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transodiante
TRANSODIANTE que odia, teme, se,siente incómodo con las personas transgénero, consideradas transgénero o cuyo
género no se ajusta a los roles de género tradicional. 2. que permea o transmite odio hacia todas partes

transoperatorio
TRANSOPERATORIO error gramatical por TRASOPERATORIO El prefijo TRANS significa a través, mas allá de y aquí
se pretende explicar algún proceso posterior a la cirugía, por lo que es adecuado usar POSTOPERATORIO o
TRASOPERATORIO.

transpersonal
TRANSPERSONAL más allá de lo personal, que traspasa lo personal

trap
TRAP 1 subgénero musical, derivado del rap. Surgió a principios de los 90 con escasa popularidad. 2. anglicismo por
trampa, emboscada, atrapar, capturar

trapeador de agua
TRAPEADOR DE AGUA escobillón para barrer el agua del piso o de superficies de vidrio como los parabrisas.

trapiador
TRAPIADOR vulgarismo, forma no educada de pronunciar TRAPEADOR, trapo para trapear, limpiar el piso

trapo de cocina
TRAPO DE COCINA paño con que se limpia y seca todo en una cocina. Es el artículo mas sucio que existe en un
hogar y el que contiene el mayor número de bacterias. Por lo tanto, figuradamente, ser un paño de cocina podría ser
una alegoría por ser muy sucio, cochino o ser un tipo contagioso, que puede infectarnos con su mala onda, tóxico. Pero
también podría ser que todos lo usan para trapear el piso, o lo que fuere.

trapo viejo
TRAPO VIEJO tela o paño destinado al aseo, limpieza y otro servicio secundario que ha cumplido su ciclo como
vestimenta, mantel, sábana y otro menester. Figuradamente, algo que es de poca utilidad

trapos
TRAPOS pl. de TRAPO PAÑO, tela. 2. Eufemismo por ropa: Necesito trapos nuevos para la premiación.

traps
TRAPS en patología: síndrome periódico asociado al receptor de factor de necrosis tumoral. Trastorno autosómico
dominante que causa fiebre recurrente y mialgias migratorias con eritema suprayacente doloroso a la palpación. Los
síndromes autoinflamatorios conforman un grupo de enfermedades con episodios recurrentes de fiebre, inflamación en
sitios específicos del cuerpo, ausencia de autoanticuerpos y tendencia a la agregación familiar. El diagnóstico se
establece mediante estudios clínicos y genéticos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
síndromes de fiebre periódica hereditaria, fiebre mediterránea familiar, hiperglobulinemia

traqueoditas
Traqueofitas Ver TRAQUEOFITA y TRAQUEÓFITAS

traqueofitas
TRAQUEOFITAS Ver TRAQUEOFITA y TRAQUEÓFITAS

traqueófita
TRAQUEÓFITA generalmente estas palabras con sufijos como -fobo, fita son esdrújulas y van acentuadas. Sin
embargo esta se acentúa en fin, la segunda sílaba y, por lo tanto, no se acentúa. Al menos suena bien como esdrújula
y la paso a wxxplucar. Las plantas traqueófitas son las que transportan savia a través del carmo por lo que también se
llaman carmó
fitas o plantas VASCULARES

traqueófitas
TRAQUEÓFITAS plantas del taxón Tracheophyta[/X] o Tracheobionta Son aquellas plantas con xilema y floema,
incluidas las psilofitas, los licopodios, las colas de caballo, los helechos, las gimnospermas y las angiospermas. La
característica mas destacada es que cambian de método reproductivo en forma alternada una generación es
gametofítica y a siguiente es esporofítica, siendo esta última la fase dominante. Y luego vuelve una generación
gametofítica. Hay familias traqueófitas que se extinguieron hace millones de años y solo existen restos fósiles.

traquitico
TRAQUITICO error ortográfico por TRAQUITICO

traquítico
TRAQUITICO adj. En geología: término obsoleto para designar a las rocas con semejanza al traquito, una variedad de
roca en estado vítreo y de una textura granulosa y endurecida.

tras los decorados
TRAS LOS DECORADOS Detrás de las cortinas, donde el público no ve. [Algo que se hace] en forma reservada.

tras ser meditado
TRAS SER MEDITADO locución verbal que significa LUEGO DE PENSARLO

trascendentalista
Trascendentalista 1.partidario del trascendentalismo 2. Doctrina epistemológica que asegura que el valor del
conocimiento es función de su elemento sensible como del inteligible, y que este último es a priori, es decir,
independiente del valor de la experiencia. Estipula que el alma individual y el alma del mundo son iguales y que
contiene lo mismo que el alma del mundo.

traserón
TRASERÓN Aumentativo de TRASERO, culo. 1. Nalgas excitantes y bellas. 2. Nalgas grandes.

trash metal
TRASH METAL literalmente metal basura, estilo musical más extremo que el Heavy Metal con ritmos pesados y muy
agresivos, similares al metal extremo, NWOBHM, speed metal, biker metal y hardcore punk

trasoperatorio
TRASOPERATORIO con posterioridad a la cirugía: tratamiento trasoperatorio.

traspi
TRASPI error de tipeo por TRASPIÉ, pequeño fracaso o inconveniente, que se produce ocasionalmente cuando se
debe mantener presionada la tecla para que se desplieguen las opciones de la letra con tilde

traspolaciones
TRASPOLACIONES palabra inexistente. Pretende, el que la pronuncia o redacta, generalmente periodistas, dar a
entender la aplicación de conclusiones obtenidas en un ámbito dado, a otro similar. Pero esta operación lógica tiene el
nombre de EXTRAPOLACIÓN y su correspondiente verbo es EXTRAPOLAR. En cambio, traspolar es un adjetivo y no
un verbo, cuyo significado es 'que pasa a través del polo o de sus inmediaciones', como en "vuelo transpolar" o "vuelo
traspolar". Valga aclarar que la forma más docta del prefijo es casi siempre trans, pero por la gran frecuencia de su uso
o maluso al decirse tras en vez de trans, la RAE ha aceptado, por ejemplo, 'trasmitir' por transmitir y 'traspirar' por
transpirar. Hay casos en que la forma correcta, y única, es tras, como en traspasar o trastocar.

trastornado
TRASTORNADO persona que padece de un trastorno mental. Figuradamente, se dice de la persona que hace locuras
o actos que se consideran anormales o irracionales.

trastorno
TRASTORNO Alteración del funcionamiento o desarrollo normal de cualquier órgano o función orgánica. Yo siento un
profundo trastorno mental al ver que mi definición que ingresé hace poco ha desaparecido y que debo repetir el trabajo.

trastos viejos
TRASTOS VIEJOS elementos en desuso generalmente guardados pero que ya no son utilizados.

trasvesticidio
TRANSVESTICIDIO asesinato de un travesti

tratados
TRATADOS pl. de TRATADOS

tratemos de expresarl con sinificado real expresión no me rayes
TRATEMOS DE EXPRESARL CON SINIFICADO REAL EXPRESIÓN NO ME RAYES Ver NO ME RAYES

tratos
TRATOS pl. de TRATO, acuerdo o modalidad de trabajo. El trabajo A TRATO conlleva el pago contra resultados y obra
terminada, y no por hora/día/semana trabajada.

travesañas
TRAVESAÑAS ver travesaño

travesaño

TRAVESAÑO 1. Pieza de metal o madera que atraviesa de un lado a otro. Típicos de las camas de tablas. 2. Barra
metálica que bloquea la apertura de una puerta o portón. Madero o tubo que atraviesa horizontalmente el marco de un
arco de fútbol y otro deporte, y que se sustenta empotrado, soldado, cilindrado o doblado a los pilares del mismo

travesticidio
TRAVESTICIDIO asesinato de un travesti por motivos sentimentales

travesticidio social
TRAVESTICIDIO SOCIAL Condena social enérgica y profunda a los travestis y a su condición.

travesuras
TRAVESURAS plural de TRAVESURA, maldades, diversiones de niños que importan algún pequeño daño o perjuicio.
Falta que se comete por diversión. 2. Figuradamente, hacer travesuras, por un adulto se utiliza por tener relaciones
sexuales ilegítimas.

traviesa en zoque
TRAVIESA EN ZOQUE El pueblo zoque (tzoque, soque o zoc) o cultura zoque es una etnia mexicana de los estados
de Chiapas, Oaxaca y Tabasco que se halla próxima cultural, geográfica y lingüísticamente a los mixes y popolucas.
Lamentablemente solo 87.000 personas pertenecen a esta etnia. y que hablan zoque. Solo sabemos que en lengua
maya se dice Ko. Deberá buscar el significado en algún diccionario de lengua zoque.

traviesos
TRAVIESOS pl. de TRAVIESO que hace travesuras

trayectos
TRAYECTOS plural de TRAYECTO

trazer
TRAZER Del portugués TRAZER, traer. Si la consulta se trata de un marcador o trazador, ver TRACER.

trebejero
TREBEJERO Dicho de un lugar: Espacio donde se guardan o acumulan trebejos, es decir, instrumentos, objetos,
trastes, utensilios.Dichode una persona: Que acumula objetos, trastes, utensilios u objetos de poco valor.

trebolera
TREBOLERA medicago lupulina L,

trechos
TRECHOS llural de TRECHO espacio, distancia o tramo dw tiempo.

treco
TRECO patatús

trencadís
TRENCADIS en España: tipo de aplicación ornamental de mosaicos o azulejos unidos con argamasa; muy común en la
arquitectura modernista catalana

trench
TRENCH 1 del inglés, zanja 2. Lugar en las afueras de Dima, en el video Levitate de los 21 Pilots 2. Marca de ropa
femenina, especialmente abrigos y sobretodos 4 Coloquialmente, la vagina. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser raja, vagina

trendic topic
TRENDIC TOPIC error ortográfico por TRENDING TOPIC

trending topic
TRENDING TOPIC del inglés TREND, tendencia y TOPIC asunto, tópico; asunto que está siendo muy destacado y
comentado, especialmente en las redes sociales. Esta locución la inventó twiter para rotular los threads mas
comentados en su aplicación y que estaban produciendo mas impacto.

trepadas
TREPADAS f. pl. del participio del verbo TREPAR, subir verticalmente, escalar. En sentido figurado, ascender en el
escalafón de una empresa o institución

trepidacionista
TREPIDACIONISTA que trepida, que duda

tres puertas
TRES PUERTAS nombre de varias empresas de diversa índole ubicadas en los barrios Franklin, Ochagavía y el Centro
de Santiago de Chile.

trébol verde
TRÉBOL VERDE galardón que la revista Michelin otorga desde la segunda decena de los 2000 a los restaurantes que
están seriamente preocupados de ser carbononeutros y de la generación ecológica de sus insumos culinarios. Sigue la
misma norma de las estrellas Michelin, es decir, se puede lograr1, 2 o 3.tréboles.

trémulos
TRÉMULOS plural de TRÉMULO Temblorosos

triamcinolona
TRIAMCINOLONA corticoesteroide utilizado para paliar el dolor de las aftas bucales.

triangulopodo
TRIANGULÓPODO Dicho de un animal: que tiene las patas en forma de triángulo.

triánguloesféricotrirrectángulo
TRIÁNGULOESFÉRICOTRIRRECTÁNGULO error ortográfico por TRIÁNGULO ESFÉRICO TRIRRECTÁNGULO. en

trigonometría: triángulo en la superficie de una esfera que tiene 3 ángulos de 90 grados.

tribadista
TRIBADISTA 1. Tribada, lesbiana 2. que está a favor del lesbianismo 3. relativo o perteneciente al homosexualismo
femenino

tribunal de alzada
TRIBUNAL DE ALZADA tribunal confirmado por tres jueces que conoce la interposición del procesado o la defensa
contra el fallo de los jueces. 2. Similar apelación al fallo de un tribunal de ética y disciplina.

tricampeonato
TRICAMPEONATO tercer torneo ganado o que se intenta ganar

tricálcico
TRICÁLCICO que contiene tres moléculas de calcio: fosfato tricálcico.

tricefálica
TRICEFÁLICA tricéfalo que tiene tres cabezas

tricefálico
TRICEFÁLICO relativo al tricéfalo, órgano de 3 cabezas. Que tiene 3 cabezas o jefaturas: gobierno tricefálico

tricloroeteno
TRICLOROETENO tricloroetileno. Ver TRICLOROETILENO

tricloroetileno
TRICLOROETILENO compuesto de eteno C2H4 a la que se le ha sustituido 3 moléculas de hidrógeno por 3 de cloro,
quedando C2HCl3.

