURA plato típico japonés que consiste en darle una fritura rápida, de alrededor de 3 minutos, a los alimentos,
como verduras y mariscos, en tamaños de un bocadillo suficientemente pequeño que se pueda ingerir sin cortarlo. En
japonés es TENPURA, palabra que proviene del latín tempura y esta dio paso al portugués TEMPERO que quiere decir
condimento. Los misioneros ibéricos la introdujeron en la isla con la intención que no comieran carne en Semana
Santa.

tenacidad-obstinación
TENACIDAD-OBSTINACIÓN términos prácticamente sinónimos que indican porfis, persistencia. Tenacidad tiene una
connotación positiva (de no cejar en un esfuerzo por lograr algo), mientras obstinación tiene una connotación más bien
negativa, de porfiado, obsecado, pero no siempre es el caso

tencho
TENCHO es el apelativo de Hortencio. Asimismo TENCHA lo es de HORTENCIA. Por extensión se le dice en
ocasiones TENCHAS a las flores de la hortensia. Tencho sería un error

tener a pan y manteles
TENER A PAN Y MANTELES tener de allegado en casa a alguien que no retribuye en nada. Dicho de una persona que
vive en la casa de uno y no contribuye con nada.

tener alegría
TENER ALEGRÍA estar contento, dichoso Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser estar
dichoso, estar contento, gozar

tener chispa
TENER CHISPA Ser ingenioso, tener ingenio, ser divertido

tener familia
TENER FAMILIA Tener hijo(s).Se subentiende que es un hijo propio y no un niño adoptado.

tener la fuerza de hércules
TENER LA FUERZA DE HÉRCULES Hércules o Heracles era hijo de Zeus en la mitología griega, al que se le
encomendaron 12 tareas que requerían fuerzas y destrezas extraordinarias. Habiéndolas cumplido se le concedió la
divinidad. Esto aportó la palabra 'hercúleo' al español, tener o requerir gran fuerza, figuradamente, la fuerza de
Hércules.

tener las piernas en la tierra
TENER LAS PIERNAS EN LA TIERRA Mantener la calma, ser conservador, ser prudente Algunos sinónimos , palabras
o expresiones similares pueden ser tener los pies sobre la tierra, ser cauteloso

tener los ojos como platos
TENER LOS OJOS COMO PLATOS alegoría por 'estar asombrado'; tener los ojos abiertos de asombro.

tener los pies en el suelo
TENER LOS PIES EN EL SUELO tener una mirada conservadora, aterrizada, sin ser arriesgado o soñador.

tener lógica
TENER LÓGICA tener sentido común, ser (algo) razonable

tener mala hostia
TENER MALA HOSTIA en España, mayoritariamente: 1. tener mala leche, hacer cosas con mala intención 2. ser
tóxico, mal genio Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ser malvado, ser malo, ser gruñón,
ser mal genio, ser enojón

tener mala leche
TENER MALA LECHE.Tener mala suerte, ser desafortunado. [E[SER MALA LECHE Ser mala persona

tener metido entre ceja y ceja
TENER METIDO ENTRE CEJA Y CEJA locución adverbial que significa estar obsesionado (con algo), querer hacer
algo a ultranza

tener morro
TENER MORRO En España: Dicho- de una persona que no tiene consideración con el resto. Indolente, sinvergüenza.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser tener mucho morro, tener un morro que se lo pisa

tener paja
TENER PAJA En Chile y Argentina: estar desganado, tener flojera.

tener que ver
TENER QUE VER estar relacionado, tener participación, ser cómplice

tener relaciones sexuales
TENER RELACIONES SEXUALES este concepto sin un contexto tiene un amplio espectro. Significa, en simple, tener
sexo. ¿Pero que se entiende por eso? Lo tradicional era un contacto íntimo entre un hombre heterosexual y una mujer
consumando el coito o penetración. Pero hoy en día la expresión abarca una enorme diversidad, aunque siempre
relacionada con el placer sexual y la intención de orgasmar, es decir, llegar al clímax. Pueden ser contactos íntimos sin
penetración, y relaciones entre 2 o mas personas (tríos y orgías), y actividades entre heterosexuales, homosexuales,
lesbianas, transexuales, asexuados, shemales (mujeres con genitales masculinos) y otros. Las actividades pueden ser
de tipo "vainilla" como la penetración vaginal o anal, o llegar a extremos como la dominación, esclavitud sexual,
sumisión, sadomasoquismo, bondage, lluvia dorada, lluvia marrón, fisting (puñeteo), pegging (mujer penetrando al
hombre) uso de juguetes sexuales y otras variantes.

tener sexo
TENER SEXO tener relaciones sexuales entre dos personas, en que habitualmente hay penetración de una por la otra
o de ambas entre sí.

tener un buen pasar
TENER UN BUEN PASAR Tener una situación económica acomodada, sin mayores sobresaltos.

tenerla clara
TENERLA CLARA, Expresión coloquial para decir que se percibe muy bien cual es la situación que se conversa. Tener
algo muy claro, estar bien seguro de lo que se explica.

tengui
TENGUI en España: aplicacion catalana para potenciar la compraventa de productos y servicios del barrio.

tenia parecido a triculi
TENÍA PARECIDO A TRICULÍ En Haití y República Dominicana: Dicho de un trago: Qué su sabor es parecido al
TRICULI bebida fabricada clandestinamente en Haití y República Dominicana, junto con el CLERÉN y el PITRINCHI,
dañinos y tóxicos para la salud por contener metanol, que produce ceguera y muerte.

teniente alcalde
TENIENTE ALCALDE Teniente es un grado militar. Alcalde es un rango de autoridad civil de elección popular. Para que
tuviera sentido debe tratarse de un teniente de apellido Alcalde y que no merece explicación en un diccionario.

tenpura

TENPURA error ortográfico por TEMPURA

tensionante
TENSIONANTE que produce estrés 2. que produce oposición o enfrentamiento

tenuer
TENUER del inglés tenuous, tenue. Adelgazante, debilirante, empalidecedor

tenues
TENUES pl. de TENUE, ligero, suave, mínimo

teoreticos
TEORETICOS error ortográfico por TEORÉTICOS plutal de TEORÉTICO, teórico, especulativo, sin apoyo de
conocimiento por experiencia.

teoricista
TEORICISTA Teórico, persona que teoriza

teoría queer
TEORÍA QUEER anglicismo derivado del inglés queer que significa extraño, raro y con el que antiguamente se
designaba despectivamente a cualquier miembro de la comunidad LGBT+. Hoy se usa para las personas no
heterosexuales o cisgénero. La teoría presupone que ser queer no es parte de la naturaleza humana sino el constructo
de hábitos y costumbres sociales adquiridas

teórico-poética
TEÓRICO-POÉTICA femenino de TEÓRICO-POÉTICO, que combina lo teórico con lo poético.

teórico-poético
TEÓRICO-POÉTICO que combina lo teórico con lo poético, que hace un análisis teórico sobre la poesía en general o
de algún aspecto poético de la literatura.

teórico-práctica
TEÓRICO-PRÁCTICA que tiene una parte teórica y otra práctica.

teórico-práctico
TEÓRICO-PRÁCTICO que tiene una parte teórica y otra práctica

tepemezquites
TEPEMEZQUITES plural de TEPEMEZQUITE, lysiloma divaricata, árbol de México

tepual
TEPUAL 1. bosque de tepú género de arbusto monotípico tepualia, perteneciente a la familia de las mirtáceas. Forman
bosques con troncos muy entreverados por lo que es muy difícil cruzarlos. 2. En Chile: aeropuerto de la ciudad de

Puerto Montt, unos 1.000 kms al sur de Santiago.

tequis
TEQUIS dícese de los habitantes de Tequisquiapan, ciudad de la región central de México, conocida por sus baños
minerales que fueron muy populares antaño, y que mantiene sus edificios coloniales españoles bien conservados en
calles de adoquines.

terapia alternativa
TERAPIA ALTERNATIVA es aquel tratamiento que se distingue de la terapia que propone la medicina,tradicional, como
pueden ser las yerbas medicinales, el pilates, la meditación o los secretos de la naturaleza.

terapia beretta
TERAPIA BERETTA Fundación chilena llamada así por Pier Giuseppe Beretta Se fundó en 1981 según sus deseos.
Fue reconocida oficialmente por decreto presidencial no. 275 el 20 de abril de 1983.
El objetivo de la Fundación Beretta es realizar la investigación científica en la neoplasia maligna; en particular, se trata
de la recopilación y análisis de los datos clínicos y experimentales en relación con diferentes tipos de cáncer, adémas la
indicación de TERAPIAS para los pacientes que sufren de tipos de neoplasias, especialmente el CÁNCER DE MAMA O
DE PULMÓN, con especial atención a los estudios de prevención e inmunología

terapias alternativas
TERAPIAS ALTERNATIVAS plural de TERAPIA ALTERNATIVA

tercer poste
TERCER POSTE Significa, en fútbol, que es la tercera vez que el balón golpea en algún palo, ya sea los verticales, o
el travesaño-

tercera vía
TERCERA VÍA alternativa política y económica que compatibiliza el extremo izquierdismo marxista -leminista de un
control absoluto por parte del Estado con un laissez faire de un mercado dejado a su propio destino e irregulado.

