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clientelista
CLIENTELISTA que hace uso injustificado de favoritismos para obtener apoyo posterior de estas personas.

clientizado
CLIENTIZADO que se hace uso del poder para que terceros devuelvan favores para las camoañas electorales y otros
fines políticos o económicos.

cliffhanger
CLIFFHANGER anglicismo de CLIFF, acantilado y HANGER, colgador, que cuelga. O sea, quedar colgando del
acantilado, expresión que se usa para la técnica narrativa llamada final de suspenso, en donde se pone al orotagonista
(o un grupo) en una situación extrema que impulsa al lector a seguir leyendo ávidamente para conocer el desenlace.

climagate
CLIMAGATE incidente ocurrido desde noviembre de 2019, en que se hackeó a la CRU (Climatic Research Unit) de la
Universidad de West Anglia, Norfolk, Inglaterra. Los delincuentes publicaron anonimamente en internet mas de 3000
documentos y 1000 conversaciones entre científicos sobre el calientamiento global. Los internautas se los pasaron a
los medios, quienes crearon una incertidumbre y paranoia sobre una confabulación de científicos en una falsa teoría de
calentamiento global antropogénico, cosa que no se pudo probar.

climax
CLÍMAX 1. en las relaciones sexuales, orgasmo o punto de mayor excitación, que coincide con la eyaculación. 2.
Momento mas álgido 3. en literatura, teatro y cine (e incluso en la música): punto de mayor intensidad de una obra

climometro
CLIMOMETRO error ortográfico por CLINÓMETRO

clinon
CLINON error ortográfico por CLINÓN

clinómetro
CLINÓMETRO medidor de inclinación, aparato de medición que se usa para determinar el ángulo en grados
sexagesimales, con respecto a la vertical, de distintos objetos. Antiguamente se empleaba para determinar el ángulo de
tiro en las piezas de artillería

clinón
CLINÓN Del gíglico inventado por Cortázar, en su capítulo 68 de Rayuela, donde describe el acto sexual entre la Maga
y Oliveira:: "Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de
pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, ... describe una escena erótica que el lector debe
interpretar

clique
CLIQUE anglicismo por pequeño grupo que se entiende bien entre ellos, que pasan mucho tiempo juntos y que no tiene
por bienvenido a alguien que no pertenece a tal

clismafilia
CLISMAFILIA del griego KLISTER, enema y PHILIA, amor. Consiste en la necesidad de requerir un enema para poder
excitarse y sentir placer con la posterior relación sexual.

clínic
CLÍNIC anglicismo término conflictivo pues tenemos CLÍNICO en español. Si lo usamos en inglés deberíamos escribirlo
sin tilde

clínicos
CLÍNICOS pl. de CLÍNICO relativo a la clínica

cloacalizar
CLOACALIZAR Construir alcantarillas para trasladar los residuos de la digestión humana hacia plantas de tratamiento
de residuos o hacia un lugar apropiado de descarga.

cloacas
CLOACAS plural de CLOACA

cloacas del estado
CLOACAS DEL ESTADO el periodista Ignacio Varela en un análisis de la corrupción instaurada por el PP y su apretada
relación con el corrupto y corruptor masivo el Villarejo, policía que grababa ilegalmente a cuanto político, juez y
empresario se le ocurría con fines se soborno, chantaje y apremios, habla, el 11 de febrero de 2018, a raíz de la
impunidad con que actuó durante años, de estas gentes como cloacas del Estado o del Estado como cloaca.

clock
CLOCK reloj en inglés. 2. Exclamación para avisar que se acabó el tiempo.

clonable
CLONABLE Que se puede hacer una copia fiel del originsl. El término es una generalización del concepto genético de
reproducir un ser vivo, es decir, millones de células, a partir de una única, con los atributos genéticos de esta última.

clonador
CLONADOR que reproduce un original idéntico a éste. 2. Persona o equipo que reproduce una copia genéticamente
idéntica a la célula original. 3. Figuradamente, quien hace reproducciones de tarjetas de crédito o débito, o similares,
para cometer fraudes.

clorificar
CLORIFICAR incluir cloro, limpiar, desinfectar con cloro, Incorporar o aumentar la dosis de cloro en una mezcla.