triconometria
TRICONOMETRÍA estudio estructural y medición del cabello, pero más bien parece un error por TRIGONOMETRÍA,
estudio de las relaciones entre los ángulos y lados de los triángulos, es decir, los senos, cosenos, tangentes,
cotangentes, secantes y cosecantes.

tricoscopia
TRISCOSCOPIA técnica de diagnóstico por imagen que consiste en una prueba no invasiva de análisis del cabello de
los pacientes mediante una lente polarizada. Se estudia el cuero cabelludo para detectar (en lo posible en forma
precoz) diversas patologías del cabello

triculi
TRICULÍ Bebida alcohólica originaria de Haití, tóxica por su contenido de metanol que es utilizada en eventos de
veneración vudú. Es producido clandestinamente a base de guarapo, caña de azúcar, fruta fermentada, y también se le
agregan aves en descomposición y tripas y cabezas de pollos descompuestos porque generan fácilmente alcohol. es
como un ron sin destilar, que puede producir ceguera y luego la muerte.

triestrellada
TRIESTRELLADA que posee tres estrellas

triestrellado
TRIESTRELLADO que tiene tres estrellas

trifuncional
TRIFUNCIONAL que cumple tres funciones, que es capaz de realizar tres diferentes tareas, en forma independiente.

trifurcar
TRIFURCAR separarse en tres, así como BIFURCAR es dividirse en dos.

trigido
TRIGIDO en Chile: error ortográfico por TRÍGIDO, superlativo de BRÍGIDO, bacán, cool

trigmo
TRIGMO es el nombre de una compañía sueca de medios. Probablemente la consulta es por TIGMO prefijo de origen
griego que significa tocar.

trigo almidonero silvestre
TRIGO ALMIDONERO SILVESTRE TRITICUM DICCOCUM es una variedad común de trigo
En la antigüedad fue la especie de trigo más importante para la humanidad, pero actualmente está casi extinta, ya que
sólo queda cultivos en algunas regiones de la India y en Asturias.
La escanda contiene gluten y no es apta para que la consuman personas celíacas.

trigo escanda
TRIGO ESCANDA triticum dicoccoides trigo hexaploide típico de la zona de Asturias, donde es conocido como fisga.
Se confunde con el trigo espelta y el trigo farro pues están estrechamente ligados. En Chile le llamamos trigo candeal.

trilero trilera
TRILERO,A persona que manipula los triles, en el juego de Pepito paga doble, mosqueta, bolita o ¿dónde está la
bolita?, una estafa que se realiza en paseos, ferias y lugares concurridos, con tres cubiletes y una bolita o con tres
cartas, en que el apostador, después de una manipulación, debe decidir en que cubilete está finalmente la bolita.

trillonésima
TRILLONÉSIMO,A Porción que corresponde a 1/1.000.000.000.000.000.000 o 1/ 10^18 partes de la unidad. En el
sistema inglés corresponde a 1/1.000.000.000.000 o 1/10^6 partes de la unidad

trillonésimo
TRILLONÉSIMO La trillonésima parte de una unidad. Una parte de las 1.000.000.000.000.000.000 (1/10*12 o 10*-12))
de partes en que se divide una unidad.

trimalciato

TRIMALCIATO jitanjáfora, parte del lenguaje gíglico creado por Julio Cortázar en su novela Rayuela, capítulo 68. Como
tal, no tiene mas significado que el que el lector quiera darle. Se entiende, empero, que se trata de describir un acto
sexual entre los protagonistas. El trimalciato de ergomanina podría ser un estropajo desflecado (las filulas de
cariaconcia), alegoría del estado del hombre luego de incursionar largamente en el sexo de la mujer.

trinitario ternario
TRINITARIO 1. Perteneciente a la orden de los trinitarios, que fue fundada en 1196 para ir a rescatar a los cristianos
que estaban en poder de los musulmanes.2. Relativo a la santa trinidad de Dios.
TERNARIO 1.Relativo perteneciente a la terna 2. El tercer grado después del primario y el secundario

trinquet
TRINQUET ver TRINQUETE

trinqueta
TRINQUETA trinquete, mecanismo o pieza que traba una rueda dentada, u otro elemento móvil, que gira en un sentido,
de modo que no pueda retroceder.

trinquete
TRINQUETE En náutica: mástil mayor del palo de proa en embarcaciones que tienen más de un palo. También verga
mayor del mástil de proa. Y también, válgame Dios, la vela del palo mayor. En mecánica: pestaña que.permite el
avance pero que impide el retroceso, típicamente las ruedas de los relojes y otras máquinas cuyas uñetas o trinquetes
evitan el retroceso de las ruedas dentadas. En deportes: modalidad de pelota vasca y la cancha de la misma. En
matemáticas e informática: símbolo lógico que consiste en una T acostada con la línea vertical a la izquierda. En ASCII
se obtiene con la barra vertical (|) y con el guión (-), P |- Q, que se entiende de 3 modos:
-A partir de P se sabe Q
-P provoca Q, i.e. Q es consecuencia de P
-Q es demostrable a partir de P

trinudo
TRINUDO Juego de tablero en que hay que delimitar regiones de 1, 2 ó 3 casillas de manera que los números de las
casillas coincidan con el tamaño de la región. Hay variantes con àras de hasta 5 casillas.

tripersonal
TRIPERSONAL que es de uso para o por tres personas.

triple acción
TRIPLE ACCIÓN expresión usada por fabricantes de desodorantes, cremas hidratantes, anticorrosivos, pinturas y
otros, para indicar que el producto provee de 3 importantes beneficios, como ser anticorrosivo, convertidor de óxido y
esmalte. Pero, mas que nada, es un truco de marketing, en que se quiere dar al comprador la idea de superior
potencia. Alude al registro subconsciente de calificación de las películas x, poco sexo y triple x, o xxx, sexo intenso.

triple ciego
TRIPLE CIEGO Técnica de enmascaramiento en investigación en que el paciente, el investigador/médico, y también el
grupo de análisis y evaluación desconocen el grupo al que ha sido asignado, es decir, desconocen a que tipo de
tratamiento ha sido expuesto el paciente.

triple match point
TRIPLE MATCH POINT En tenis, ir ganado 40-0 el punto que, de ganarse, otorga el partido. Si la próxima pelota se
pierde queda en situación de doble match point.

triptán
TRPTÁN medicamento basado en la droga triptamina, que bloquea las migrañas y los dolores de cabeza. Es de efecto
temporal y no cura la enfermedad. El triptán no sirve como tratamiento preventivo.

tripunto
TRIPUNTO 1.punto geográfico en que convergen tres diferentes países, regiones o lugares. Argentina tiene cuatro:: el
Cerro Zapaleri (con Chile y Bolivia), Santa Victoria en Salta (con Bolivia y Paraguay), Puerto Iguazú (la turística Triple
Frontera con Brasil y Paraguay) y finalmente Monte Caseros, en Corrientes (cerca de los límites con Uruguay y Brasil)
2. Aparato que tiene tres puntos de apoyo: teodolito tripunto. 3. Que consta de tres acápites: fallo tripunto.

triscaidecafobia
TRICAIDECAFOBIA miedo irracional al número 13.

trisómico
TRISÓMICO Persona que tiene una alteración genética (síndrome) en un organismo diploide y en vez de tener dos
cromosomas tiene tres. El síndrome de Down es un ejemplo de trisomía. Lamentablemente esta alteración produce
diversos fallos orgánicos y deterioros cognitivos y motrices.

tristylium
TRISTYLIUM panta angiosperma de la familia de las pentafiláceas. Existen 49 especies, entre ellas la tristylium
hayatae, tristylium longicarpum, la tristylium morii, la cleyera theaeoides y la cleyera japonica

triterapia
TRITERAPIA Tratamiento contra el sida o VIH denominado antirretroviral de alta eficacia, que consiste en suministrar 2
o 3 fármacos que inhiben la transcriptasa inversa, o 2 de esa familia y un tercero que inhibe la proteasa. 2 aplicación
de tres orogramas terapéuticos, por ejemplo, terapía cognitiva (reaprendizaje), terapía psicológica (equilibrio mental) y
terapia fisiológica (recuperación muscular)

triunfita
TRIUNFITA Concursante femenina del programa español Operación Triunfo.

triunfito triunfita
TRIUNFITO,A en España: concursante del programa televisivo Operación Triunfo

trivalidad
TRIVALIDAD error ortográfico por TRIVIALIDAD

trígido
TRÍGIDO en Chile: chilenismo variante derivada de BRÍGIDO leguaje urbano por algo que eriza los pelos,
espeluznante.Trígido es el superlativo de brígido, es decir, extremadamente brígido.

trípodo
TRÍPODO Trípode, que tiene tres patas

troceadas
TROCEADAS femenino plural de TROCEADO, particio de TROCEAR, TROZAR, partir en pequeños pedazos o trozos.

trofica
TRÓFICO,A Perteneciente o relativo a la NUTRICIÓN

trofo sufijo
TROFO sufijo del griego trophe, 'nutrición'; usado en palabras compuestas, como autótrofo, zootrofotoxismo y también
como prefijo en trofología y trofoblasto.

troglo
TROGLO La conozco porque así me trata mi mujer todo el tiempo, cuando dejo todo sucio, cuando como en la cama,
cuando dejo la ropa en el suelo. Tengo la fuerte sospecha que tiene alguna relación con los homínidos TROGLODITAS
de la época prehistórica, sin mayor educación ni urbanidad.

trolar
TROLAR en las redes sociales, publicar mensajes ofensivos, provocadores o irrelevantes en forma incógnita con un fin
disruptivo o contestatario

troleado
TROLEADO P.P. de TROLEAR, anglicismo de TROLL, (personajes antropomórficos míticos del folklore escandinavo
similares a los ogros, a veces gigantes diabólicos y otras taimados gnomos salvajesque roban niños), hacer
comentarios pesados, hirientes y a veces fuera de lugar en las redes sociales con el objeto de boicotear, molestar,
gastar bromas o agredir verbalmente desde el anonimato.

troleando
TROLEANDO interviniendo en las redes sociales en forma de incógnito con mensajes fuera de tono, agresivos,
provocadores o sin sentido.

troleo
TROLEO Acción de trolear o trollear. Hacer por intermedio de las redes sociales. en forma anónima, publicaciones de
mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema. El autor es un trol

trombiculiasis
TROMBICULIASIS trobiculina autumnalis Infección de los gatos producida por las larvas de un ácaro, cuyos principales
agentes son Eutrombicula alfreddugesi y Euschongastia nuñezi-hoffman. El primer estadio activo es la larva de 6
patas, el único en que puede infestar animales o humanos. La larva mide 0.2 mm, puede verse sin microscopio como
un puntito naranja, y alcanza hasta 0,6 mm. después de alimentarse. Están presentes en la vegetación y son activas
mientras hay luz, especialmente en tiempo seco y soleado, lo que ocurre hacia finales de Junio en el hemisferio norte, y
de Diciembre en el sur.

trombidiasis

TROMBIDIASIS dermatozoonosis, enfermedad transmitida por un ácaro, principalmente la eubicula
Alfreddugesi, que inserta sus larvas bajo la piel humana, produciendo pápulas umbilicadas el la cara, tronco y
extremidades.

tromboculiasis
TROMBOCULIASIS Ver Tlazahuate Dermatozoonosis producida por un ácaro dela familia Trombiculidae

trompeta de arcilla
TROMPETA DE ARCILLA instrumento musical de viento que fabricaban en la Antigüedad los aborígenes de América,
por ejemplo, la cultura noche

trompito
TROMPITO, diminutivo de TROMPO: Peonza. 2. Pequeño giro de un vehículo, especialmente un coche, sobre sí
mismo al derrapar. 3. Persona torpe 4. Molusco gasterópodo marino, abundante en las costas de España, con
tentáculos cónicos en la cabeza y concha cónica angulosa en la base y de abertura entera, deprimida
transversalmente.

trompudos
TROMPUDOS pl. de TROMPUDO que tiene mucha trompa o nariz: auto trompudo.

tropeles
TROPELES plural de tropel. Derivado de tropa. Ver tropel Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser muchedumbre desordenada

tropicales
TROPICALES, plural de TROPICAL, perteneciente o relativo al trópico 2. Muy caluroso y lluvioso en el verano- 3. Dicho
de una persona:Muy veleidoso, poco serio

troquel prensa
TROQUEL PRENSA raro. Probablemente se trate de una troqueladora que en el pasado fue una prensa. Es común, al
menos en Chile convertir las antiguas prensas Heidelberg, que son heavy duty y duran una eternidad, en troqueladoras
cuando el calce ya es imperfecto al punto que hay que darla de baja. Hoy en día se hace impresión y troquelado
simultáneo por medio de máquinas de impresión digital que hacen gigantografía y, en ocasiones, poseen cuchillas que
van troquelando cuando las sustratos son autoadhesivos.