tercos
TERCOS plural de TERCO porfiado, testarudo, cabezadura

tereftalato de polietileno
TEREFTALATO DE POLIETILENO llamado vulgarmente PET (POLYETHYLENE TEREPHTALATE) es un polímero,
quizás el mas común, utilizado en la industria de los envases y en la textil. Es muy usado en envases por su alto grado
de cristalinidad. Se procesa como cualquier termoplástico, calentándolo y luego sometiéndolo a un proceso de
extrusión, inyección, soplado o TERMOCONFORMACIÓN. Al enfriarlo rápidamente se produce un aumento de la
transparencia del material, como consecuencia de que los cristales no alcanzan a desarrollarse completamente, no
produciéndose el efecto de SCATTERING, con lo que el cristal no interfiere la longitud de onda de la luz visible y casi
no hay refracción ni reflexión.

terf
TERF acrónimo del anglicismo TransExcluyent Radical Feminist, feministas conservadoras transexcluyentes ancladas
en el BIOLOGICISMO y en los esencialismos de género.

terios
TERIOS viene del latín, y este del griego therion, que significa bestia. Es un nombre inventado por Daihatsu en 1999
por ejemplo, los modelos Terios Wild, Terios bego y Terios okii

terminacion de cito
TERMINACION DE CITO el sufijo -cito es de origen griego tiene como primera acepción el significado de célula, como
en linfocito, leucocito, fagocito, eritrocito. Puede ir al comienzo, con igual significado, como en citología, citoplasma,
citostoma. En segundo término se usa en muchos sustantivos para convertirlos en diminutivos: hombrecito, pedacito,
trocito, nochecita, corazoncito, amorcito.

termofilia
TERMOFILIA Del griego, termos calor, y filos amante, amor Es el gusto o atracción por el calor

termofraguante
TERMOFRAGUANTE material que se fabrica por calentamiento inicial y luego,a través de un proceso químico de
polimerización u otro calentamiento se convierte en un material duro que no reblandece.

termolisis
TERMOLISIS f. Química, Termodinámica: de termo, calor, temperatura y lisis, solución. Descomposición de una
sustancia por medio de calor. La Rae rechaza esta grafía y sostiene que todos los términos terminados en lisis son
voces esdrújulas, pues conservan su acentuación etimológica. Sin embargo acepta ambas en algunas voces. Ergo,
TERMÓLISIS, catálisis, análisis, diéresis, parálisis, diálisis, hidrólisis, pirólisis, fotólisis, hemólisis. Pero, por ejemplo,
acepta hidrolisis, fotolisis, hemolisis. En oarticular, termólisis no es una voz aceptada, de modo que termolisis tampoco.
La termólisis consiste en un distanciamiento momecular debido a la acción del calor que reduce las fuerzas de cohesión
molecular

termonebulizador
TERMONEBULIZADOR aparato nebulizador que difumina partículas de vapor al ambiente pasándolo primeramente por
un calentador eléctrico, que puede estar antes del nebulizador (calentando el nebulizante) o antes de la salida del vapor
(calentando el vapor) al medioambiente. Los nebulizadores (en frío) crean micropartículas por medio de presión, con
mayor residualidad, es decir el efecto del producto aplicado dura más tiempo que con un termonebulizador; y como
trabaja en frío, no altera la composición del producto que aplica, mientras que el calor puede afectarla composición
química y el efecto esperado.

terquedades
TERQUEDADES pl. de TERQUEDAD, porfia, insistencia irracional

terracampina
TERRACAMPINA femenino de TERRACAMPINO, nativo de Tierra de Campos, comarca en la comunidad autónoma de
Castilla y León

terracampino
TERRACAMPINO gentilicio de los habitantes de Tierra de Campos, comarca española en la comunidad autónoma de
Castilla y León, que abarca las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora y León.

terraplanista

TERRAPLANISTA relativo al concepto de que la Tierra es plana 2. Persona que cree que la Tierra es plana y que el
hombre aun no llega,a la Luna.

terraza-chiringuito
TERRAZA-CHIRINGUITO en España: un chiringuito es un pequeño local comercial en la playa en el que se venden
bebidas y comida, y que tiene una terraza para que se puedan sentar los comensales. Los chiringuitos y las terrazas
son amados por unos y odiados por otros.

terrazing
TERRAZING error ortográfico o españolización por TERRACING, anglicismo para definir espacios amplios para que
espectadores en un estadio puedan permanecer de pie.

terreno demarcado
TERRENO DEMARCADO Lugar cuyas delimitaciones han sido señalizadas

terreno dividido
TERRENO DIVIDIDO terreno subdividido. legalmente se habla de subdivisión de un terreno. Es el procedimiento
mediante el cual se autoriza la subdivisión de un lote matriz en dos o más sublotes, los que deben cumplir con los
requisitos mínimos normativos de área y frente de lote.

terreno llano entre montañas
TERRENO LLANO ENTRE MONTAÑAS Esto debe consultarse en un Tesaurus (Diccionario al revés) La respuesta es
Valle

terrenos
TERRENOS plural de TERRENO sitio, tierra

terretenientes
TERRATENIENTE Persona que posee grandes extensiones de tierra, especialmente el propietario de terrenos
agrícolas.

territorio justo
TERRITORIO JUSTO En la jerga habitual se considera Tierra o terreno una superficie que pertenece a un privado o
público de limitada dimensión. Territorio es generalmente una superficie de gran tamaño que pertenece a un Estado o
forma parte de una comunión de países o que subsiste como parte de un otrora antiguo imperio. Ejemplo son los
Territorios Australes Franceses, no reconocidos por la comunidad internacional. Ahora, bien, un territorio será justo
cuando se asigna, otorga o se define como válido y adecuado para la parte pretendiente

territorio puente
TERRITORIO PUENTE figuradamente, área o elemento que permite unir a facciones disidentes o posiciones opuestas
y facilita llegar a acuerdos y concenso. Físicamente, un territorio neutral y dual como podría ser la zona desmilitarizada
fronteriza entre las dos Coreas, aunque en este momento sea más que puente, separadora

terrofobia
TERROFOBIA odio o temor a al miedo interno, angustia intensa frente a un peligro inminente real o ficticio.

terrorismo ambiental
TERRORISMO AMBIENTAL Ir en contra del bienestar del medioambiente. Cometer una o más acciones ilegales que
dañen o destruyan recursos ambientales o priven a otros de su uso.

terrorismo virtual
TERRORISMO VIRTUAL Actuación criminal de grupos organizados que utilizan las redes para amenazar y crear terror
con fines políticos

test de alcoholemia
TEST DE ALCOHOLEMIA Prueba que mide el porcentaje de alcohol que una persona tiene en la sanfre para verificar si
el conductor iba conduciendo en estado de intemperancia o estaba sobrio.

test match
TEST MATCH anglicismo que significa 'partido de prueba' o 'pareo de prueba' en rugby: partido que se concerta entre
dos selecciones nacionales de rugby, con el reconocimiento oficial de las federaciones nacionales y que es válido para
el ranking mundial, el World Rugby Ranking, el que funciona en forma similar al ranking FIFA del fútbol.

test pcr
TEST PCR Es ua técnica de biologíia molecular muy simple que se hace para detectar, entre muchas otras
posibilidades, la presencia de virus en el ADN de un ser vivo. PCR significa Polimerase Chain Reaction o Reacción en
cadena de polimerasa. Se toma un segmento ínfimo de ADN y mediante temperatura y una enzima termoestable (taq
polimerasa) se lo multiplica (mediante la desnaturalización y cebación reiterada de la muestra) en un termociclador
entre 20 y 40 veces para obtener un volumen (27 ciclos producen mas de un millón de copias genes de interés en solo
4 horas) suficiente que un software pueda fácilmente detectar la presencia del patógeno. Sin embargo tiene un 70% de
precisión pues se dan mucho casos de falsos negativos. Hay dos tipos de test el convencional y el test rápido qPCR, en
que se va midiendo en tiempo real.

testeador
TESTEADOR del inglés TESTER, probador, medidor, elemento, artefacto, persona u otro medio que prueba la
capacidad o habilidad en alguna materia.

testosterónica
TESTOSTERÓNICA f. de TESTOSTERÓNICO

testosterónico
TESTOSTERÓNICO relativo o perteneciente a la hormona producida por los testículos.

tetamancia
TETAMANCIA palabra del lenguaje GIGLICO inventado por Julio Cortáza, en Rayuela. Se refiere a amamantamiento,
darle leche a un bebé.

tetaza
TETAZA aumentativo de teta; teta grande

teticas

TETICAS Tetas pequeñas, diminutivo de TETAS.

tetota
TETOTA En Chile vulgarismo por seno, teta grande.

tetracampona
TETRACAMPONA error ortográfico por TETRACAMPEONA, femenino de TETRACAMPEÓN, que ha ganado 4 veces.