cloruro de calcio
CLORURO DE CALCIO compuesto inorgánico inodoro, blanco producido a partir del ácido clorhídrico (HCl) y calcio. El
Cloruro de Calcio Braun 100 mg/ml es una solución inyectable usada como coadyuvante en la reanimación cardiaca, en
el tratamiento de la depresión del sistema nervioso central por hipermagnesemia, en el tratamiento de la
hiperpotasemia.
El cloruro de calcio es de uso frecuente en la vida diaria. En la industria, por ejemplo, se usa en la mezcla del hormigón

para acelerar su fraguado, que, en situaciones normales, es de 28 días. Es común encontrarlo en plásticos y se pone
en el agua de las piscinas para mantener estable su PH y ajustar su dureza. También se usa en lodos de perforación
para perforar pozos petrolíferos.

cloruro de polivinilo
CLORURO DE POLIVINILO polímero típico de muchos productos plásticos, especialmente tuberías, zapatos, ropa,
usualmente llamados PVC, por su acrónimo (siglas) en inglés, POLYVYNIL CHLORIDE

cloud
CLOUD anglicismo por nube 2 nube de datos

cloud gaming
CLOUD GAMING Locución del inglés derivada de CLOUD, nube y gaming, acción de jugar, entretención.; tecnología
que busca desde hace ya varios años independizarse de las consolas físicas por medio de la manipulación de los
juegos de toda la vida mediante un software remoto con conexión a la nube. Esto permite transportar dicho software a
cualquier parte y jugar libremente sin requerir tantas conexiones. Las velocidades necesarias son recién ahora posibles
con la tecnología 5G.

cnj
CNJ en Chile: Consejo Nacional de la Juventud 2. Colegio Niño Jesús En El Salvador: Consejo Nacional de la
Judicatura. En Brasil: Consejo Nacional de Justicia

cnn en español
CNN EN ESPAÑOL Señal televisiva que se transmite en los países hispanoparlantes y que pertenece a la cadena
norteamericana CNN de ideología izquierdista

co-control
CO-CONTROL control participativo, compartido

coacha
COACHA Barbarismo derivado de la palabra inglesa {E]COACH o entrenador, que en español se usa para denominar a
quien te guía o acompaña en tu preparación física o capacitación profesional, actividad denominada COACHING
COACHA es el femenino de COACH, es decir, una mujer dedicada al COACHING

coachee
COACHEE anglicismo por el que es recibe un coaching o guía profesional de un Coach o entrenador. En inglés el sufijo
EE se agrega al sustantivo para indicar al que recibe la acción: trustee es que recibe u obtiene la confianza, nominee, el
nominado, el que recibe la nominación.

coaching
COACHING Trabajo que consiste en dar apoyo profesional en técnicas blandas, como manejo de crisis, empatía,
relaciones humanas, a profesionales de empresas. 2 Capacitación y apoyo profesional a deportistas, especialmente en
niveles de alto rendimiento (AR).

coalison

COALICIÓN y no COALISON, Alianza entre dos o más entidades, personas u organismos, para luchar por un fin común

coanimador
COANIMADOR acompañante del animador, generalmente una persona del otro sexo

coar
hablar utilizando el lenguaje coa, propio de los delincuentes, especialmente en argentina

coartante
COARTANTE que coarta, reduce la libertad (de una persona o de un grupo)

coaxión
COAXIÓN fuerza o violencia física o psicología que se ejerce sobre alguna persona o grupo para que realice acciones
contra su voluntad

cobacha
COBACHA error por COVACHA, cueva pequeña, 2 Casa o habitación pequeña y humilde. Covacha es un lugar como
una cueva o algo parecido a una cueva, de ahí deriva covacha, un despectivo de cueva, por lo tanto de aquí en
adelante piense en una cuevita y escribirá siempre la palabra con el fonema adecuado.

coballa
COBAYA (y no coballa) Conejillo de Indias. Animal o persona utilizado como ensayo en un experimento de laboratorio.

cobán
COBÁN en idioma q' eqchi significa 'entre nubes', ciudad montañosa a 1320 m de altura, en la región central de
Guatemala, donde se cultiva el cardamomo y el café. Es cabecera del Departamento de Alta Verapaz.