trostkismo
TROTSKISMO nombre masculino
1.Doctrina política basada en el pensamiento de León Trotski (político soviético revolucionario, 1879-1940) corriente
marxista marcado por la defensa de la teoría de la revolución permanente, contraria a la estalinista, que condujo al
encarcelamiento y asesinato de la mayoría de ellos, incluso del mismo Trostski, avecindado en México, en la casa de
Rivera y Frida Kalho
2. Movimiento político basado en esta doctrina.

trotsko
TROTSKO trotskista, seguidor de León Trotzky Bronstein, revolucionario ruso de origen judío, asesinado por Stalin en
Ciudad de México, el 21 de agosto de 1940.

trozos
TROZOS plural de TROZO, pedazo, porción

trómbico
TRÓMBICO Relativo o perteneciente al trombo, coagulo de sangre que se forma al interior del vaso sanguíneo. Cuando
el trombo cumple la función desellar una rajadura producida en el vaso logra reparar el problema estupendamente.
Pero cuando el trombo se desprende y se dirige por la via arterial al corazón o al cerebro la muerte del paciente es
inminente.

trucos
TRUCOS plural de TRUCO, maniobra subrepticia que no se detecta a simple vista, tradicionalmente usada por
prestidigitadores y magos para entretener a la audiencia. 2. por extensión alguna acción inteligente para lograr algo, no
obvio a simple vista.

trueques
Trueque es el intercambio de mercancías, objetos y servicios por otros sin intervención de dinero. Las civilizaciones
antiguas no conocían el dinero y las transacciones comerciales se realizaban por medio del trueque.

trum-posa
TRUM-POSA juego de palabras, posible en español, generado por la frecuente aparición del expresidente Donald
Trump posando que generaba titulares como Trump posa con una Biblia en la iglesia de St. John; Trump posa con
frijoles y otros productos de Goya; Trump posa sin mascarilla tras regresar a la Casa Blanca

trumpismo
TRUMPISMO Ideología atribuída a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

trumpista
TRUMPISTA adherente a Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos (2016-2020)

trunfera
TRUNFERA del aragonés, planta de patatas.

truple ciego
TRIPLE CIEGO Técnica de enmascaramiento en investigación en que el paciente, el investigador/médico, y también el
grupo de análisis y evaluación desconocen el grupo al que ha sido asignado, es decir, desconocen a que tipo de
tratamiento ha sido expuesto el paciente.

trusted trader
TRUSTED TRADER anglicismo por agente comercial confiable, persona o empresa que a nombre de un tercero hace
negociaciones comerciales en otro país, de exportación o importación. Hoy se ha extendido el concepto pues hay
empresas que se dedican a encontrar profesionales, técnicos, artesanos y de lo que sea, que sean confiables, incluso
en la misma ciudad del demandante. La responsabilidad de que sea confiable la ponen en otra empresa que busca por
ejemplo, el mejor electricista, plomero o ceramista del lugar.

try

TRY anglicismo por INTENTO 2. En rugby league y rugby union: pasar la línea de meta y hacer tocar la pelota en el
suelo, dando la máxima anotación de 5 puntos. 3. Canción y videoclip de Pink 4 canción y videoclip de Colbie Caillat.

ttuyamía
TTUYAMÍA Error ortográfico por TUYA, MÍA

tu le bella comme la papaya
TU LE BELLA COMME LA PAPAYA Los minions hablan una mezcolanza de 6 idiomas: inglés, francés, español,
italiano, japonés, coreano y hasta filipino. Se denomina idioma MINIONÉS o IDIOMA BANANA. La frase en cuestión
significa "Eres bella como una papaya"

tu le pera con la papaya
TU LE PERA CON LA PAPAYA ver TU LE BELLA COMME LA PAPAYA

tu me bateaste
TU ME BATEASTE literalmente significa que me diste con un bate de beisbol, pero en su forma coloquial y figurada
significa que le dieron calabazas, o, como decimos en Chile, que lo/la patearon, es decir que término la relación de
pareja unilateralmente

tu pera con la papaya
TU PERA CON LA PAPAYA ver TU LE BELLA COMME LA PAPAYA

tuba bebida
TUBA (BEBIDA) La tuba es una bebida de baja graduación alcohólica, entre 2 y 4 grados (cómo una cerveza ligera)
que se obtiene al fermentar palmas, y en especial la palma de coco. Es de origen filipino, y durante el periodo colonial
español se introdujo en las islas Marianas y México, en lo que son los actuales estados de Colima, Guerrero, Jalisco y
Michoacán. Tiene la capacidad de eliminar organismos patógenos y sus probióticos ayudan a protegerse de
enfermedades gastrointestinales pues aumentan las bacterias benéficas en el organismo y en la flora intestinal. Tuba
también es el nombre de un instrumento musical de viento.

tubera
TUBERA máquina que fabrica tubos 2 fem. persona que maneja una máquina tubera

tubo pipa
TUBO PIPA tubo de ensayo, tubo de laboratorio.

tuc tuc
TUC TUC vehículo liviano, para una o dos personas, aunque puede llevar mas en la parte de carga cuando no tiene
techo trasero. El nombre deriva del carrito a tracción humana que se usaba en India y China. 2.en España Marca de
eopa infantil y otros

tuchada
TUCHADA raíz en forma de tabla

tucu tucu
TUCU TUCU vehículo motorizado de 3 ruedas, abierto, a veces cubierto, sin ventanas, que sustituye al rickshaw, para
el transporte de pocos pasajeros y turistas, o para el traslado de pequeñas cargas.

tucutin
TUCUTIN error ortográfico por TUCUTÍN, hacer tucutín es tener sexo, cachar, coger, tirar, fornicar

tuit party
TUIT PARTY, del inglés twitter party. Fiesta de twitter. hashtag chat, en ocasiones tweet chat oTwitter party, se refiere
a un uso colectivo de un hashtag durante un determinado período de tiempo, con la intención de oromocionar un
evento o una causa. A hashtag chat doesn't just happen at one time. Puede ser único, o que se repita periidicamente,
cada semana, cada quincena, o lo que fuere. Usando el hashtag comk grupo, los participantes pueden crear un
trending topic y diseminar el mensaje a mayor velocidad y mas extensamente.

tuk-tuk
TUK-TUK vehiculo de 3 o 4 ruedas de tamaño pequeño, abierto que permite llevar hasta 2 personas y posee espacio
para llevar una carga pequeña.El tuktuk es una versión motorizada del rickshaw

tuki
TUKI o TUQUI, Tribu urbana muy popular en Venezuela y en especial en Caracas. Tienen un comportamiento simiesco
y gregario. Es el cani español, el flaite chileno, el naco mexicano, el rakataka panameño y el ñero o Coleto colombiano

tulca
TULCA aficionado o relativo a la banda de Thrash Metal, Querétaro MEX.
Último álbum oficial: TAKE THE WORLD (2018)

tulepera con la papaya
TULEPERA CON LA PAPAYA Ver TU LE BELLA COMME LA PAPAYA

tumbada
TUMBADO,DA Participio pasado del verbo TUMBAR Echar abajo, acostar, recostar: Todo el día yacía tumbado en la
poltrona o en la hamaca.

tumbero
TUMBERO en Argentina: en lunfardo, sublenguaje del lunfardo, usado en la cárcel. El origen proviene de los cuarteles
donde, antiguamente, se servía la TUMBA (comida de muy baja calidad, que tenía generalmente carne hervida) a
aquellos soldados que lo quisieran.
2. Persona que se dedica a cuidar las tumbas en el cementerio. 3. Persona que cava fosas o construye nichos. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser en 1972, en las tumbas , el escritor enrique medina hizo una
cruel radiografía de los institutos para menores, las tumbas, lo que popularizó el tumbero

tumultuosos
TUMULTUOSOS plural de TUMULTUOSO, que genera desorden, confusión

tunche

TUNCHE Ser mitológico de la etnia yine, que se supone vaga por las noches en el interior de la selva, como un alma en
pena.

tunelera
TUNELERA máquina perforadora circular que perfora túneles sin destruir la superficie y que va colocando refuerzos de
concreto en forma de arco para ir sosteniendo las paredes.

tupungato
TUPUNGATO una de los 18 departamentos de la provincia de Mendoza, Argentina. 2. Volcán en la frontera entre Chile
y Argentina. Tupungato es una palabra de origen huarpe puede derivar de tupun catu, mirador de estrellas, o tal vez de
putun catu, punta del cielo.

tuq
TUQ 1. The Telehealth Usability Questionnaire (TUQ) cuestionario que fue desarrollado para evaluar la eficiencia del
servicio de salud a distancia. Hoy está superado por la tecnología de la videoconferencia.2. En Mexico: marca de
zapatillas tenis 3. En idioma kakchikel es morado.

tuquero
TUQUERO Un descargador de música brillante diseñado para descargar y convertir todas las canciones, listas de
reproducción, álbumes y artistas a MP3.

tuquis
TUQIS, plural de TUQUI o TUKI. Miembro de una tribu urbana característica de Venezuela. Ver TUKI

turbazo
TURBAZO de turba, muchedumbre violenta, en Chile: acto delictual en que pandillas de jóvenes entran a tiendas y
supermercados y arrasan con mercaderia de todo tipo a ojos de todo el público y los guardias.

turbo-madrid

RURBO-MADRID en México se denomina MADRINAS a los informantes de la Policía Judicial. Su origen se remonta al
gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946–1952), cuando se creó la Dirección Federal de Seguridad (DFS), dependiente de la S

turboalimentación
TURBOALIMENTACIÓN alimentación por medio de una turbina que forma parte del motor y mejora el llenado de aire
en los cilindros. También podría ser realizada por medio de un turbocalefactor o una turbina hidráulica.

turbocrecimiento
TURBOCRECIMIENTO crecimiento acelerado por inyección de agentes activadores y calentadores de la economía. .
Un turbocompresor o turbo es un sistema de sobrealimentación para lograr más potencia instantánea.

turcoalemán
TURCOALEMÁN 1. Hijo de turco y alemana, o viceversa. 2. que reside en Turquía y nació en Alemania, o viceversa. 3.
que tiene relaciones con los gobiernos, las culturas o el comercio turco y alemán

turismo residencial
TURISMO RESIDENCIAL Ironía con respecto al confinamiento obligatorio, significa efectuar paseos dentro de la
residencia, es decir, ir al baño, al balcón, eventualmente salir a los pasillos y como gran cosa, hacer un paseo en el
ascensor o ir al estacionamiento a encender el motor del auto.

turpial o mochilero
TURPIAL O MOCHILERO Ver TURPIAL, ave nacional de Venezuela y MOCHILERO, persona que recorre grandes
distancia con una mochila al hombro.

turri
TURRI 1. municipio de Italia de 533 habitantes en la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña. 2. Conocido y
antiguo café en Valparaíso, a 110 kms de Santiago, Chile. 3. En Argentina y Uruguay: persona tonta, de pocas luces.

turtuferia
TURTUFERIA Palabra derivada de Tartufo, la obra de Moliere. Significa hipocresía, impostura

tusta
TUSTA tipo de chile. Los españoles castellanizaron Tuxtla por gusta. 2. En la región andina de Colombia, 'cabeza' 3.
Lugar en General San Martin, gran Buenos Aires, Argentina

tuvieja
TUVIEJA error ortográfico por TU VIEJA. Tu madre.

twit chat
TWIT CHAT TWITTER CHAT, eventos en vivo donde los participantes se juntan a opinar y discutir sobre un trending
topic Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser tuit chat, twitter chat

twittera
TWITTERA mujer que se comunica,a través mensajes por la red social Twitter.

txakoli
TXAKOLI de txakolin, en euskera, vino que se produce en el país vasco, en Cantabria y en Chile y que se caracteriza
por un mayor nivel de acidez y, tradicionalmente, por una menor graduación alcohólica.

txistu
TXISTU voz vasca. Ver CHISTU

txistulari
TXISTULARI término copiado del vasco, que significa persona que toca el txistu. Apareció por primera vez en La Voz
de Madrid en 1927, en un artículo que hacía referencia a la rivalidad entre las villas guipuzcoanas de Zumárraga y Villa
Real de Urrechúa.

txuri-urdin
TXURI-URDIN en España: azul blanco, en vasco; hincha del equipo de la Real Sociedad. El plural es tuxi urdinenses.