tetraoléjico
TETRAOLÉJICO error por TETRAPLÉJICO

teu
TEU acrónimo correspondiente a Twenty-foot Equivalent Unit, considerado como la unidad de transporte marítimo, pero
que hoy se ha hecho extensivo a otras áreas del comercio e industria. Es la unidad de volumen de carga de un
contenedor standard, de 20 pies de largo (6 m) 8 pies de ancho y 8 de altura (2.4 m). Así, el volumen exterior alcanza
los 38,51 metros cúbicos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser transport equivalent unit

teucros
Teucros 1. Troyanos 2. En mitología: Héroe homérico mencionado en la Ilíada como el mejor tirador griego de arco.

teus
TEUS pl. de TEU, unidad de carga marítima llevada en container. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser twenty foot equivalent unit

teutón, na
TEUTÓN, NA ver TEUTÓN, alemán, germano

tevé
TEVÉ la tele, televisión, el televisor

texto argumentativo
TEXTO ARGUMENTATIVO Es aquel escrito que explica y defiende un concepto, teoría, iniciativa, proyecto, etc. dando
razones y detalles que permitan entender y convencer a quién lo lee, de las bondades del mismo. Se diferencia del
TEXTO NARRATIVO que es el que relata una historia de una persona o personaje, describiendo acontecimiento a
través de un espacio y un tiempo. También es diferente al TEXTO INFORMATIVOS que es el de caracter periodístico y
que explica acontecimientos, sus causas, desarrollo y consecuencias. Otro tipo es es EXPOSITIVO, típico de
congresos y clases, en donde un experto se dirige a una audiencia menos conocedora del tema presentado. .

texto narrativo
TEXTO NARRATIVO Es una categoría de literatura típica de la novela o ensayo, en donde se cuentan historias y
acontecimientos reales o ficticios. Los textos se pueden catalogar según su información contenida o tipo de
comunicación que aporta al lector. Existen, así, textos periodísticos, textos científicos, textos educativos, textos
narrativos, textos expositivos, textos descriptivos

textos narrativos
TEXTOS NARRATIVOS. Ea un tipo de escrito en el que se relatan acontecimientos que ocurren en algún lugar y en un
lapso de tiempo, con la participación de personas reales o imaginarias. Otros tipos de texto son los argumentatitivos, en
donde se trata de justificar un planteamiento, los informativos, que proveen de noticias e información, los descritivos,
que detallan pormenores, los expositivos que presentan información a público menos especializado.

textura gel
TEXTURA GEL sensación táctil similar a la del gel, es decir, cremosa cercana al líquido, que contiene una agente
emulsionante y otro gelificante, absorbiéndose en forma inmediata en la piel donde se aplique, a diferencia de las
cremas, que son mas densas y por ende, de absorción mas lenta

texturar
TEXTURAR producir una TEXTURA en un cuerpo liso.

texturización
TEXTURIZACIÓN Acción y efecto de dar textura a una tela u otra superficie

teyte
TEYTE rey, jeque de un pueblo precolombino en mesoamérica 2. Diversas empresas, cuyo nombre, de diversos
orígenes está representando dos iniciales, ambas T. T y T, pasa a leerse y escribirse teyte. Hay empresas de
computación, empresas de moda y tiendas vendedoras de té con este nombre.

técnica manipulativa
TÉCNICA MANIPULATIVA Metodología para manipular a las personas e inducirlas a hacer cosas o a pensar de cierta
manera

técnicas de mercado
TÉCNICAS DE MERCADO determinación de quienes consumen un producto y desarrollo de estrategias para
incrementar la demanda

técnologías móviles
TÉCNOLOGÍAS MÓVILES Error ortográfico (ninguna palabra en español tiene dos acentos gráficos) y plural de
TECNOLOGÍA MÓVIL

témeme
TÉMEME segunda persona del imperativo del verbo temer

thailandés
THAILANDÉS tailandés, natural de Tailandia, la antigua Siam, en el sudeste asiático, al sur de Mianmar y al noroeste
de Vietnam.

the road diet
THE ROAD DIET en inglés, dieta de la carretera. Consiste en la recanalización de las pistas, reduciendo el número total
con objetivos de mejoras sistémicas.

thermomix
THERMOMIX robot de cocina multifuncional que combina lo que puede tener una picadora, un rallador, una
amasadora, un exprimidor, una batidora, un mortero, una heladera, un picahielos y un molinillo de café

thick fog
THICK FOG término inglés que significa niebla espesa. De FOG deriva SMOG, contracción de SMOKE, humo y FOG,
niebla

think tank
THINK TANK centros de pensamiento, organismos que buscan influir en las políticas de gobierno y el debate público.

this
THIS palabra inglÉs que significa ESTO, ESTA, ESTE

tiarrona
TIARRÓN,A derivado de tío. En España, tipo muy alto y corpulento.

tiberíades
TIBERÍADES ciudad bíblica y sagrada para el judaísmo junto con Jerusalén, Hebrón y Safed. Está ubicada al norte, a
orillas del mar de Galilea. Se encuentra a 200 m.b.n.m. Es el centro de atracción turística más visitado durante los
diversos días de fiesta en Israel.. Tiene algo menos de 50.000 habitantes.

tibiri tabara
TIBIRI TABARA No se tiene claro el origen de estos términos, pero se dice que antiguamente había una media rueda
que funcionaba como un cigüeñal, con dos asientos a cada costado y que, al girar hacia que los asientos subieran y
bajaran abruptamente, como los hacen los pistones empotrados en el cigüeñal de un motor, dando una sensación de
caer al vacío. EN Argentina y México es una pachanga o un bailongo callejero.

tichoca
TICHOCA en Chile y Perú usamos CHOCA, del nahuatl, en las regiones mineras, como sinónimo de colación, tanto en
las tardes como en las mañanas.

ticketing
TICKETING herramienta de gestión que contribuye a la fidelización de los clientes y mejorar la interacción entre
representantes de una empresa. Se trata de registrar y clasificar información individual de modo de acelerar la
resolución de problemas contingentes. Hoy en día un alto porcentaje de clientes basan su satisfacción en no tener que
repetir sus demandas y problemas al comprar un producto lo que hace al TICKETING un elemento de importancia.
Incluye, por ejemplo, el FAQ, que evita en muchos casos la interacción lenta con callcenters y agentes. Intenta acelerar
la solución aún manteniendo el trato cálido y más humano.

tickling
TICKLING del inglés, Cosquilleo, titilación.

tiempecito

TIEMPECITO diminutivo de tiempo; pequeña cantidad de tiempo, rato

tiempista
TIEMPISTA jugador que siempre llega antes que los demás a la posición requerida en el campo de juego.

tiempos
TIEMPOS En plural se usa para dar a entender una época.

tienda de mascotas
TIENDA DE MASCOTAS local comercial que vende artículos de toda índole para el cuidado y alimentación de los
animales domésticos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser pet shop

tienda para adultos
TIENDA PARA ADULTOS negocio en donde se venden artículos de connotación sexual, como juguetes e implementos
sexuales, pornografía, lubricantes sexuales y demás.

tierra 2
TIERRA 2 VER TIERRA DOS

tierra adrentro
TIERRA ADENTRO expresión usada antiguamente para indicar territorios al interior del continente o isla, considerando
estar cerca de la orilla del mar. Así la distancia es hacia el agua se habla de mar adentro o mar afuera, indistintamente.

tierra dos
TIERRA DOS planeta que podría permitir la continuidad de la especie humana cuando la Tierra ya no pueda
sustentarla. Tierra-2 es un mundo alternativo a la Tierra principal del Multiverso DC, vibrando a distinta frecuencia.
Tierra dos. Tierra dos fue una serie de televisión de 21 episodios desde fines del 94 a mediados del 95.

tierra gemela
TIERRA GEMELA el filósofo Hilary Putnam tomo una idea planteada por Edmund Husserl y en su obra El significado
de significado plantea el dilema siguiente: Existen dos planetas Tierra idénticos, salvo que uno tiene agua H2O y el otro
agua XYZ. Discurre, entonces, de si dos personas iguales, una en cada planeta, entienden diferentes cosas respecto
del concepto de agua.
Hoy, en la búsqueda incesante de un planeta habitable que orbite una estrella que emita luz como nuestro sol,
hablamos también de planeta gemelo o TIERRA DOS

tierra media
TIERRA MEDIA continente ficticio ideado por R.J.J. Tolkien para la mayoría de sus novelas de ficción, en dónde viven
diversas especies inteligentes. 2. Serie de videojuegos como los subtítulos Sombras de Guerra y Sombras de Mordor.

tierras
TIERRAS terrenos, grandes extensiones que pueden llegar a,ser del tamaño de un continente.

tierruo

TIERRUO En Venezuela: Persona de nivel de la tierra o entierrado. persona de muy bajo estrato social, modales
burdos, sin plan de vida.

tiestazo
TIESTAZO Golpe dado, generalmente en la cabeza, con algún tiesto de la cocina. Figuradamente, asestar una derrota
o una reprimenda seria

tiguera
TIGUERA en República Dominicana: acción rápida y hábil para aprovechar alguna circunstancia

tigueraje
TIGUERAJE en República Dominicana: forma de pensar o actuar con rapidez.

tiilla
TIILLA en España: diminutivo de TIA, despectivo. En España un hombre cualquiera es un tio. Una mujer, similarmente,
es una tia. No dice nada del parentezco. Es sinónimo de tipo o tipa cuando no se le dice al interlocutor, que también
vale: oye, tio, dame una mano.

tijeras anguladas
TIJERAS ANGULADAS vulgarismo por TIJERA ANGULADA Tijera quirúrgica de uso odontológico para realizar cortes
en materiales o suturas con gran delicadeza. Posee hojas finas y puntiagudas para mejorar la precisión del corte.La
terminación de ambas hojas tienen un quiebre angular para facilitar el corte o sutura Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser a gaby, mi amiga cirujana, la retaron por decir &#34,pásame las tijeras
anguladas&#34, en vez de &#34,pásame la tijera angulada&#34,

tilarán
TILARÁN 3a. pers. pl. del verbo TILAR. Pareciera mas bien un error por TILLAR que significa hacer un suelo, un
parquet, y especialmente un embaldozado (de tile, badosa en inglés) Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser emballdozar

tilero

TILERO crataegus monogyna Se le da este nombre porque a sus flores (tila del espino) se le atribuyen propiedades
sedantes con las que se prepara una infusión o tisana para relajarse. Espino y variantes hace referencia a los
numerosos y lacerantes pinchos o espinas (latín spina) de sus ramas. El genérico Crataegus viene del latín crataegus ‘acerolo,
Arbusto de la familia de las rosáceas de ramas espinosas. flores pequeñas, blancas y olorosas que se usa para infusión
y fruto en bayas rojas.

tiluchi
TILUCHI o TILUCHÍ en Santa Cruz, Bolivia: pequeño pájaro mas conocido como hornero. Tiene ese apodo porque
construye un nido que asemeja un horno de adobe para cocer pan amasado.

timadoras
TIMADORAS femenino y plural de timador. Ver timador.

timbal de pasta
TIMBAL DE PASTA preparación típica del sur de Italia. En el norte, concretamente en Emilia-Romaña, existe un plato
similar, llamado pasticcio di maccheroni.? Se utilizan ingredientes muy calóricos por lo que no es apto para ninguna
dieta. Por ejemplo, salsa blanca, queso mozzarella, arvejas, salsa de tomate, queso parmesano, huevos, sal, pimienta,
jamón en cubitos (o tocineta), más salsa de tomate, mantequilla, queso gauda y a hornear., Se suele usar pasta tipo
macarrón, por lo que también se le conoce como timbal de macarrones. Los timbales de pasta se preparan en moldes
circulares por lo que se presentan como cilindros multicolores muy atrayentes o como un toroide (anillo grueso)

timing
TIMING. anglicismo por sincronización y coordinación de actividades en el transcurso del tiempo

tinago
TINAGO 1. Lugar en Filipinas, que cuenta con una bellas cataratas, las Tinago Falls, en Illigan City, Lanao del Norte. 2.
Marca de un producto alimenticio balanceado para animales producido en Buenos Aires, Argentina

tinajas
TINAJAS pl. de TINAJA

tinajito
TINAJITO. Diminutivo de TINAJO.1. El tinajo es ujn roedor histricomorfo de la familia Cuniculidae. Vive en las
proximidades de los cursos de agua de los bosques tropicales, desde México y Centroamérica, llegando hasta
Paraguay .2. El Tinajo es una localidad de Mexico, a 54 Kms. de Saltillo y 100 Km de Monterey. Tinajito es el diminutivo
de un nativo de Tinajo. 3. Tinajo es un municipio canario perteneciente a la provincia de Las Palmas, al oeste de la isla
de Lanzarote. Tinajito corresponde al diminutivo del nativo de Tinajo. 4. En Colombia es un recipiente de barro,
parecido al cántaro, y en el que habitualmente se guarda agua. 5. En Argentina puede ser un estanque de gran
capacidad, como 750 l.

tinajo
TINAJO 1. Lugar en Las Palmas, Mayorca, España, de 135 km2. Tiene una pequeña población en 2020 de alrededor
de 6.500 personas.

tincleta
TINCLETA en España: insecto del orden de los dermápteros. Ver TINCRETA

tincreta
TIN CRETA lugar en la isla de Creta, cerca de Rethymno. Desde Heraklion se pueden hacer cruceros por US$200 a la
isla de Santorini, y por unos $100 a Gramvousa y Balos, gracias a qué la isla es bañada por el Egeo al norte y por el
mar de Libia al sur .

tindu
TINDU Colibrí en idioma mazateco (de Mazatlán, México). Canción de Maribai Ceiba (2021)
"Viniste, hermoso colibrí
Desnudo para no quedarte
Y entre todas, escogiste
La más bella flor para saciarte
Bebiste el néctar de amor más puro

Apurando cada beso
Apurando cada abrazo, cada instante
Viniste, hermoso colibrí
Desnudo para no quedarte
Y entre todos, escogiste
El mejor árbol para abrigarte
Y batieron tus alas con frenesí
Apurando cada beso
Apurando cada abrazo, cada instante"
Sigue una estrofa mas.
Compositores: Markus Sieber/ Angélica Baumbach

tinga
TINGA platillo típico mexicano, elaborado con carne deshebrada (de pollo, cerdo o res) en una salsa a base de
jitomate, cebolla, ajo y chile chipotle. Es popular la tostada de tinga, pero también se sirve como taco, quesadilla o
molote, y se acompaña con aguacate, queso fresco, lechuga picada, crema o rábano. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser &#40,carne&#41, mechada

tink bell
TINK BELL error ottográfico por Tinkerbell, en español el personaje libélula de Peter Pan, llamada Campanita, que tenía
una varita mágica y al volar esparcía polvos mágicos.

tintrea
TINTREA mundo perteneciente al videojuego Viola y los espíritus de TINTREA, en que Viola es un vampiro-bruja que
ha sido desterrado a esta lejana y peligrosa tierra.

tiny
TINY anglicismo por pequeño, fino, escaso, minúsculo

tiolizar
TIOLIZAR en un compuesto: cambiar el oxígeno por azufre

tip
TIP consejo, pequeña ayuda

tipludo
TIPLUDO En México: derivado de tiple; voz muy aguda.

tipo de composicion literaria
TIPO DE COMPOSICIÓN LITERARIA Prosa y poesía son tipos de composición literarias. En cuanto a su extensión
tenemos composiciones largas como las novelas y cortas como las fábulas, cuentos, discursos, coloquios y poemas.
En cuanto al contenido tenemos diversos tipos como la novela histórica, los kennings, los bildungsroman.ciencia-ficción

tiquisque

TIBISQUE Xanthosoma violaceum o Xanthosoma sagittifolium En Costa Rica planta de la familia de las aráceas, muy
comunes en el trópico y subtrópico. Hay alrededor de 50 especies En Venezuela es el ocumo.

tira pinta
TIRA PINTA coloquialmente, que se anda luciendo, mostrándose vanidosamente. El sustantivo es TIRAPINTAS y el
verbo es TIRAR PINTA, pavonearse. PINTA es la facha, figura: Alain Delon tiene aún buena pinta

tirado asequible
TIRADO,A que está botado de barato. Muy asequible, que puede alcanzarse o conseguirse.

tiranuelo coronado
TIRANUELO CORONADO TIRANUELO es un diminutivo despectivo y NINGUNEANTE de TIRANO, dictador, déspota.
Coronado es un adjetivo que implica que ha sido nombrado rey mediante un acto de coronación.

tirapi
TIRAPI término del marathi que significa torcido, de humor seco y burlón, pervertido. 2. Canción de Melissa Aldana y el
Crash Trío (2020).

tirar el cuento
TIRAR EL CUENTO En Nicaragua Expresión que se usa cuando se pretende ir a la conquista de una mujer o un
hombre. Pinchar

tirar el miedo
TIRAR EL MIEDO En México Mear, Orinar. Viene de la similitud de la palabra miedo con la palabra mear.

tirar la goma
TIRAR LA GOMA En Argentina: Alegoría por chupar el glande a un hombre. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser sexo oral masculino, chupar pene

tirar pa la cola
TIRAR PA LA COLA abandonar, entregarse; darse por vencido en una situación que no se ve una salida clara.

tiras cómicas
TIRAS CÓMICAS pl. de TIRA XÓMICA, historieta. Serie de viñetas dibujadas que contienen humor y entretención.
Habitualmente sale en forma periódica en un diario, revista o en las redes sociales. A veces, como Garfield o Ásterix, es
llevada al cine.

tirárselas
TIRÁRSELAS alegoría por rascarse las bolas, flojear, holgazanear

tiritirar
TITIRITAR, y no TIRITIRAR, temblar el cuerpo ya sea de frío o de miedo

titanic
TITANIC etimológicamente 'titánico' haciendo referencia a los Titanes del Olimpo, de la mitología griega. Transatlántico
que chocó contra un iceberg y se hundió en su primer viaje, yendo desde Southampton hacia Nueva York. Zarpó el 10
de abril de 1912 y se hundió la noche entre el 14 y el 15, en la región de Terranova, a dos días de llegar a puerto.