tycoon
TYCOON anglicismo por MAGNATE, persona poderosa por su dinero en la industria o el comercio Se usaba por los
extranjeros en Japón para designar al shogun, entre los años 1857 y 1868.

tziguamonte
TZIGUAMONTE En México: Ciguamonte, ciguamut. Tradicionalmente se ha elaborado en comunidades indígenas con
carne de animales monteses o silvestres como venado, jabalí, mono o tlacuache; sin embargo, debido a la escasez de
estas especies o a la prohibición de su consumo, se elabora con más frecuencia con chivo, res o conejo. primero se
asan las carnes y luego se guisan con condimentos. Es un platillo típico de Chiapas. En Jiquipilas, el ciguamonte suele
cocinarse con carne de venado o res, con jitomate, chile guajillo, cebolla, hierba santa, ajo y epazote. En San Cristóbal
de las Casas, el ciguamut, como también se le conoce, suele prepararse con ijar, jitomate, ajo, cebolla, achiote,
epazote, chile Simojovel, papas y zanahorias, entre otras verduras. Una variedad llamada postoma se espesa con
masa batida. En varios lugares la carne se cocina con jitomates y mucho epazote. En algunos casos, este guiso se
puede parecer al chocolomo de Yucatán.

tzihuamonte
TZIHUAMONTE ver ZIHUAMONTE

ualabí
UALABÍ es un marsupial de tamaño mediano muy parecido al canguro, que habita en Australia.

uberizacion
UBERIZACION error ortográfico por UBERIZACIÓN

uberización
UBERIZACIÓN adaptación del servicio de taxis a la modalidad de Uber. Conversión del taxi tradicional al servicio de
Uber.

ubeyuko
UBEYUKO desamarrar. (sonido indigena) Término utilizado por los indígenas chaimas de Venezuela " beyuko es
bejuco: </br>bejuco. por ejemplo, para castigar a los niños que se comportan mal.

uchuva
UCHUVA Physalis peruviana es una planta y fruto de la familia de las solanaceas, por lo tanto tiene atributos como las
patatas,los tomates y el tabaco. Sin embargo su crecimiento es arbustivo. El fruto es esférico de color anaranjado y con
atributos medicinales como el fortalecimiento del nervio óptico y afecciones a la garganta. Elimina la albúmina renal y
ayuda a purificar la sangre;

ucr
UCR en Argentina: Unión Civil Radical, partido político fundado por Leandro Alem en 1891. 2. Siglas con que se abrevia
el nombre de Ucrania.

ucronica
UCRLNICA error por UCRÓNICO, que utiliza una ucronia en su argumento: novela ucrónica.

ucrónica
UCRÓNICA Relativo a la UCRONÍA Reconstrucción de una etapa de la historia pasada con datos hipotéticos o
asumiendo un cambio en lo realmente ocurrido.

ue
UE Siglas de Unión Europea

uepajé

UEPAJÉ asociación colombiana reconocida oficialmente en el estado de California para promocionar la cultura y el
comercio exterior de los productos colombianos. ‘Uepajé’, fue la mascota de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2021. Es un tig

ueta
UETA Es una división de Duty Free of Americas, empresa dedicada a la venta al por menor en aeropuertos,
especialmente en la frontera de Estados Unidos y México. y también en Latinoamérica.

ugly
UGLY feo, en inglés ugly face: mala cara

ugly shoe
UGLY SHOE anglicismo que literalmente significa 'zapato feo'; de moda en 2021 cuando se pensaba que los zapatos
suecos se marchaban en retirada.Se trata de encontrar zapatos ridículos o muy llamativos, pero que tengan un aspecto
atrayente, por ejemplo, un Mickey o una ardilla sobre su cubierta Los hay de todas las formas y tamaños posibles. Un
Birkenstock en tonos de serrín, un Dansko que parece una legumbre y la versión de Balenciaga de un Vibram
FiveFingers que viene con tacón. Y eso no es todo, hay Crocs, zapatos terrosos para los eco-amantes, y, por supuesto,
las Ugg, cuyo nombre que lo dice todo!

ugu
UGU ver UWU

uguedey
UGUEDEY Ogodei, hijo de Kenghis Khan, segundo gran khan del imperio mogol a la muerte de su padre.

ultimate
ULTIMATE anglicismo por lo último, lo máximo

ultra mate
ULTRA MATE El tono mate es el antónimo del brillante, típico de los colores acuarela. El ultra mate es el tono
extremadamente opaco, sin brillo alguno.

ultra moderno -na
ULTRAMODERNO, A que es moderno a ultranza, extremadamente moderno o novedoso

ultra petita
ULTRA PETITA de ultra, sumo, en extremo, y de PETIT, pequeño en francés. muy chica, muy pequeña.

ultraactividad
ULTRAACTIVIDAD 1. actividad extrema 2. En derecho: vigencia de una ley derogada por el hecho que los cargos o la
cosa que se investiga ocurrieron mientras la ley estaba vigente y, por ende, aplica usarla.

ultraautomático
ULTRAAUTOMÁTICO que es o está automátizado al máximo, sin tener que hacer operaciones manuales o solo en un
mínimo grado, como hacerlo partir o detener.

ultrabaja
ULTRABAJA femenino de ULTRABAJO, de muy poca altura.

ultrabajo
ULTRABAJO de ULTRA, del latín extremadamente, sumamente, mas allá de

ultrabrillo
ULTRABRILLO brillo o lucimiento extremo

ultracatolicismo
ULTRACATOLICISMO catolicismo extremo, exacerbado. La religión católica llevada a ultranza.

ultracatólica
ULTRACATÓLICO,a católico a ultranza

ultracatólico ultracatólica
ULTRACATÓLICO ULTRACATÓLICA ver ULTRACATÓLICO

ultracompetitivo
ULTRACOMPETITIVO persona que lucha muchísimo por ser la mejor o ganar (algo). 2. Producto que tiene muy buena
calidad y/o precio en el mercado, en comparación con otros similares de otros oferentes.

ultraconocida
ULTRACONOCIDA muy conocida

ultraconservado
ULTRACONSERVADO Que se mantiene con aspecto joven para su edad

ultraconservadoa
ULTRACONSERVADOA Ver ULTRACONSERVADO

ultraconservador
ULTRACONSERVADOR persona o pensamiento muy tradicionalista y que se aferra a las tradiciones y costumbres a
todo evento.

ultracuerpo
ULTRACUERPO término inventado por Philip Kaufman para su película de 1978, "Invasion of the body snatchers",
traducida como Invasión de los ultracuerpos" que es un remake de una de las mejores películas de ciencia-ficción de
los años 50 "La invasión de los ladrones de cuerpos" de 1956, en donde unas esporas provenientes del espacio
profundo florecen bellamente en las calles y la gente se las lleva a sus hogares. En la noche se apoderan y duplican los
cuerpos de los humanos, matándolos y destruyendo los cuerpos. Ahora los reemplazan pero son personas sin
sentimientos ni emociones. Mi interpretación es que las esporas son solo un artilugio para hacer un análisis psicológico
sobre la evolución de la sociedad humana y hacernos pensar sobre sus posibles consecuencias.

ultradistancia
ULTRADISTANCIA Súperdistancia, distancia muy grande

ultraexclusivo-va
ULTRAEXCLUSIVO,A exclusivo entre lo exclusivo, de extrema excepción, algo realmente especial y único

ultraexpansiva
ULTRAEXPANSIVA política monetaria basada en tasas de interés muy bajas o nulas, y hasta negativas, con tal de
impulsar rápidamente la inversión y producción, logrando crecimiento económico acelerado y con ello creación de
empleo.

ultraexpansivo
ULTRAEXPANSIVO cuando el objetivo es estimular la demanda agregada se aplica una Política Fiscal Expansiva,
especialmente cuando la economía está en recesión y necesita un impulso para expandirse. El mayor gasto tiende al
déficit o incluso puede provocar inflación (mayor gasto público y menor tributación). Si estas medidas se llevan a
extremos se habla de política ultraexpansiva, como ha ocurrido en Chile y muchos otros países que han querido paliar
los efectos de la pandemia de coronavirus

ultrafino
ULTRAFINO extremadamente delicado y exquisito.

ultraliberal
ULTRALIBERAL Partidario del liberalismo más extremo

ultraliberalismo
ULTRALIBERALISMO ideología liberal llevaba a su máxima expresión, es decir, garantizar la absoluta libertad
individual en los ámbitos económico, social, político y filosófico, como la mejor forma de desarrollo económico-social de
un país.

ultraliberalizar
ULTRALIBERALIZAR dejar que el mercado se regule solo, sin controles, reduciendo el tamaño del Estado a su mínima
expresión, sin intervención, en lo posible, en la actividad económica.

ultralocal
ULTRALOCAL extremadamente pequeño en extensión territorial, por ejemplo, referido a un villorrio, aldea, comuna o
pueblo.

ultramanipulado
ULTRAMANIPULADO de ultra muy, en grado sumo y manipulado, participio pasado del verbo manipular/E] trabajar
demasiado algo, manosearlo. Dicho de una persona: que ha sido muy trabajada mentalmente para que se conduzca
como se desea. Dicho de un producto alimenticio: Que se le ha alterado radicalmente su.química, de modo que sea
mas sabroso, adictivo, imperecedero, estéril e inmune a las bacterias y hongos.

ultramaratón
ULTRAMARATÓN carrera maratón con características destacadas sobre las demás, en particular por el número de
participantes, unos 50.000, el público, unos 2 millones y los premios, si bien el largo es siempre aproximadamente el
mismo de todas, unos 52,250 kilómetros. Los eventos comienzan una semana anterior con una carrera de 8 kilómetros.

ultramonetarista
ULTRAMONETARISTA MONETARISTA a ultranza, partidario acérrimo del MONETARISMO, es decir del aumento del
circulante en una economía.

ultramóvil
ULTRAMÓVIL modelo de automóvil creado en los talleres Molist en Barcelona, España en 1902. En Sevilla hay
registrados dos.

ultranacionalismo
ULTRANACIONALISMO doctrina que postula el rechazo y eliminación de todo lo foráneo, especialmente la inversión
extranjera, la dependencia legislativa, política o económica y la inmigración. 2. Doctrina que postula que un estado o
región de un país debe ser autogobernada sin ningún lazo con el gobierno central. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser chauvinismo, nacionalismo extremo, independentismo absoluto

ultranacionalista
ULTRANACIONALISTA extremista de derecha, tradicionalista y conservador.

ultraortodoxa
ULTRAORTODOXO,A religioso en extremo

ultraortodoxo
ULTRAORTODOXO persona o acción de religiosidad extrema, con seguimiento de gran fidelidad a los canones y
reglas de la religión (que se profesa).

ultraortodoxo ultraortodoxa
ULTRAORTODOXO ULTRAORTODOXA ver ULTRAORTODOXO

ultrapartidismo
ULTRAPARTIDISMO ideologia que exacerba la politización de la sociedad dandole a toda actividad una connotación
política confrontacional entre diversas ideologias antagónicas. Todo es decidido desde una óptica de beneficio
ideológico antes que pragmático, al extremo que basta que algo sea en perjuicio de los adversarios para que sea
beneficioso al otro bando.

ultraperiférica

ULTRAPERIFÉRICO,A que es extremadamente alejado del centro

ultraperiférico
ULTRAPERIFÉRICO del prefijo griego ULTRA, extremo, súper y PERIFERIA, borde externo; que es o está en la parte
mas externa y lejana posible de un centro (de una ciudad o lugar)

ultrapersonalizada
ULTRAPERSONALIZADA ver ULTRAPERSONALIZADO ¿Cuál será el afán de repetir las formas femeninas de
sustantivos y adjetivos, digo yo? Aporte=cero.

ultrapersonalizado
ULTRAPERSONALIZADO que está exageradamente marcado o identificado como perteneciente a alguien.

ultraprocesada
ULTRAPROCESADA femenino de ULTRAPROCESADO

ultraprocesado
ULTRAPROCESADO,A neologismo atribuido a los alimentos que son formulados industrialmente a base de alimentos
naturales pero incorporándoles aditivos que los preservan, les dan mas sabor, los hacen mas atractivos a la vista y les
dan textura para que se parezcan mas a los alimentos e incluso los superen, por ejemplo, haciéndolos crujientes. El
hecho que sean relativamente económicos los hace mas alcanzables a la población, pero crean un riesgo para la salud

ultraprocesados
ULTRAPROCESADOS de ultra, en grado máximo, en gran medida Dicho de los alimentos: Que han sido elaborados
con aditivos y preservantes químicos para lograr mantener su sabor, color y frescura por prolongados períodos de
tiempo

ultraprocesar
ULTRAPROCESAR producir productos comestibles a partir de alimentos ya procesados, en donde no se puede
distinguir ingredientes frescos en su presentación. Generalmente se trata de la producción de snacks y bebidas.