titismo
TITISMO ideología del exgobernante Josip Broz Tito, de la exrepública de Yugoeslavia. Su postura dictatorial se
caracterizada por seguir un comunismo heterodoxo que se apartaba de la órbita soviética, y que logró mantener hasta
su muerte, en 1980, a los 87 años.

tíner
TÍNER adelgazante, diluyente, aguarrás Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser thiner,
thinner

títulos
TÍTULOS plural de TÍTULO

tlazahuate en centroamérica
TLAZAHUATE 1. En México trombidiasis o trombiculiasis ácarozoonosis. se manifiesta como pápulas umbilicadas con
un intenso prurito en la cara, tronco y extremidades. En Venezuela se la llama trombiculiasis y es común en áreas
rurales. En centroamérica y Colombia Pinolillo y coloradilla

to toa
TO TOA probable error por TO TOAST 1. Brindar 2. Enviar una imagen o texto que aparece por un instante y luego se
desvanece sin ninguna acción del receptor.

toallita humeda
TOALLITA HÚMEDA Las toallitas húmedas son paños desechables de tela no tejida impregnados de líquido y
envasados en láminas o cajas dispensadoras. Se venden toallitas para diversos fines, como la limpieza de la piel,
toallitas de aseo personal o de objetos, toallitas desinfectantes y toallitas refrescantes. La primera toallita húmeda, la
wet nap (servilleta húmeda), se inventó en 1958, pero la primera popularizada fue la Wash-n-dry (lava y seca) que se
usó en todos los vuelos de pasajeros durante muchos años.

toallita húmeda
TOALLITA HÚMEDA toallitas de papel humectado para higiene personal. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser wet wipe

toaster
TOASTER anglicismo por TOSTADOR, máquina para hacer tostadas o para tostar granos

tobeyano
TOBEYANO relativo o perteneciente a Joan Estruch Tobella (Barcelona,1953), filólogo, historiador y profesor español.
2. relativo a Rosalía, cantante, actriz
Rosalía Vila Tobella (Barcelona; 25 de septiembre de 1993).

tocación
TOCACIÓN en Chile: 1. acción de colocar una medicamento sobre la superficie del cuerpo. 2. acción de tocar a las
mujeres o a los niños con intenciones sexuales y sin consentimiento de la víctima.

tocadora
TOCADORA f. de TOCADOR que tañe algún instrumento musical. 2. Llave para afinar un instrumento. En su forma
masculina únicamente, mueble con espejos para arreglarse el cabello y acicalarse. También cuarto de baño.

tocando música
TOCANDO MÚSICA Gerundio del verbo tocar (un instrumento) Interpretando música en un instrumento musical.

tocapelotas
TOCAPELOTAS en España: persona cargante, molestosa, impertinente, hinchapelotas

tocar hierro
TOCAR HIERRO golpear algo metálico para invocar la suerte o protección contra las desgracias. Es propio de los
italianos, porque los españoles y americanos TOCAMOS MADERA en vez de hierro

tochin in metztic
TOCHIN IN METZTIC En nahuatl, Conejo en la luna

tochin in metztic
TOCHIN IN METZTIC En nahuatl: Conejo en la Luna.

tocho in metztic
TOCHO IN METZTIC del nahuatl conejo en la Luna. Ver TOCHIN IN METZTIC

toda vez que
TODA VEZ QUE locución conjuntiva que aporta una causal a la acción antes descrita. Sin equivalentes las expresiones
adverbiales considerando que, ya que, en consideración a que. No tiene el sentido hipotético asumido por Ricardo
Delgado, sino de asegurar lo anteriormente dicho y REFORZÁNDOLO con mayores explicaciones.

todabia
TODAVÍA Y no todabía. Aún

todas
TODAS, femenino y plural de TODO

todas!
¡TODAS! Sin ninguna excepción, sin quedar ninguna excluida

tode
TODE Aquí deseo hacer un aporte adicional e incorporar los vocablos TODES Y NOSOTRES, términos destacados,

que el movimiento feminista propuso incorporar al diccionario de la RAE. Primero que nada, valga decir que la
Academia reaccionó de inmediato y enfáticamente, argumentando que no era en absoluto necesario incorporar estas
palabras pues ya estaban adecuadamente cubiertas y que producirían un nuevo lenguaje. En 2018, las feministas
chilenas forzaron las cosas marchando y requiriendo el término de la discriminación en las universidades, y exigiendo
incorporar en las clases los vocablos que no discriminaran, como alumnes, compañeres, ningunes. La Universidad
Diego Portales llegó a aprobar el dictar clases respetando estas exigencias, pero luego la cosa se fue enfriando ante la
ridiculización hecha por la sociedad de esta decisión. TODE es, pues, una propuesta de un vocablo que signifique todo
y toda.

todo el mundo
TODO EL MUNDO expresión que significa la inmensa mayoría, casi todos. Da a entender que es la generalidad y
costumbre (de hacer algo): todo el mundo se baña.

todo el post mortem
(TODO EL) POST MORTEM del latín después de muerto: Análisis que se hace a posteriori de ocurridos los hechos.
Terminada la partida de ajedrez los analistas se quedaron al post mortem.

todo lo alcanza
(el que) TODO LO ALCANZA expresión para designar a algo que obtiene todo lo que pretende o para describir algo
que afecta a la totalidad

todo lo conquista
TODO LO CONQUISTA que triunfa en cualquier cosa que se aventura

todo lo que acarrea
TODO LO QUE ACARREA todo lo que lleva consigo, todo lo que ello implica

todocamino
TODOCAMINO tipo de vehículo adaptado para terrenos abruptos

todocampista
TODOCAMPISTA Jugador de fútbol que tiene habilidades como mediocampista y delantero

tofi
TOFI anglicismo derivado de toffee, salsa de caramelo casera con la cual se hacen calugas. La palabra toffee parece
provenir de taffy, y esta, a su vez, del francés taffia (desde 1679), ron de Haití hecho de caña.

toiss
TOISS deformación gráfica de toys, juguete en inglés. En Chile: Cadena de tiendas de papelería y moda kawaii.

toji
TOJI, 14, cuarto niño piloto de EVA-03, personaje ficticio creado por Gainax y diseñado por Yoshiyuki Sadamoto,
perteneciente a la franquicia Neon Genesis Evangelion.

token
TOKEN es una dicha o moneda que tiene un valor definido en un ambiente dado, en dónde se utiliza como moneda de
cambio. Por ejemplo, en el metro de Nueva York se usan tokens desde hace más de 70 años, y son unas monedas o
fichas perforadas que han ido variando de valor con el tiempo. En informática: La tokenización, si se aplica a la
seguridad de datos, se refiere al proceso de sustitución de un elemento de datos sensible por uno sin valor real o
token, sin un valor extrínseco o explotable

tolerador
TOLERADOR. Que soporta, que aguanta, que acepta adecuadamente

tolette
TOLETTE del francés TOILETTE, baño. La forma correcta es TOILETTE y se pronuncia "tualet"

toli
TOLI Locución adverbial de modo. Indica que alguien es tonto, estúpido, corto, cándido, simple, incauto.

toliga
TOLIGA tonto,atontado, panoli, pasmado, aguevonado

tolongo
TOLONGO Persona tonta, poco perspicaz, simplona 2. Canción lanzada en 1983 por King Sunny Adé.

toloque
TOLOQUE Corytophanes cristatus, lagarto comúnmente conocido como BASILISCO y famoso porque tiene la habilidad
de caminar por la superficie del agua.

tolstoiano
TOLSTOIANO, A relativo o perteneciente al escritor ruso León Tolstoi, o a su literatura.

tolstoiano tolstoiana
TOLSTOIANO TOLSTOIANA Ver TOLSTOIANO

toma de contacto
TOMA DE CONTACTO acción de contactar o contactarse.

tomador de apuestas
TOMADOR DE APUESTAS persona que hace las veces de una casa de apuestas, recibiendo apuestas para eventos,
generalmente deportivos o eleccionarios, y que paga acorde las probabilidades, en forma inversamente proporcional.

tomar gusto
TOMAR GUSTO 1. agarrarle el gusto a una cosa o a una actividad. 2. Adquirir el sabor (a algo)

tomar iniciativa

TOMAR INICIATIVA Ver TOMAR LA INICIATIVA

tomar la iniciativa
TOMAR LA INICIATIVA 1. Ser el primero en hacer algo 2. Liderar, dar el ejemplo

tomar tiempo
TOMAR TIEMPO tardar un tiempo prolongado (en resolverse), demorarse

tomatragos
TOMATRAGOS, alcohólico, persona dependiente del alcohol

tomba
TOMBA en Colombia: la policía. 2. Tumba

tominejos
TOMINEJOS pl. de TOMINEJO, picaflor, colibrí, conjunto de aves apodiformes endémicas de América. Son las aves
más pequeñas y tienen el aleteo más rápido, de 70 veces por segundo, es decir, más de 4000 por minuto. Habitan, en
general, en lugares floridos. Pueden volar en reversa. Su largo pico le permite acceder a su plato favorito, el néctar de
las flores, sin tocarla siquiera, embadurnándose del polen que permitirá polinizar otras plantas.