ultrareligiosa
ULTRARRELIGIOSA (y no ultrareligiosa) femenino de ULTRARRELIGIOSO, religioso a ultranza, extremista religioso.

ultrareligioso
ULTRARELIGIOSO error ortográfico por ULTRARRELIGIOSO, sumamente religioso, religioso en extremo

ultrarestrictivo
ULTRARESTRICTIVO error ortográfico por ULTRARRESTRICTIVO. Estamos llenando el diccionario de términos mal
escritos, disminuyendo su calidad documental.

ultrarreligioso
ULTRARELIGIOSO religioso en extremo

ultrarrestrictivo
ULTRARRESTRICTIVO que es sumamente limitante o limitador

ultrarriqueza
ULTRARRIQUEZA riqueza extrema

ultrasuburbano
ULTRASUBURBANO,A que está en los extremos marginales de la ciudad. Neologismo generado por la expansión
desmesurada de las metrópolis que tienen su zona urbana y suburbana. A veces la zona periférica es muy alejada y
casi rural o arrabalera y se distingue con este epíteto

ultratecnologizado
ULTRATECNOLOGIZADO que se ha incorporado la tecnología (a o en algo) en forma extrema

ultratecnológico
ULTRATECNOLÓGICO que está tecnologizado a un nivel extremo.

ultratermia
ULTRATERMIA tratamiento kinesiología o que consiste en aplicar un campo electromagnético de alta frecuencia que
genera calor profundo en los tejidos corporales, acelerando el proceso curativo. Está contraindicado en muchas
condiciones, como implantes metálicos, marcapasos, embarazo, consumo de anticoagulantes y otros.

ultraterreno
ULTRATERRENO Que va más allá de lo terrenal

ultratérmica
ULTRATÉRMICA fem. de ULTRATÉRMICO relativo a la ULTRATERMIA, Campo electromagnético de alta frecuencia
que genera calor profundo en los tejidos corporales con fines curativos. No es recomendado en personas con implantes
metálicos, marcapasos, embarazo, tumores malignos, tromboflebitis o si se toman lo anticoagulantes o vasodilatadores.

ultratérmico
ULTRATÉRMICO aislante del calor o del frío: calcetín ultratérmico

ultratradicionalista
ULTRATRADICIONALISTA extremista que desea mantener las costumbres y tradiciones a todo evento. Conservador.

ultratrail
ULTRATRAIL carrera de ultrafondo, son carreras de montaña con distancias de ultrafondo, con grandes trepadas y
fuertes pendientes de bajada, en caminos secundarios y cruzando arroyos y ríos.

ultraviolencia
ULTRAVIOLENCIA del prefijo ultra- máximo Violencia extrema.

ulucordia
ULUCORDIA que toca el ulucordio. un ulucordio es un instrumento musical que reproduce el sonido del viento al pasar
por grietas y rendijas, acción y efecto conocido como ulular.

ululado
participio pasado del verbo ULULAR,Producir [el viento] un silbido largo, semejante al alarido, al introducirse con fuerza
por rendijas y otros sitios.

un dos por ters
UN DOS POR TERS error ortográfico por UN DOS POR TRES, queriendo decir rápidamente, en un instante.

un libro de bolsillo
UN LIBRO DE BOLSILLO Libro que tiene tapas blandas y se puede llevar dentro del bolsillo de la chaqueta

un minuto
UN MINUTO expresión que pide esperar un momento al interlocutor. No solicita exactamente ese tiempo, pero supone
un tiempo relativamente breve.

un simple aprendiz
SIMPLE APRENDIZ. Forma despectiva para denominar a un novato, inexperto o practicante.

un sutil fuego corre bajo mi piel
UN SUTIL FUEGO CORRE BAJO MI PIEL alegoría para referirse a la excitación sexual o enamoramiento que genera
sentirse fuertemente atraído por otra persona.

un valor añadido
(UN) VALOR AÑADIDO Valor agregado a un producto sin terminar.

una doctrina de filosofía
UNA DOCTRINA DE FILOSOFÍA Ver Doctrina filosófica

una eternidad
UNA ETERNIDAD figuradamente, muchísimo [tiempo]. Una enormidad [de tiempo].

una gracias
UNA GRACIAS Error sintáctico. La expresión correcta es Una, gracias, una respuesta a un ofrecimiento (de calugas o
pastillas, por ejemplo). Si nk fuere el caso es un error sintáctico de número, en que se pretendía decir "una gracia" o
"unas gracias" es decir, un chiste, un acto cómico, un acto habilidoso.

una lección filosófica
UNA LECCIÓN FILOSÓFICA simplemente es una lección de vida de un pensador, a veces enmarcada en una doctrina,
a veces de caracter mas universal. Un hedonista que proponia que el placer era el fin último por el cual el ser humano
pisa la tierra podrá diferir en su mensaje sobre el amor o el esfuerzo, de lo que haría un estoico, un peripatético o un
académico (platónico)

una que otra
UNA QUE OTRA locución adverbial que indica que, al azar, UNAS CUANTAS, UNAS POCAS (de todas, del total)

una vez para siempre
DE UNA VEZ Y PARA SIEMPRE (y no de una vez para siempre) en forma definitiva, por última vez

una y otra vez
UNA Y OTRA VEZ En forma reiterada, muchas veces, siempre de nuevo

unamo
UNAMO software de aplicación para el monitoreo de imágenes en páginas web, de modo de poder evaluar los
contactos e impacto sobre potenciales compradores.

unas son de cal y otras son de arena
UNAS SON DE CAL Y OTRAS SON DE ARENA. en la época colonial se construía con cal, canto, arena y clara de
huevo como adhesivo. La cal y la arena se trasladaba manualmente con carretillas al punto de producción de la
argamasa. Unas carretillas eran de cal hidratada y otras eran de arena. Se generaba una argamasa uniforme mediante
un proceso de mezclado. Luego se añadía pequeños cantos rodados para rellenar completamente la mezcla de modo
que fuera bien compacta. De ahí el dicho A CAL Y A CANTO, para expresar que algo está cerrado A MACHOTE,
herméticamente. Entonces, esta expresión concordantemente, quiere decir de buenas y malas, "de todo un poco".
Mezcladito .

undefined
UNDEFINED palabra inglesa, participo pasado de TO DEFINE, definir. Término común en informática y matemáticas
cuando una variable, término o resultado resulta indefinido.

under
UNDER en inglés, bajo, debajo. En la jerga se denomina al homosexual que es penetrado por su pareja, el OVER, o el
de encima.

undometro
UNDOMETRO puede ser un contador de "undo"s es decir, cuántas veces deshaces una instrucción de borrado,
corregido, variado en un computador. Castellanizado debería UNDOMETRO o deshacermetro

unemi
UNEMI Universidad Estatal de Milagro en Milagro, Ecuador. No confundir con ONEMI, que de la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior, del gobierno de Chile

ungurahua
UNGURAHUA oenocarpus bataua, palmera nativa de la Amazonía. Es llamada majo en Bolivia, y también milpesos,
palma de seje, unamo y Jessenia bataua, una rareza que una planta tenga dos nombres científicos diferentes.

ungurahui
UNGURAHUI oenucarpus bataua es una palmera,de la zona amazónica que provee de un fruto pequeño, de cáscara
grisácea o negruzca, de alto contenido nutricional, y un valor protéico similar al de la carne. Se produce en 3 o 4

racimos de unos 1000 frutos cada uno. Se obtiene aceite humectante y recuperador del cuero cabelludo y del cabello.
La industria cosmética lo ha amenazado. También se produce chicha y vino de este fruto.

unicultura
UNICULTURAL En contraposición a "multicultural", que significa compuesto por muchas culturas, unicultural es un
pueblo o país que es completamente homogéneo, es decir, que toda la población es de la misma etnia y cultura.

uniexportador
UNIEXPORTADOR que fundamentalmente tiene una economía que depende de la exportación al extranjero de un solo
producto.

uniflora
UNIFLORA drosera unifloradel latín drosos rocío, gotas de rocío, y uniflora, que tiene una sola flor, planta que se
alimenta de insectos por medio de tentáculillos móviles, propia de Chile y Argentina Produce un mucílago que atrae a
los insectos los que son ahogados con los tentáculos en cuanto el insecto se posa sobre la hoja quedando pegado.
Luego la planta y los tentáculos producen peptidasa y fosfatasa , dos enzimas que ayudan a digerir la deliciosa cena.

uniformización
UNIFORMIZACIÓN homogenización, igualamiento

unilateralismo
U ILATERALISMO pensamiento o comportamiento basado en tomar decisiones con respecto a una relación
contractual entre dos o mas partes. Por ejemplo, acto en que una de las partes, especialmente en situaciones
asimétricas, modifica sin consulta previa una o mas cláusulas de un contrato.

unilateralista
UNILATERALISTA que está a favor del unilateralismo, es decir, de una acción inconsulta, sin participación de terceros.
Bilateralista, es quien promueve la participación de dos (países, regiones, entes)

unilingue
UNILINGUE, error por MONOLINGÜE, que (se) habla un solo idioma

unión europea
UNIÓN EUROPEA alianza político-económica conformada por un blque de 21 repúblicas democráticas y 6 monarquias.
Los miembros de la Unión han crecido desde los seis Estados fundadores del año 1957(Alemania, Bélgica, Francia,
Italia, Luxemburgo y Países Bajos)? a los 27 que hoy la conforman Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. Gran
Bretaña se retiró en 2020

unipotencia
UNIPOTENCIA cualidad de una célula madre de poder diferenciarse en solo un único tipo de célula.

unipotente
UNIPOTENTE (célula madre) que puede diferenciarse en un solo tipo de célula.

uniproductor
UNIPRODUCTOR que produce un único producto

unises
UNISES Error ortográfico por UNISEX Que se puede usar por ambos géneros indistintamente: peluquería unisex.

uniteralismo
UNITERALISMO barbarismo por UNILATERALISMO

universales
UNIVERSALES plural de UNIVERSAL, que es aplicable a todo un conjunto. Por ejemplo, abrelatas universal (que abre
todo tipo), abrefrascos universal (que abre todos los diámetros).

universidad-empresa
UNIVERSIDAD-EMPRESA alianza que hace la universidad con empresas e industrias productivas para lograr mejor
investigación y desarrollo. La universidad aporta profesores, investigadores y laboratoristas mientras que las empresas
aportan dinero y proyectos de innovación.

univoltina
UNIVOLTINA En zoologia se entiende por voltinismo el número de generaciones que una especie puede tener por año.
Univoltina es aquella especie que tiene un ciclo por año

univoltinismo
UNIVOLTINISMO referente a los seres vivos, que tiene una generación por año.

unífago
UNÍFAGO del prefijo uni- único, uno y el sufijo -fago comer, que come Ser vivio que come un solo tipo de alimento.

uno cualquiera
UNO CUALQUIERA cualquier elemento de un grupo, sin distinción de ningún tipo. Un día cualquiera, un prisionero
cualquiera. No soy uno cualquiera, soy el mejor. El plural es unos cualesquiera: Unos (jinetes) cualesquiera no
compiten con mis huasos.

unos cuantos verdes
UNOS CUANTOS VERDES una cantidad trivial (o también, irónicamente, muy importante) de dólares. Se les denomina
así porque todas las denominaciones son de ese color.

untríngulis
UNTRÍNGULIS masc. error ortográfico por INTRÍNGULIS del latín IN, en y TRICULIS,ablativo de TRICULAE y dativo de
TRICAE, enredos; 1. Coloquialmente, cosa solapada u oculta que se supone que conlleva una acción o una persona.
2. Dificultad o complicación (de algo)

unumpentium
UNUMPENTIUM El moscovio? es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es Mc y su número atómico

es 115.?Inicialmente, cómo muchos elementos transuránicos la comunidad científica le asigna el correspondiente
nombre latino según su número atómico (un=100, un=10, Pentium=5) y luego se decide a quien honrar. En este caso
fue a los moscovitas. Actualmente se conocen cuatro isótopos desde ²??Mc hasta ²??Mc. Se prevé que el isótopo más
estable del moscovio sea el ²??Mc, que contiene el número mágico de 184 neutrones.

uña wawa
UÑA WAWA ver guagua

uña y mugre
(SER) UÑA Y MUGRE Como ocurre en la práctica, la mugre se junta siempre bajo la uña. Así los compinches, amigos
o compadres que son muy unidos se los designa como uña y mugre.

up
UP acrónimo de Unidad Popular coalición formada por el partido socialista y el partido comunista chilenos en 1969 y
que llegó al poder en 1970 con Salvador Allende. Pretendió llevar el socialismo al poder por la via democrática, pero
pronto se fue alejando de las leyes y la constitución vigente, siendo declarado incumplidor de ella por la cámara de
diputados, la Contraloría y la Corte Suprema. Su desastroso programa de nacionalizaciones y expropiaciones llevó al
país a la ruina total en menos de 1000 dias. Cuando se gestaba una guerra civil las fuerzas armadas se tomaron el
poder y asumió Augusto Pinochet, desapareciendo esta calamitosa alianza.

upcycling
UPCYCLING palabra inglesa que significa reciclaje, reconversión de material en desecho para ser reutilizado

upskirting
UPSKIRTING del inglés SKIRT, falda práctica que consiste en hacer videos filmando mujeres desde abajo, las
entrepiernas y, eventualmente, los genitales y partes íntimas.

urapanes
URAPANES en Colombia: plural de URAPÁN fraccinus chinensis fresno de China, fresno de Corea o árbol de Urapán.
Introducido en Colombia en 1960.

urban dance
URBAN DANCE anglicismo por BAILE URBANO o BAILE CALLEJERO tipo de baile de origen callejero, que no se ha
originado en estudios ni salones de baile.

urbanístico-administrativo
URBANÍSTICO-ADMINISTRATIVO que tiene atributos o aspectos tanto de urbanización como de administración o
burocracia.

ureterocele
URETEROCELE inflamación en el fondo de uno de los uréteres. Puede ser bilateral. Los uréteres son los conductos
que trasportan la orina desde el riñón hasta la vejiga. El área inflamada puede obstruir el flujo de orina.
Un ureterocele es un defecto congénito.
Un urete

Se presentan en la parte inferior del uréter, donde el conducto ingresa en la vejiga. El área inflamada impide que la
orina pase libremente a la vejiga. La orina se acumula en el uréter, estira sus paredes y este se expande como un globo
con agua.
Un ureterocele también puede provocar reflujo, es decir que la orina se devuelva de la vejiga al riñón.
Los ureteroceles se presentan en aproximadamente 1 de cada 500 personas. Esta afección se presenta por igual en
ambos uréteres, izquierdo y derecho. La proporción en las mujeres con respecto a los hombres es de 6:1 y ocurre en
cada uno de 10 millones de niños menores de 6 años..

urgencias
URGENCIAS Recinto de clínicas, hospitales y centro de salud para atención de emergencias.

urgenciología
URGENCIOLOGÍA 1. Urgencias, sector de un centro médico donde se reciben los pacientes que requieren atención
inmediata. 2. Estudio de las prácticas para tratar pacientes que llegan en estado crítico a un centro asistencial.

uribismo
URIBISMO en Colombia: doctrina impulsada por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) centrada en atacar el
narcotráfico y el terrorismo

urnazo
URNAZO gran triunfo en las elecciones, en las urnas

urómetro
URÓMETRO como deciamos ayer urómetro es un error por DURÓMETRO, un dispositivo para medir la dureza de un
material La dureza es definida como la resistencia a la penetración bajo una carga estática o dinámica del material

urpillay
URPILLAY palabra quechua que significa "mi palomita, mi amada" Hay un cuarteto musical "Los Urpillay" (1978) y un
tema "Urpillay" del álbum de Porfirio Ayvar "No podrás olvidarme" del 2017.

urubú cabecirojo
URUBÚ CABECIRROJO Cathartes aura Buitre americano cabecirrojo, aura tiñosa. En Chile: Jote En Perú:jote cabeza
roja, En Colombia: guala cabecirroja, En Argentina:jote cabeza colorada, En Bolivia: zamuro cabecirojo, En Uruguay:
buitre de cabeza roja, En Brasil: urubú de cabeza roja es el rey de los carroñeros, el ave carnívora grande más común
tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Estas aves son conocidas por su sentido del olfato, el cual les permite
detectar (y eventualmente devorar) la carne en descomposición de los animales. De hecho, la palabra buitre viene de la
palabra en latín vellere, lo que se traduce como desgarrar o arrancar.

urubú cabecirrojo
URUBÚ CABECIRROJO ver BUITRE AMERICANO CABECIRROJO

urubú de cabeza roja
URUBÚ DE CABEZA ROJA ver URUBÚ

urubúes
URUBÚES plural de URUBÚ

usabilidad
USABILIDAD utilidad, cualidad de utilizable

ute
UTE en Chile: Universidad Técnica del Estado, hoy USACH, Universidad de Santiago de Chile.

utility
UTILITY del inglés, utilitario, elemento apropiado para realizar trabajo.

utm
UTM En Chile: siglas que significan Unidad Tributaria Mensual, cifra que se usa como parámetro para ir ajustando
mensualmente tarifas y valores de acuerdo a la inflación en el período.

utoa
UTOA 1.Función de C o C++ bajo OS/UNIX de formato
#define _OPEN_SYS_ITOA_EXT
#include <stdlib.h>
char * utoa(unsigned int n, char * buffer, int radix);
La función utoa() convierte el entero sin señalizar en un string de caracteres. El string se coloca en el buffer pasado, l
que debe ser de un tamaño suficiente para que pueda contener el output. El valor de la raíz puede ser OCTAL,
DECIMAL, o HEX. Cuando es DECIMAL, utoa() produce el mismo resultado que la sentencia:
(void) sprintf(buffer, "%u", n);
Cuando la raíz es OCTAL, la función utoa() formatea el entero n no asignado en una constante
Cuando la raiz es HEX, utoa() formatea el entero no asignado n en una constante hexadecimal, que incluye las
minúsculas abcdef si es necesario (esto es obvio, para poder expresar los números decimales 10 a 15)
2. Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas de la policía de Panamá.

uva de monte
UVA DE MONTE vaccinium myrtillus arándano o arándano azul, fruto del bosque originario de norteamérica, rico en
antioxidantes.

uva silvestre
UVA SILVESTRE la vid tiene dos especies la nornal vitis vinicola sativa y la subespecie sylvestris. El origen se
remonta a mas de 2 3 millones de años, antes del inicio de la desglaciación o período cuaternario.

uvasmoscateles
UVA MOSCATEL (y no UVASMOSCATELES) La variedad de uva moscatel vitis vinifera que tiene una 200 cepas, es
una de las mas antiguas y se usa tanto para producir vinos como para secarlas y hacer uvas pasas o para comerlas en
la mesa.

uvo de playa
CUBO DE PLAYA (y no UVO de PLAYA Balde infantil, que acompañado de pala y rastrillo sirve para jugar con agua y

arena

uvsa
UVSA en México: Unidad de Verificación de Salud Animalz, dependiente del Ministerio de Salud 2. Union of
Vietnamese Student Associations of Southern California. 3. United Veterinary Services Association

uwu
UWU Emoticono que representa la alegría y la felicidad. Es una caricatura esquematizada de dos ojos, las U, y una
nariz central, la W. Se presume que es dd origen japonés

últimos
ÚLTIMOS plural de ÚLTIMO, que no hay otro que le sigua 2. De lo peor, pésimo Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser pésimo, de lo peor, postrero

únicas
ÚNICAS f. y plural de ÚNICO Exclusivo, del cual hay solo uno, irrepetible: Oportunidad única

úterocele
ÚTEROCELE Prolapso uterino o histerocele es una forma de descenso genital femenino. ? Hay 4 niveles de gravedad.
El Grado 1, leve: ligero descenso en el interior de la vagina. Grado 2 o moderado: el descenso alcanza la entrada de la
vagina. Grado 3 o grave: el prolapso sobrepasa la entrada de la vagina, la mujer se toca o nota perfectamente el bulto
al caminar, sobre todo cuando realiza esfuerzos. Grado 4 el útero está totalmente fuera, incluso en estado de reposo
Está clasificación obedece a que los tratamientos difieren en cada caso. También se llama prolapso del órgano pélvico
o prolapso de la matriz. Un prolapso uterino que sólo se manifiesta en posición de pie

ûá
Ûá SPAM

va mi espada por delante
VA MI ESPADA POR DELANTE voy en ánimo de guerra. Un sentido similar al bíblico: David dijo al filisteo:"Tú vienes a
mi con espada, lanza y jabalina; to vengo a tí en el nombre del Señor"

va pue
VA PUE ver YA PUE Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser déjate!, para!, basta!

vaceado
VACEADO barbarismo por VACIADO, participio del verbo VACIAR.

vacota
VACOTA aumentativo de vaca

vacunao
VACUNAO sincopa de VACUNADO

vaginocele
VAGINOCELE del griego cele, tumor. Vaginocele es la protrusión de la vagina hacia afuera causada por el
debilitamiento de los músculos del piso pélvico. El prolapso de la vagina sin protrusión a través del orificio vaginal se
conoce como prolapso uterino de grado 1. Hay 4 grados, según sea la gravedad.

vaginófilo
vaginófilo de vagina y filos amante. Hombre que es adicto a las relaciones sexuales

vagueza
VAGUEZA Vaguedad, cualidad de vago, poco preciso, difuso

vajillero
VAJILLERO 1. Persona que lava y seca la vajilla. 2. Mueble para la vajilla

valerianceo
VALERIANCEO error por VALERINÁCEA. Hay 13 géneros y unas 390 especies. En Chile se tiene la especie nativa
Valeriana macrorhiza/C] (Valeriana), suministrada por el proveedor de las semillas chilenas nativas,
www.Chileflora.com
La valeriana es un buen somnifero, combate temblores leves, inquietud, estrés, depresión y varias otras patologías. En
Chile el género valerianáceas tiene 45 especies y la familia 49.

valet
VALET 1. Muchacho que ayuda en algo, como estacionar automóviles 2. Carta de la baraja inglesa cuyo valor es
inferior a la Q o dama, y superior al 10. 3. Carta de la baraja inglesa equivalente al caballo de la baraja española.

valets
VALETS galicismo plural de Valet

valiosísima
VALIOSÍSIMA Valiosa en extremo, sumamente valiosa. De muchísimo valor. Esto puede ser en dinero, pero también en
términos de calidad ética o moral.

valiosos
VALIOSO,A Que tiene mucho valor.o tiene mucha estimación o poder. Que es rico, adinerado o que tiene buen caudal.

valla papal
VALLA PAPAL en Chile: rejas de color blanco, de unos 2 a 3 metros de ancho por 1,5 de alto, que se interlazan entre
si, con las cuales Carabineros realiza cierres perimetrales o de calles críticas previo a manifestaciones, desfiles
callejeros y otros eventos que requieren de protección de la propiedad pública y privada. Su nombre deriva del hecho
que originalmente fueron concebidas para la visita del papa Juan Pablo II a Chile y Sudamérica en el año 1987.

vallecana
VALLECANA femenino de VALLECANO, gentilicio de los habitantes de Puente de Vallecas, cerca de Madrid.
Aficionado o relativo al club Rayo Vallecano.

vallecano
VALLECANO 1. natural de Puente de Vallecas, al sudeste de Madrid 2. Adherente o relativo al club deportivo Rayo
Vallecano, de Madrid, que milita en la segunda división española.

vallesano
Vallesano gentilicio de los habitantes de Vallés en Cataluña, España

valor juridico
VALOR JURÍDICO dicho de las pruebas: Que tienen (o no), valor para ser presentadas frente a un juez o tribunal. Un
testimonio de una persona podría no tener valor jurídico por tener un grado directo de consanguinidad con el acusado.

valporizar
VALPORIZAR por tercera vez ingreso mi contribución 1 error ortográfico por VAPORIZAR, convertir un líquido en
vapor 2. error ortográfico por VALORIZAR, asignar un valor (a algo o alguien)
3. Adecuarse a la vida, costumbres o modo del puerto de Valparaíso, en la quinta región de Chile. La ciudad es
coloquialmente denominada Valpo y asentarse en ella podría ser considerado como VALPORIZARSE, hacerse típico
de Valpo.

values
VALUES Anglicismo por valores Puede tratarse de valor morales y éticos como de valores físicos o numéricos.

vamos a hacer el amor
VAMOS A HACER EL AMOR Expresión que significa VAMOS A ACOSTARNOS, VAMOS A TENER RELACIONES
SEXUALES.

vangloriarse
VANGLORIARSE error ortográfico o deformación fonética por VANAGLORIARSE, adularse, darse ínfulas por alguna
acción negativa o positiva que se ha realizado

vapeador
VAPEADOR (repito la definición) dispositivo electrónico o de otro tipo que expele vapor de agua (vapea) que la persona
inhala.