tommy
TOMMY diminutivo de Tomás en inglés

toneles
TONELES, plural de TONEL 1. Barrica de madera plana en sus extremos superior e inferior y abombada en su cuerpo
con un diámetro mayor en su parte central, enzunchada con bandas metàlicas o de madera. 2. Cuba grande 3. Medida
antigua para medir la capacidad de las embarcaciones, equivalente a 0,8333 toneladas 4. Coloquialmente, persona
muy gorda

tonema
TONEMA Lingüística: derivado de TONO; inflexión de la voz que se registra en una unidad melódica, la cual se
delimita por la aparición de una discontinuidad en el patrón rítmico del hablar. Aplicamos un tonema ascendente si el
grupo fónico no cierra la comunicación. Por otra parte usamos un tonema descendente cuando se quiere informar el
final o la terminación de una frase. Según Tomás Navarro, al final de cada grupo fónico pueden distinguirse cinco
clases de tonemas.

tonemas
TONEMAS pl. de TONEMA

tonterías
TONTERÍAS plural de TONTERÍA, estupidez, cosa que se hace sin inteligencia, cosa o acción poco inteligente, tonta

tontipop
TONTIPOP en España: nombre dado al acné pop o música indie popularizada por los Fresones Rebeldes por el año

1997, reivindicando la música indie de los 60, como la de los 80. Se le llamó tontipop en forma despectiva por su estilo
naif, suave y sin pretensiones.

tonto del culo
RONTO DEL CULO que es extremadamente tonto, tan inteligente como un culo.

tonto del haba
TONTO DEL HABA en España: 1. Insulto que mas duele en muchas partes de España: su inocente origen y significado
tiene que ver con la tradición de celebrar los Reyes Magos el 6 de enero. Se le introduce a un roscón un regalo y una
haba. Al que le toca el regalo pasa a ser el rey de la fiesta y al que le toca la haba paga el roscón. 2. Sujeto que
además de imbécil por naturaleza es patoso por añadidura. Se dice del simplón que no asume su condición.

tonto el haba
TONTO EL HABA deformación fonética de TONTO DEL HABA o TONTOLABA

tontolaba
TONTOLABA en España: TONTO DEL HABA

too sexy
TOO SEXY del inglés, literalmente, Demasiado sensual. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser muy provocativo,muy sensual, muy lujurioso

top case
TOP CASE anglicismo por caja superior o cajón encimero. Maletero que se adhiere a las motos y cuadrimotos para el
transporte de objetos y mercadería.

top manta
TOP MANTA en España comercio ambulante y popular de productos falsificados e imitaciones de marcas de prestigio.

top ten
TOP TEN que está entre los primeros 10 lugares del ranking

top-down
TOP-DOWN locución inglesa que significa de arriba hacia abajo. En contraposición a bottom-up, un diseño top-down es
ir desde lo general al detalle, particularmente en el diseño e implementación de sistemas informáticos y en el manejo de
estrategias.

topdown-bottomup
TOP DOWN-BOTTOMUP ver TOPDOWN y BOTTOM UP, metodologías de diseño y planificación que parten de lo
mas global y genérico hasta llegar a los mas mínimos detalles, topdown, o a la inversa partiendo de los detalles e
integrando, bottom up Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser de arriba hacia abajo, o de
abajo hacia arriba

topiramato

TOPIRAMATO medicamento que se utiliza solo o en combinación con otros medicamentos para tratarconvulsiones
primarias generalizadas, que antiguamente se conocían por epilepsia, y que afectan a todo el cuerpo, y convulsiones
parciales.

topo topo
TOPO TOPO canción del conjunto musical colombiano, creado en 1962, los Corraleros del Majagual (2014) y Eliseo
Herera como artista invitado. Es parte del álbum de oro, vol. 3

topografia y artilleria
TOPOGRAFIA Y ARTILLERIA errores ortográficos por TOPOGRAFÍA y ARTILLERÍA

topones
TOPONES pl. de TOPÓN, pequeño encontronazo entre personas al cruzarse o pequeño golpe que se le ha dado a un
vehículo, ya sea chocando contra otro vehículo u otro objeto.

topping
Topping recubrimiento o guarnición que se agrega a los helados servidos habitualmente en barquillos. Puede ser
agregado igualmente a algunos postres.

tops
TOP Parte superior de la vestimenta femenina que cubre ajustadamente los pechos y deja la cintura desnuda.

toque blanche
TOQUE BLANCHE de blanche, 'blanco' en francés; gorro alto típico de los chefs de cocina

toque de codos
TOQUE DE CODOS Saludo o despedida entre dos personas que se hace tocándose los codos del mismo costado en
reemplazo de la tomada de manos que hemos heredado de los romanos, quienes lo implementaron para evitar que en
el abrazo antiguo los apuñalaran por la espalda. La idea es que se reduzca al mínimo la probabilidad de un contagio
por contacto estrecho. Así dadas las cosas es probable que este "codazo" también pase al olvido y el saludo sea
completamente a distancia, sin contacto alguno.

toquecito
TOQUECITO diminutivo de toque, dosis de cocaína y otra sustancia halucinógena.

toques suaves
TOQUES SUAVES pequeñas caricias

toraja
TORAJA Región y etnia de Indonesia característica por la mantención entre ellos de sus familiares fallecidos, a veces
hasta por años, pues creen que la muerte va ocurriendo lentamente y no de forma instantánea como se cree en
occidente.

torajas

TORAJA plural de TORAJA nativo de Indonesia

torazo
TORAZO Aumentativo de TORO. Macho ootente, bueno en la cama.

torcidos
TORCIDOS, plural de TORCIDO que no está recto, derecho. Que está chueco o ladeado.

tordo común
TORDO COMÚN ver TORDO, MIRLO o chamón común.

tordo renegrido
TORDO RENEGRIDO curaeus curaeus es una especie de pájaro passeriforme propio de Chile y Argentina. Es similar
al mirlo, que tiene pelaje con tonos de gris, pero de pelaje negro.

tories
TORIES palabra inglesa con que se denomina al partido conservador británico y otros conservadores canadienses. 2.
Personas adherentes a la ideología conservadora o simpatizantes o miembros del partido conservador. Originalmente
tenía una connotación despectiva pues la palabra proviene del irlandés thairide, que significa bandolero.

tornachiles
TORNACHILE del nahuatl tonalli, verano y chilli, aji en México: planta solanácea que produce un ají de color verdoso
claro, que se siembra en tierras de regadío y tiene forma de trompo.

torniscn
RORNISCN SPAM

toronjil de menta
TORONJIL DE MENTA Nombre de la bergamota de Chile o Menta piperita

toros
TOROS pl. de TORO 1. pareja de la vaca 2. Macho alfa. Hombre dominante que se acuesta con la mujer de un sumiso
o cuckolden un trío amoroso.

torpesa
TORPEZA (y no TORPESA) Falta de habilidad, poco ductilidad, inoperancia, incapacidad

torpez
TORPES (y no TORPEZ),plural de TORPE,De movimiento lento y pesado 2. Falto de soltura, habilidad o destreza. 3.
Persona poco inteligente o que tiene dificultad para comprender y entender 4. Lascivo u obsceno. 5. Que actúa con
TORPEZA Cualidad de torpe.

torpezas

TORPEZAS plural de TORPEZA, falta de habilidad

torrezno
TORREZNO pedazo de tocino que se frie y se cocina muy tostado. La palabra proviene de la raíz indoeuropea ters, que
significa secar, y también está relacionada con la palabra latina terra, tierra o tierra seca.

torreznos
TORREZNOS plural de TORREZNO.

tortas de alma
Tortas de alma e España: Se elaboran en las comarcas aragonesas de Matarraña, Maestrazgo, Andorra- Sierra de
Arcos, Cuencas Mineras y Bajo Aragón.
Empanadillas rellenas de dulce de calabaza que también se elaboran en Cataluña, Castellón y Valencia (pastissets)
El origen de estos pastelillos es medieval, árabe a juzgar por sus ingredientes. El nombre de Tortas de alma, puede
deberse a la transformación cristiana que surgió a partir de la festividad pagana de Samhain, el actual Halloween.
En el siglo IX en Europa, cada 2 de Noviembre, los cristianos pedían por los pueblos "Tortas de alma", un pan dulce, y
ofrecían a cambio rezos por las almas de sus muertos

tortolear
TORTOLEAR Participar del juego amoroso entre dos personas, alegoría al arrullo entre las tórtolas.

torton
TORTON error ortográfico por TORTÓN

tortón
TORTÓN 1. En Ecuador y México: especie de
camión de carga pesada desde 4 a 26 toneladas. 2. en Chile: aumentativo derivado de torta, gran cantidad de dinero.
La torta es el pozo, el premio mayor, los fondos acumulados. Es válida la palabra torton cuando se trata de un vehículo,
probablemente porque existe la marca Torton

tortuga de patas rojas
TORTUGA DE PATAS ROJAS Chelonoidis carbonaria especie terrestre nativa de las sabanas y bosques, desde
Panamá hasta las Guayanas, Brasil y Paraguay. En Venezuela y Colombia es morrocoy o morrocoy sababera. Se tiene
como mascota, debiendo alimentarla de un 50% de verduras diversas, pues si se acostumbra a un alimento rechazará
el resto. Las frutas son parte de su nutrición pero en baja escala pues los azúcares les son nocivos. Requieren mucho
calcio y su deficiencia se puede observar en su caparazón que se vuelve puntiagudo. Se les debe aportar agua pues
producen poca saliva para deglutir.

tortugota
TORTUGOTA Aumentativo de TORTUGA Tortuga grande

torturante
TORTURANTE que tortura

tos convulsa

TOS CONVULSA error por TOS CONVULSIVA

tos convulsiva
TOS CONVULSIVA infección de las vias respiratorias que puede tener caracter grave. Se caracteriza por un sonido
especial al respirar, congestión nasal, secreción nasal y estornudos. Se trata con antibióticos. Se le llama también tos
ferina, del latín ferinus. ( feroz, salvaje, como de las fieras).

tos de los 100 días
TOS DE LOS CIEN DÍAS en China: tosferina

tos de perro
TOS DE PERRO Tos profunda, ronca, que les da a los niños y se asemeja al ladrido de una foca y que va
acompañada de una especie de silbido al respirar.

tosferina
TOSFERINA Ver TOS FERINA

tostones
TOSTONES plural de TOSTÓN, rebanada de pan tostado untado en aceite o pan frito 2. Persona habladora sin mucha
consistencia. 3. Trozo muy tostado de algún alimento.

total audio policy
TOTAL AUDIO POLICY anglicismo por POLÍTICA DE AUDIO INTEGRAL. Se trata de que cada publicación narrativa
sea también producida en audio. HarperCollins Publishers tiene un gran compromiso en relación a la publicación en
audio, siendo el único en el Reino Unido que cuenta con una política de audio integral. No debe confundirse con la
AUDIO POLICY, que es la política y reglas de COPYWRIGTH sobre música.

total look
TOTAL LOOK tendencia de mida basada en la utilización extendida de un solo color o de un único estampado. Por
ejemplo, zapatos, cartera, pañuelo, blusa y vestido de la misma tela. También muebles, cortinas, cojines, frazadas,
cubrecamas y alfombras

totalidades
TOTALIDADES plural de TOTALIDAD, todos. Totalidad, de por si representa a todos, de modo que totalidades se
puede dar solo si hubo varias veces una totalidad.

totalismo
TOTALISMO síncopa o error por TOTALITARISMO, gobierno dictatorial

totalizante
TOTALIZANTE que contribuye al totalitarismo, que lleva a la dictadura

totipotencia
TOTIPOTENCIA cualidad celular de ser TOTIPOTENTE; potencial máximo

totipotencial
TOTIPOTENCIAL con capacidad de las células madre para diferenciarse madurando en todos y cualquiera de los más
de 200 tipos de células.

totipotente
TOTIPOTENTE célula con un núcleo que tiene la capacidad del cigoto, de dar origen a cada tipo de célula del adulto.
Que tiene la capacidad máxima.

totorressisme
TOTORRESSISME palabra catalana derivada de 'tot o res' es decir 'todo o nada para expresar una corriente política
que abogaba por el nacionalismo catalán en el siglo XIX. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser todismo o nadismo, tot o res

touchdown
TOUCHDOWN jugada de mayor puntaje en rugby y fútbol americano que se obtiene colocando en el suelo, pasada la
raya de meta adversaria, la pelota ovalada.

tourmalet
TOURMALET paso ubicado en el centro de los Pirineos franceses. Es conocido porque forma parte de la vuelta
ciclística de España.

tout court
TOUT COURT locución francesa, literalmente significa todo corto' pero significa a secas, sin mas

toxina botulínica
TOXINA BOTULÍNICA compuesto que se aplica en el rosto para hidratarlo en forma prolongada y eliminar líneas de
expresión

toy boy
TOY BOY anglicismo que significa MUCHACHO DE JUGUETE.o MUCHACHO PARA JUGAR, es una serie de la
televisión española que se transmitió por Antena 3 y que Netflix introdujo en 2020 con gran éxito..

tómatelo
TÓMATELO forma pronominal de la segunda persona del imperativo del verbo TOMAR, en su forma reflexiva:
TOMARSE: Tómatelo con calma. Ella te ama. Fue solo un desliz. No te precipites

tórridos
TÓRRIDOS plural de TÓRRIDO. Ver Tórrido

trabajador dependiente
TRABAJADOR DEPENDIENTE empleado, persona que trabaja por un sueldo para un tercero o una empresa u
organización.

trabajador sexual

TRABAJADOR SEXUAL Hombre que tiene relaciones sexuales con otras personas y que recibe un pago en dinero por
sus servicios.

trabajar por cuenta ajena
TRABAJAR POR CUENTA AJENA trabajar para un tercero, ser trabajador dependiente, asalariado, en contraposición a
TRABAJAR POR CUENTA PROPIA, ser trabajador independiente, que no tiene patrón o jefe.

trabajar por cuenta propia
TRABAJAR POR CUENTA PROPIA ser independiente, trabajar a trato

trabajar sexualmente
TRABAJAR SEXUALMENTE ejercer la prostitución, tener sexo en forma habitual por una paga para vivir

trabajos
TRABAJOS plural de TRABAJO labor o esfuerzo 2. Actividad delictual

trabajosoagotador
TRABAJOSOAGOTADOR error de tipeo de los sinónimos TRABAJOSO, AGOTADOR

tracendencia
TRACENDENCIA error por TRASCENDENCIA

tracer
TRACER palabra de origen inglés, que significa trazador, que deja traza. Marcador o delineador En Chile, destacador.
Elemento utilizado para hacer seguimiento, sondaje o traceo. Trazador. Elemento que va dejando una traza o señal por
donde va realizando su recorrido.

trackear
TRACKEAR anglicismo derivado de tracking, seguimiento, y to track, seguir la pista; hacer el seguimiento en línea de la
compra de algún producto vía redes, como podrían ser las etapas de bodega principal, transporte a aerpuerto, bodega
aeropuerro, vuelo, aduana, bodega ciudad, transporte ciudad, entrega

tracking
TRACKING anglicismo que significa seguimiento, rastreo.

trade off
TRADE OFF anglicismo por compensación solución de compromiso, tal como se usa en ingeniería y diseño, en Europa,
aunque en otros ámbitos y lugares puede ser usado en inglés o traducido. La tasa de desempleo es un TRADE off

trader
TRADER anglicismo que significa comerciante, derivado de trade, 'comerciar'; es todo aquel inversor o especulador que
opera en los mercados financieros con la finalidad de obtener beneficios en el corto, medio o largo plazo. En otra
acepción, en español se considera trader solo a los operadores que actuan profesionalmente en los mercados
comercializando productos financieros prooios y de terceros.

trader global
TRADER GLOBAL persona o entidad que se dedica a operaciones comerciales a nivel mundial

traders
TRADERS plural de TRADER, comerciante en el área financiera que trabaja en esos mercados invirtiendo o
especulando para terceros o para sí mismo con el propósito de obtener beneficios a corto, mediano o largo plazo.

traduccion no laugthig matter
TRaduccion no laugthig matter. Error ortográfico por TRADUCCIÓN DE NO LAUGHTING MATTER: No es para la risa.
Matter, en inglés, es asunto, materia, luego se puede traduckr también como No ws asunto como para reirse. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser it is a serious matter es un asunto serio

traducir villanelle
.VILLANELLE deriva del italiano villanella, que hace referencia a una canción o baile rústico, y que proviene de villano o
"campesino" o villein . Villano deriva del latín medieval villanus, que significa "peón". La etimología de la palabra se
relaciona con el hecho de que la forma original era el tema pastoral .1. Canción que se desarrolla para una pastoral o
baile folklórico. 2. Poema de dos rimas, que originalmente no tenía forma fija pero que a partir de "VILLANELLE" (1606)
de Jean Passerat pasó a tener 19 líneas divididas en 5 terceros y un remate de una cuarteta.
A pesar de su origen francés, la mayoría de las villanelles están escritas en inglés.

traductio
TRADUCTIO Traductio es una figura retórica o figura literaria del grupo de FIGURAS DE REPETICIÓN consistente en
la repetición de una misma palabra de manera insistente y con los diferentes significados que puede poseer: Vaya,
vaya,vaya...ni vaya a saltar la valla por ir tras las bayas.

traer cola
TRAER COLA Expresión muy usada en Chile que significa tener consecuencias. Tiene connotación negativa.

trafa
TRAFA En Perú: Estafador timador chanta

trafero
TRAFERO en Perú: chanta, timador, engañador, estafador

tragar con gula
TRAGAR CON GULA Comer en forma intensa y exagerada, en forma desmedida

tragar demasiado
TRAGAR DEMASIADO aguantar en exceso, ser maltratado.