vapear
VAPEAR inhalar el vapor producido por un cigarrillo electrónico o un vaporizador con el objeto de sentir placer.

vapeo
VAPEO.inhalación de vapor mediante un cigarrillo electrónico u otro dispositivo que genera vapor nicotinado.

vaping
VAPING anglicismo por inhalar y exhalar vapor de agua producto del uso de un cigarrillo electrónico u otro adminículo
similar

varapalos

VARAPALOS en España: plural de VARAPALO, golpe o paliza que se da con una vara

varas de san josé
VARAS DE SAN JOSÉ Planta del género de las ágave. Nardo.ágave amica.

vardado
VARDADO en español bo existe vaedado. En esperanto significa protegiendo En castellano existe BARDADO, linde

varguismo
VARGUISMO corriente literaria y política relacionada con el escritor peruano y español Mario Vargas Llosa

variados
VARIADOS plural de Variado diverso

variantes
VARIANTES pl. de VARIANTE, versión o camino alternativo al tradicional.

varón
VARÓN ser humano masculino. Macho. Contraparte de la mujer hembra, a la cuál fecunda para lograr la continuidad de
la especie.

varroasis
VARROASIS enfermedad causada por la varroa a la abeja común, abeja melífera, y que consiste en comerse el tejido
graso corporal, con funestas consecuencias, ya que cumple funciones similares a las del hígado de los seres humanos.

varroosis
VARROOSIS Enfermedad que produce el ácaro varroa a la abejas apis mellifera (o abeja común) y apis cerana. La
varroa se reproduce en los estados de pupa y de larva de las abejas.

vascularizar
VASCULARIZAR desarrollo de vasos sanguíneos nuevos en algún tejido como los músculos o en algún órgano.En el
caso de las plantas se trata de la creación de vías de circulación de la savia Este término también es muy usado para
denominar la disposición de los vasos en una zona.determinada

vasenilla
VASENILLA Recipiente en forma de cuenco empleado para recoger los excrementos y la orina. Antiguamente pocas
casa tenían baño y había que ir al fondo del patio o jardín donde estaban las letrinas, o, en el campo a una buena
distancia de la casa. La bacenica o pelela, junto con el pato o papagayo para orinar, eran elementos necesarios,
especialmente para uso nocturno o si se estaba enfermo.

vasijas
VASIJAS plural de VASIJA

vaso de noche
VASO DE NOCHE Orinal, perico, pato, chata, bacín

vaso de precipitación
VASO DE PRECIPITACIÓN o VASO DE PRECIPITADO Jarro de cristal, de boca y base ancha, de laboratorio químico,
en donde se deja decantar una mezcla de modo que el o los componentes pesados se vayan al fondo, produciéndose
un filtrado natural por gravedad. El vaso posee un pico para poder trasvasijar y separar los componentes.

vasquista
VASQUISTA 1. Persona que está a favor de la causa vasca. 2. Ideología o doctrina que apoya la separación de la
comunidad vasca de España.

vastaguear
VASTAGUEAR generar vástagos, nuevas plantas a partir de ramas de otra. Ver AMORGONAR

vatecito
VATECITO diminutivo de VATE, poeta o adivino.

vatímetro
VATÍMETRO instrumento electrodinámico para medir la potencia eléctrica (watts) o tasa de suministro de energía
eléctrica de un circuito.

vaya!
VAYA! académicamente ¡Vaya! exclamación de sorpresa o de señal de aprender algo nuevo e inesperado.

vánitas
VÁNITAS de la expresión latina vanitas vanitatum, et omnia vanitas, del Eclesiástes (1,2), que quiere decir vanidad de
vanidades, todo es vanidad; subgénero de bodegón, que está impregnado de simbolismos y alegorías y que destaca la
realidad de la muerte como un inexorable destino, generalmente en base a la representación de cráneos, pero también,
a veces, de esqueletos. Se usa en femenino y sin acento, la vanitas.

vecinos
VECINOS plural de VECINO

vecinos del pueblo
VECINOS DEL PUEBLO se dice de una comunidad de habitantes de un pueblo o localidad pequeña.

vedettina
VEDETTINA Calzón o bombacha. Hay tres tipos: COULOTTE, COLALESS y VEDETINA o VEDETTINA, calzón de tiro
bajo, cerrado por delante y por atrás, menos tela que los calzones de abuelita pero mas que el colaless o tanga.

veermicida
VERMICIDA (y no VEERMICIDA, que sería el asesino de Veermer, pintor holandés) Producto que mata gusanos,
orugas, tenias y similares animales.

vega
VEGA en Chile: lugar donde se rematan frutas y verduras traídas desde el campo y las huertas, y que luego son
comercializadas al por menor en ese mismo lugar y otras ferias de la ciudad. También se venden carnes y pescados,
así como lácteos y productos industriales relacionados con la comida.

veggie
VEGGIE persona que le da prioridad a los productos naturales en su dieta diaria.

vehiculos
VEHÍCULOS (y no vehiculos) plural de VEHÍCULO Ver VEHÍCULO

vehículo tractor
VEHÍCULO TRACTOR tractor (del latín tractus, participio pasivo de trah?re 'arrastrar', y -or) es un vehículo especial de
baja velocidad y gran potencia, autopropulsado, que se usa para arrastrar o empujar remolques, embarcaciones,
aviones, aperos u otra maquinaria o cargas pesadas. Típicamente tienen las ruedas delanteras de tamaño mucho más
pequeñas que las traseras.

vehículos chimenea
VEHÍCULOS CHIMENEA En Colombia se denomina así a aquellos vehiculos que expelen una humareda negra cuando
transitan, por estar mal carburados, ser petroleros viejos o por tener el motor fundido.

veintipocos
VEINTIPOCOS que tiene un poco mas de veite (años, unidades)

veintipocos veintipocas
VEINTIPOCOS VEINTIPOCAS Ver VEITIPOCOS

veja
VEJA 1. Vieja, en portugués. 2. Marca de zapatillas. 3. Tercera pers. sing. del presente indicativo del verbo VEJAR,
humillar, degradar,abusar

vejaciones
VEJACIONES pl. de VEJACIÓN, abuso, atropello, bullying

vejado
VEJADO participio de verbo VEJAR, matratar, dar vejamen

velatón
VELATÓN Acto de recogimiento y oración que realiza un grupo de personas encendiendo velas y rogando por la vida
de una persona en estado grave o por el alma de una persona ya fallecida.

velazquea
VELASQUEA error por VELÁSQUEA, perteneciente o relativa a la obra pictórica de Diego Rodríguez de Silva y
Velázquez, conocido como Diego Velázquez, pintor barroco español (1599-1660), considerado uno de los máximos

exponentes de la pintura española, sino el mayor, y maestro de la pintura universal.

velazques
VELAZQUES error por VELÁZQUEZ significa hijo de Velasco. En español siempre es terminado con z, en portugués
existen apellidos terminados con s.

velázquez
VELÁSQUEZ figura retórica para denominar a cualquier trabajo ejecutado por Diego de Velásquez

veldad
VELDAD Vulgarismo por VERDAD

veleidades
VELEIDADES plural de veleidad Capricho, gustos vanos

veleidosidad
VELEIDOSIDAD Cualidad de veleidoso

vellones
VELLONES pl. de VELLÓN, conjunto de lana que se obtiene de una oveja o carnero al esquilarlo

veloláser
VELOLÁSER en España: modernos equipos láser de tan pequeño tamaño que cabe en la palma de la mano, muy
livianos, que son usados por la Direcciòn General del Tránsito (DGT) para medir la velocidad de los vehículos y cursar
las infracciones a quien excedan el límite permitido

vena infiltrada
VENA INFILTRADA lesión de una porción de una vena que se traduce en una perforación, lo que conlleva la infiltración
de soluciones venosas o medicamentos no vesicantes en los tejidos aledaños a la insersión de un catéter venoso

vena obturada
VENA OBTURADA Bloqueo de una vena por causa de un trombo o de la acumulación de placas de colesterol, que
reducen su diámetro útil hasta el punto de no permitir el paso de la sangre.

vena saludable
VENA SALUDABLE buena actitud, actitud o ánimo positivo.

vencejo real
VENCEJO REAL Tachymarptis melba
El vencejo real ? es un ave apodiforme de la familia Apodidae, natural del sur de Eurasia y África. Es el vencejo más
grande de España, a lo que debe su nombre común. Se parece a una golondrina pero de alas mucho más grandes,
alargadas y en forma parecida a un Boomerang o un avión de geometría variable con sus alas recogidas.

vencidos
VENCIDOS plural de VENCIDO participio pasado de Vencer derrotar y también caducar

venciolos
VENCIOLOS error por VENCIÓLOS, los venció

vendavales
VENDAVALES pl. de VENDAVAL, temporal de viento y lluvia

vendehumo
VENDEHUMO y también VENDEHUMOS persona que promete cosas que no se pueden cumplir

vendiendo tunas
VENDIENDO TUNAS ¿Otea vez? El diccionario publicó primeramente "mi ex me encuntra vendiendo tunas" frase con
un error ortográfico que hizo que el bot la seleccionara, aunque no tiene ninguna significación especial o diferente de lo
que significan las palabras fuera de contexto. Corregí ese defecto y expliqué someramente lo que en México es ese
negocio. Fuera de ser un trabajo humilde, de lo que quizás se avergonzaba el autor del comentario, la frase no tiene
nada que destacar. Ahora el diccionario la saca del contexto sin un motivo justificado, a mi parecer, salvo el que mi
aporte haya sido inexacto, lo que dudo, y vuelve a reiniciar el caso. Insisto, vender tunas es en México tan común como
respirar y no contiene nada diferente a "vender" y a "tuna" , consideradas aisladamente. No requiere de mayores
detalles.

vendimia industrial
VENDIMIA INDUSTRIAL recolección de uva para la producción de vino por medios mecanizados. Fundamentalmente,
se diferencia de una vendimia artesanal por el uso de mayor tecnología y por realizarse a mayor escala. Cuando la uva
es recolectada para consumo se la denomina cosecha.

vending
VENDING anglicismo por expedidora, máquina de autoservicio en qué con introducir monedas, fichas o billetes, se
obtienen productos que se muestran en vitrina a través de una una canaleta comunicante.

venecolombia
VENECOLOMBIA contracción de Venezuela y Colombia. Parece ser un eror por BENE COLOMBIA, empresa
colombiana cuya razón social es Sabino del Bene Colombia Sas

venegas
VENEGAS Apellido español. En Chile, programa de situación, Los Venegas, transmitido desde 1989 a 2011,
protagonizado por Jorge Gajardo, que luego se presentó para alcalde de La Florida y ganó. Como no era lo suyo,
renunció rapidito. 2. Julieta Venegas, actriz y cantante mexicana de nivel internacional y de amplio repertorio. Es
posible que, entre algunas subculturas urbanas, se use "venegas" para denunciar, un tanto despectivamente, a quien
es, o quienes son, vegano(s)

venezolanohispano
VENEZOLANOHISPANO 1. Persona nacida en Venezuela y rsidente en España, o viceversa. 2. Persona hija de padre
español y madre venezolana, o viceversa. 3. Relativo o perteneciente a un consorcio, sociedad o institución de tipo
comercial, cultural, social, científica o artística en que hay interrelación entre personas o elementos de origen

venezolano y español

venezuelización
VENEZUELIZACIÓN Convertir todo en pobreza, hambre y miseria, en particular un país.

vengativas
VENGATIVAS femenino, plural de VENGATIVO que se inclina o tiende a tomar revancha por cualquier ofensa o
afrenta.

veniales
VENIALES plural de VENIAL, pecado de poca monta

venir arriba
VENIR ARRIBA Ver VENIRSE ARRIBA; En tauromaquia: se trata de la actitud del torero, cuando el toro se ha crecido
despues de las banderillas, venirse arriba es superar la situación

venopuncion
VENOPUNCION Error por VENOPUNCIÓN, inyección a la vena

venopunción
VENOPUNCIÓN inyección a la vena

ventas anticipadas
VENTAS ANTICIPADAS pl. de VENTA ANTICIPADA

venture capital
VENTURE CAPITAL anglicismo que significa 'capital de riesgo' y que define a inversiones planificadas en proyectos
innovadores de alto riesgo que, si funcionan, tienen un alto nivel de retorno.

venustiano
VENUSTIANO nombre de un expresidente de México, destacado por haber rechazado dos veces invasiones de los
Estados Unidos al territorio mexicano, la primera logró la retirada de la armada norteamericana de Veracruz en 1914 y
la segunda impidió la entrada como respuesta a la entrada de Pancho Villa a Nueva México. Venustiano Carranza fue
asesinado mientras era el primer presidente constitucionalmente electo, casi al fin de su mandato, el 21 de mayo de
1920 en Tlaxcalantongo, Puebla

veraces
VERACES plural de VERAZ cualidad de verdadero.

veracruz
VERACRUZ Puerto mexicano, fundado por los conquistadores españoles. Veracruz, también conocida como Heróica
Veracruz, se encuentra en la costa del Golfo de México, en el estado de Veracruz.

verbalización
VERBALIZACIÓN acción de expresar algo oralmente y con palabras

verbena de indias
VERBENA DE INDIAS planta medicinal muy consumida en Chile en forma de infusión, en donde se le da el nombre de
CEDRÓN.

verbofobia
VERBOFOBIA temor angustioso e incontrolable a hablar y expresarse.

verborum
VERBORUM del latín verborum, genitivo plural de VERBUM, verbal. Index verborum/E] es un listado de términos, como
los que se discuten en un libro

verdadera medida
VERDADERA MEDIDA expresión que asegura que lo que se dice está acordé con la realidad, sin exageración,
minimizaxión ni alteraciones.

verdeamarela
VERDEAMARELA f. Locución que reproduce fonéticamente como se dice VERDEAMARILLA en portugués, para
denominar a cualquier selección deportiva brasileña, ya que sus colores son amarillo con sectores verdes.

verdes
VERDES pl. de VERDE 1. que no está maduro 2. de color verde, mezcla de azul y amarillo 3. En Chile: los
Carabineros, pavos o policías.

verdialbo
VERDIALBO que tiene una combinación de color verde y de color blanco

verdiblanca
VERDIBLANCA mezcla o combinación del color verde con el color blanco, por ejemplo, en un estampado de una tela,
un letrero, un vestido, una bandera.

verdiblanco
VERDIBLANCO: que tiene verde y blanco, en cualquier proporción

verdurazo
VERDURAZO Lanzamiento de variedad de verduras como expresión de rechazo contra un político, un actor, una
medida, una pilítica de gobierno, etc.

veredita
VEREDITA diminutivo de VEREDA pequeña vereda

vergas
VERGAS plural de VERGA, pene

vergon
VERGÓN (y no vergon) En Argentina, México hombre que tiene un pene grande En Chile pene grande En Honduras y
El Salvador Algo que tiene las condiciones de excelencia y calidad

verguear
VERGUEAR En México: dar una paliza a alguien

verifactu
VERIFACTU en Chile: compresión de la expresión VERIFICACIÓN DE FACTURAS, función requerida por los
contadores y tributadores en el sistema digitalizado de emisión de facturas, conectado al servicio de Impuestos Internos
SII. Proceso de 3 pasos, consistente en 1. Captura del Folio Fiscal, RFC de quién originó la factura, el RFC del
destinatario, los dígitos de la imagen y dar clic en el botón "Verificar CFDI".
2. Visualizar el resultado de la validación. 3. si es positivo, tienes la posibilidad de imprimir la factura.

verificatorio, ria
VERIFICATORIO, RIA Ver VERIFICATORIO, que. comprueba, que verifica

verífica
VERÍFICA error ortográfico por VERIFICA, tercera persona singular del presente indicativo del verbo VERIFICAR. Es
mas probable que sea un error de tecleo y se trate de VERÍDICA, verdadera, porque las teclas d y f son contiguas.

vermutera
VERMUTERA en España: vermutería, local restaurant especializado en servir vermut.

vermutería
VERMUTERÍA en España: restaurant donde el vermut es un trago principal.

vermutero
VERMUTERO En España: en el siglo XX era popular consumir vermut (o vermú) y se abrieron bares llamados
vermuterías en donde los parroquianos consumían esta bebida alcohólica. Tanto el que servía como el que consumía
este licor de preferencia eran considerados vermuteros.

verometro
VEROMETRO error por VERO METRO, en italiano, que significa VERDADERA MEDIDA

verse apocado
VERSE APOCADO recibir expresiones que ningunean (a una persona) y sentir o recibir dicho impacto.

versprechen
VERSPRECHEN Palabra del idioma alemán que significa prometer (infinitivo).

verticulación
VERTICULACIÓN Mantención del césped. Consiste en cortar la parte superior de la gleba, con una profundidad de
corte de 3 a 9 cms, quitar las malas hierbas y musgo, destruir los retoños y tallos secos. Se hace al tercer año de
plantado y cada 6 meses, en invierno y verano. Para este tipo de tratamiento se utilizan los verticuladores. Se distingue
de la aireación que airea la tierra para mejorar la calidad del césped y que se puede realizar con frecuencia a partir de
los dos años.

vespa velutina
VESPA VELUTINA nombre científico de la avispa asiática. Pertenece a la damilia de los véspidos y proviene del
sudeste asiático. Tiene un cuerpo no velludo y mas bien delgado con estrías de colores alternadamente negros y
anaranjados.

vespertina
VESPERTINO,A Relativo a la tarde. Algo que se realiza en la tarde.

vesre
VESRE se dice del método y lenguaje juvenil y delictual, en que se trasponen sílabas. El mismo término es resultado de
invertir las sílabas de REVÉS.

vestir bien
Vestir con elegancia, en forma impecable y de acuerdo a los cánones de la alta costura.

vetarro
VETARRO en México, El Salvador y Honduras: que está viejo o envejecido: carro vetarro

veteranos
VETERANOS plural de VETERANO

vetkoek-magwenya
VOETKOEK-MAGWENYA en Africaans VOETSOEK significa mándate a cambiar, sal de aquí, ándale. A menudo es
una forma ofensiva. No confundir con VOETKOEK que significa 'fat cake' o torta de grasa. Magwenya ea un apellido
como McDonalds. Los VOETKOEK-MAGWENYA son donas de venta callejera, famosas, sin hoyo central, muy ricos y
populares en Botswana y Sudáfrica, que se sirven junto con papas frutas.

vexilo
VEXILO empresa mexicana de desarrollo de aplicaciones informáticas.

via ferrata
VIA FERRATA, italianismo por camino enfierrado, es un camino mas o menos vertical, complementado con clavos,
argollas, grapas, pasamanos, puentes colgantes, cadenas, presas y TIROLINA s para facilitar y dar seguridad a los
deportistas senderistas y escaladores inexpertos.

viada
VIADA Lesbiana. Del portugués Viado, homosexual

viaje-acción
VIAJE-ACCIÓN modalidad de turismo transformando las experiencias de viaje compartiendo placer con acciones
concretas de mitigación y regeneración

viajero en yola
VIAJAR EN YOLA Expresión que quiere decir subirse a un bote y hacerse a la mar para inmigrar a otro país. Proviene
de que la yola es un bote de muy bajo costo, hecho muchas veces por los mismos usuarios de madera barata o de
fibra. La yola se parece al quechue con la diferencia en el palo de mesana que en el primero está a popa porque está
detrás del timón: En cambio en el queche está por delante del timón.

vialista
VIALISTA en medicina: persona u organismo que fabrica y vende viales. 2. Persona que coloca viales.
No confundir con VITALISTA, que es lo que posiblemente se quiso decir.

viapecuario
VIAPECUARIO relativo a las vías pecuarias caminos de TRASHUMANCIA que usan los pastores y ganaderos para
llevar sus bobinos, caprinos y ovinos a las zonas de alta montaña en verano y a los llanos cuando el clima es allí mas
templado.

vibora
VIBORA error ortográfico por VÍBORAserpiente, tanto en el sentido literario como en el figurado

vibra
VIBRA apócope de vibración. Sensación o sentimiento que percibe una persona, como emanación desde otra(s), de un
lugar o de un objeto. Pueden ser positivas o negativas.

viceagregado
VICEAGREGADO persona que secunda al agregado de una misión de un país en otro. Hay cargos de diversa índole,
como agregado militar, agregado cultural o agregado comercial (aunque este es mas bien ejercido por el cónsul) que
trabajan en los recintos de las embajadas

viceagregado viceagregada
VICEAGREGADO VICEAGREGADA Ver VICEAGREGADO/E]

vicealcaldía
VICEALCALDÍA dignidad del vicealcalde, persona que secunda al alcalde.

vicecolista
VICECOLISTA que va penúltimo en la tabla de posiciones. El que va al último es el colista.

viceconsejera
VICECONSEJERO,A persona que secunda al consejero.

viceconsejero viceconsejera

VICECONSEJERO VICECONSEJERO ver VICECONSEJERO, persona que tiene el rango inmediatamente inferior al
consejero, y que lo sustituye en su ausencia

vicecontralor
VICECONTRALOR cargo que está inmediatamente debajo del contralor, y que lo subroga en caso de ausencia o
vacancia.

viceminisitro
VICEMINISTRO persona que secunda al ministro, ya sea el director de un cargo público o el jefe o guía religioso (en
un ministerio).

viceportavoz
VICEPORTAVOZ segundo al mando de las relaciones públicas y de anunciar noticias.

vicepresident
VICEPRESIDENT anglicismo por VICEPRESIDENTE.

viceprimera
VICEPRIMERA femenino de VICEPRIMER, el que secunda

viceprimero
VICEPRIMERO que es o está en la posición siguiente al primero

vicios
VICIOS pl. de VICIO, en plural se refiere generalmente a infringir la ley en cuestiones de tipo financieras o de
distorsionamiento del articulado para obtener beneficios politico-económico. Hablamos de fraude, cohecho,
malversación de fondos, procrastinacion, asignaciones ilegales, licitaciones manipuladas y otros delitos realizados por
maluso de la autoridad conferida.

viciosa
VICIOSA fem. de VICIOSO, que es adicto a un vicio nocivo, como el cigarro, las drogas, el juego, y el sexo
desenfrenado

victim of beauty
VICTIM OF BEAUTY una belleza del estado de South Carolina del Sur (Jeri Lynn Ryan) actua como señuelo para
ayudar al sheriff (William Devane) a salvar a su hermana de un asesino serial (Butch Slade). Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser beauty victim, víctima de la belleza

victimación
VICTIMACIÓN tendencia de una persona o grupo de personas a considerarse la víctima. Acto de hacerse la víctima.
No confundir con VICTIMIZACIÓN

victimización
VICTIMIZACIÓN Tendencia de una oersona, grupo o colectivo a considerarse víctimas o a hacerse pasar por ella.

victimization
VICTIMIZATION Anglicismo por victimización

vida apartada
VIDA APARTADA vida alejada de lo social, reservada y aislada del mundanal ruido. Vida lejos de lo publicó.

vida licenciosa
VIDA LICENCIOSA Respecto de una persona: Que contraviene abiertamente las normas habituales de la moral sexual.

vida normal
VIDA NORMAL expresión para referirse a una vida tradicional, con actividades habituales a las que todo el mundo está
acostumbrado. En contraposición a una vida anómala, en que se ha producido una alteración importante de esas
actividades, ya sea temporal o permanente.

vidajena
VIDAJENA contracción de VIDA AJENA. La vida de los demás, la vida que no es la propia.

video mecano
VIDEO MECANO error por video de Mecano: Mecano es un conjunto musical español de rock que actuó entre 1981 y
1992 y reapareció unos instantes en 1998. Grabaron muchos videos.

videoarbitraje
VIDEOARBITRAJE dirimiento de una controversia legal a través de videoconferencia, en vez de un medio presencial.

videoartista
VIDEOARTISTA artista que vende sus actuaciones principal o importantemente por medio de videoa grabados.

videoblogger
VIDEOBLOGGER no existe este término en el diccionario inglés.. un blogger es quien administra un blog.yn blog es
una página web en donde el blogger da sus opiniones personales sobre un tema en el que se especializa o sobre
cualquier cosa de actualidad. El blog contiene hipervínculos que traen fotos y videos de otros lugares de la red. Un
videoblogger es entonces un blogero que importa videos y los comenta, que crea videos y los sube al blog, o que tiene
un blog dedicado a los videos

videocata
VIDEOCATA video donde se hace la cata de un vino y se evalúa su calidad

videocreación
VIDEOCREACIÓN acción de producir videos (musicales, memes, teleseries, políticos, etc.)

videocreador
VIDEOCREADOR persona dedicada a generar vídeos para la televisión o los medios sociales.

videocreador videocreadora
VIDEOCREADOR VIDEOCREADORA ver VIDEOCREADOR

videoensayo
VIDEOENSAYO es una pieza con contenido de grabación, que tal como un ensayo escrito anticipa un argumento. Los
videoensayos sacan ventajas del lenguaje y estructura de la película para adelantar el argumento.