tragar entero
TRAGAR ENTERO Ingerir un alimento o especie animal o vegetal sin masticarlo ni desmenuzarlo.

tragedias

TRAGEDIAS plural de TRAGEDIA 1. Evento de gran pesar y dolor 2. Evento de grandws pérdidas materiales y/o
humanas 3. Tipo de obra teatral en verso que cultivaban los antiguos griegos de mucho sufrimiento del cual los
protagonistas no se podían evadir y que siempre terminaba en un final funesto.

tragelar
TRAGELAR viene del calor y significa comer, tragar

traguilla
TRAGUILLA glotón, (alguien) que quiere comérselo todo, sin respeto por los demás. Que engulle desaforadamente, sin
control. 2. En el fútbol, jugador que trata de quedarse con la pelota y hacer la personal en vez de coordinar las jugadas
con el resto del equipo.

traicionómetro
TRAICIONÓMETRO medidor de la gravedad del engaño de una persona a su pareja. Probablemente un esquema de
aplausómetro televisivo para que el público dé su evaluación y permita emitirse un veredicto.

traidores
TRAIDORES plural de TRAIDOR.que actúa deslealmente, en contra de la confianza que se le ha concedido.

trail running
TRAIL RUNNING del inglés, textualmente, carrera de pista o carrera por pista. Carrera que realizan los atletas por una
pista de rekortán alrededor de un estadio.

trainsurfing
TRAINSURFING anglicismo por viajar en el techo de los vagones o en los trenes de ruedas bajo el vagón. Un deporte
extremo, a no dudar.

trama alimenticia
TRAMA ALIMENTARIA red trófica, interconexión entre los participantes de una cadena alimenticia, vegetales y
animales.

trama dramática
TRAMA DRAMÁTICA Las obras teatrales se clasifican en 7 géneros, a saber, [TRAGEDIA, participación de dioses,
COMEDIA, humorística, DRAMA, cosas serias de la vida, MUSICAL, TRAGICOMEDIA, ironía, reírse de lo dramático,
ÓPERA, tragedia, comedia o tragicomedia cantada y MONÓLOGO, generalmente humorístico.

tramada
TRAMADA f. de TRAMADO, urdido, part. del verbo TRAMAR, planificar un acto delictual o una trampa.

tramadol
TRAMADOL Medicamento analgésico opiáceo usado oaea calmar dolores que no alcanzan al nivel de intensos.

tramadora
TRAMADORA que trama, intriga, urde un plan siniestro 2. telar que entremezcla los hilos para confeccionar una tela.

tramboliko
TRAMBÓLICO En el año 2013 una motocicleta tuvo un accidente mientras iban en evidente estado de ebriedad. El
acompañante fue entrevistado y utilizó la palabra trambólico, queriendo decir ESTRAMBÓTICO. Desde ese momento
se hizo viral y al autor del desaguisado fue apodado como el borracho de la arbolada. La palabra se acuñó,
especialmente en Paraguay, como sinónimo es estrambótico, es decir, exótico, raro, estrafalario, ridículo, extravagante.

tramita
TRAMITA Forma verbal del verbo TRAMITAR presente, tercera persona singular,: Que efectúa tramites, gestiones
administrativas. 2. Dicho de una persona: Que alarga excesivamente una solicitud o pedido: Tramita a todo el mundo,
haciéndolos esperar años y años.

tramitologia aduanal
TRAMITOLOGIA ADUANAL parafernalia administrativa en los procesos de importación o exportación de productos

tramitologo
TRAMITOLOGO error ortográfico por TRAMITÓLOGO, persona especializada,en tramitar, ya sea por gestionar trámites
como por burocratizarlos cuando se es demsndado.

tramitólogo
TRAMITÓLOGO persona especialista dedicada a realizar trámites administrativos y burocráticos para terceros en la
administración pública a cambio de una paga.

tramos
TRAMOS plural de tramo, sector, parte

trampa engaño
TRAMPA o ENGAÑO Maquinación que se urde contra alguien

tramposamente
TRAMPOSAMENTE en forma deshonesta, con engañó intencionado

tramposos
TRAMPOSOS pl. de TRAMPOSO, persona que hace trampa, que engaña, que comete actos fuera de las reglas o
reglamentos

tranfronteriza
TRANFRONTERIZA error ortográfico por TRANSFRONTERIZA

tranfronterizo
TRANSFRONTERIZO que atraviesa la frontera

tranquilandia
TRANQUILANDIA Fue una vasta extensión en los Llanos del Yari, una zona selvática de los departamentos
colombianos del Caquetá y el Meta. Alli el cartel de Medellin, formado por los hermanos Ochoa, Pablo Escobar Gaviria

y otros producían cocaína en 19 laboratorios y usaban un aeródromo con 8 pistas para transportar la droga.

tranquilizadoras
TRANQUILIZADORAS femenino y plural de TRANQUILIZADOR

tranquilo sano
TRANQUILO SANO probable error de la app al no colocarse la coma entre los dos términos en la lista de sinónimos.
Tranquilo significa calmado, mientras que sano significa sin daño.

transbiologico
TRANSBIOLÓGICO (y no transbiologico) Que sobrepasa el campo de la biología

transcraneal
TRANSCRANEAL de trans, prefijo latino que significa al lado de, a través de, al otro lado de; a través del cráneo

transdisciplinar
TRANSDISCIPLINAR de trans, a través y de disciplinar 1. Aplicar castigos disciplinarios 2. Educar. 3. imponer disciplina
y orden. Imponer disciplina vertical u horizontalmente y en forma planificada en una organización jerarquizada.

transfemicidio
TRANSFEMICIDIO en Argentina, en 2016 se produjo un asesinato en la Patagonia que hasta entonces legalmente era
consideraso crimen pasional. De acuerdo a la nueva legislación el fiscal pidió extender la formalización a trasvesticidio
por ser la causa odio de género, siendo la primera vez que se usó el término en un expediente judicial.
TRASVESTICIDIO Y TRANSFEMICIDIO son neologismos válidos derivados de TRANSGÉNERO Y FEMICIDIO

transformación digital
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Proceso de conversión de todas las actividades humanas a un esquema basado en el
apoyo digital o de uso del ciberespacio, la informática, las redes sociales, las plataformas digitales, los navegadores, las
aplicaciones y los dispositivos electrónicos, desde los satélites comunicacionales hasta los celulares y el Internet de las
cosas.

transformador eléctrico
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO Aparato que sirve para convertir la tensión (voltaje), intensidad (amperaje) o forma
de la corriente eléctrica (alterna/continua). los transformadores de alta tensión convierten la corriente de 20000 a
220/110 voltios que es lo que se usa domiciliariamente

transfóbica
TRANSFÓBICO,A que odia lo TRANSEXUAL

transfóbico
TRANSFÓBICO relativo a la TRANSFOBIA odio a los transgénero

transfroteriza
TRASFROTERIZA error ortográfico por TRANSFRONTERIZA

transgeneracional
TRANSGENERACIONAL que sobrepasa las generaciones, que pasa por varias generaciones

transgéneros
TRANSGÉNEROS plural de TRANSGÉNERO. Ver TRANSGÉNERO.

transhumana
TRANSHUMANO,A de trans mas allá de, divino, mas allá de lo humano

transhumanización
TRANSHUMANIZACIÓN conversión de un ser humano en otro que tenga capacidades adicionales a través de la
tecnología, por ejemplo, microchips integrados al sistema auditivo que le permitan escuchar sonidos de mas baja
frecuencia que la audible, o una antena que se incorpora como órgano al cerebro que actúa como radar, o un
dispositivo en la rodilla que siempre le informa del norte geográfico. Plantea posibilidades mas extremas como enviar
material genético a otro planeta y tener las sensaciones sin tener que trasladar el cuerpo físico.

transición ecológica
TRANSICIÓN ECOLÓGICA en España: proceso de orientación e implementación de medidas que vayan en la
dirección de un modelo productivo y social mas amistoso con el medioambiente.

transilvania
TRANSILVANIA del latín trans, mas allá de, y sylva que quiere decir bosque, es decir, tierras mas allá de los bosques.
Es un gran territorio que conforma una buena parte de lo que hoy día es Rumania. Tiene 102.824 km2 y alrededor de
7.5 millones de habs.

translocar
TRANSLOCAR Efectuar una TRANSLOCACIÓN o cambio de localización.Cuando parte de un cromosoma se
transfiere a otro cromosoma. Los cromosomas son estructuras que portan genes, las unidades de nuestra información
hereditaria.

transluso
TRANSLUSO de LUSO, portugués y el prefijo TRANS, mas allá de. lo que está mas alla de Portugal, es decir, español

transmedia
TRANSMEDIA del inglés TRANSMEDIA, tecnologia y política de marketing implementada por Apple en que la narrativa
se distribuye en diferentes plaraformas en forma COMPLEMENTARIA Una nueva forma de contar historias.

transmedialidad
TRANSMEDIALIDAD capacidad de transmitir mensajes a través de diferentes medios tecnológicos y canales de
información (facebook, tweeter, televisión, celular, etc.)

transmesocolónica
TRANSMESOCOLÓNICA a través del mesocolon,