cobertores
COBERTORES pl. de COBERTOR, colcha o cubierta para una cama

cobijado
COBIJADO Participio pasivo del verbo COBIJAR que ha sido acogido, o que está protegido, resguardado de las
inclemencias del tiempo o cualquier otro peligro. Puesto bajo techo.

cobijados
COBIJADOS plural de COBIJADO Resguardado, protegido. Participio pasado del verbo COBIJAR dar asilo, resguardar,
proteger Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser acoger, dar techo, dar cobijo

cobot
COBOT robot diseñado para trabajar físicamente en colaboración con los humanos, como por ejemplo, en una línea de
producción. En inglés se usa bot como abreviación de robot y cobot es la contracción de COLABORATIVE ROBOT o
BOT

cobrizos
COBRIZOS plural de COBRIZO de tonalidad similar a la del cobre

cocandidato cocandidata
COCANDIDATO COCANDIDATA ver COCANDIDATO

cocapitalidad
COCAPITALIDAD Condición de compartir dos o más poblaciones la capital de un país, de una comunidad autónoma,
de una provincia o de un distrito. Hay COCAPITALIDAD en países dónde la capital política es diferente de la capital
comercial.

coche berlina
COCHE BERLINA automóvil de 5 puertas, 4 laterales y una trasera, compuesta por la tapa del maletero y la ventana
superior en una sola pieza. 2. Coche tirado por caballos, de 4 ruedas y forma de taza, como el del cuento de
Cenicienta.

coche de salón
COCHE DE SALÓN mas comúnmente coche del salón o coche salón, carro adaptado para tener reuniones o comer

cochinas
COCHINAS f. pl. de COCHINO, sucio

cochinito comal
COCHINITO COMAL En México y todo Centroamérica: Cerdo preparado sobre un COMAL, bandeja de barro o
metálica.

cochinos
COCHINOS pl. de COCHINO; 1. Sucio 2. Cerdo, chancho

cocina ciega
COCINA CIEGA del inglés DARK KITCHENS o cocina oscura. Son los nuevos establecimientos que se han dedicado
exclusivamente al delivery, o reparto a domicilio de comida preparada. Estos establecimientos no cuentan con mesas
para una atención in situ.

cocina de barro
COCINA DE BARRO horno hecho de adobe

cocinos
COCINOS error ortográfico por COCHINOS plural de COCHINO Puerco, chsncho, marrano

cocker spaniel
COCKER SPANIELRaza de perro doméstico original de Inglaterra Se caracterizan por sus orejas largas, mirada
tristona, muy alegres y sociables. Pelaje de muy diversos colores.

cockpit
COCKPIT anglicismo por cabina del piloto

cockpkt
COCKPIT anglicismo por CARLINGA, galicismo de carlingue, en aeronáutica habitáculo para los pilotos de una
aeronave; en náutica es el espacio de los controles del timón de un barco. El término deriva del pequeño espacio que
antiguamente se reservaba para las peleas de gallo (cock, gallo y pit, box)

cocolla
COCOLLA escapulario. Vestido monástico, consiste en un casquillo grande cerrado, con o sin las mangas y la tapa.

cocolmena
COCOLMENA el prefijo co- significa que comparte; luego se trata de algún elemento que se comparte o participa activa
y colateralmente con una colmena o panal.

cocomordan
COCOMORDAN error ortográfico por COCOMORDÁN pompoir o pompoarismo es una técnica milenaria oriental,
derivado del tantra, que consiste en la contracción y relajación de los músculos pubocoxígeos y que pretende
intensificar el placer sexual. Para ejercitar la técnica, en el caso de las mujeres se usan bolas chinas, pequeñas bolas
conectadas a través de un cable de nailon o silicona. se afirma que el cocomordán es beneficioso contra la
incontinencia y en la preparación para el canal para partos naturales más fáciles.
Otros nombres comunes incluyen beso de Singapur, cangrejera (en Venezuela) y cocomordán (en República
Dominicana).

cocomordán
COCOMORDÁN en República Dominicana: pompoir o pompoarismo, técnica milenaria oriental, derivado del tantra,
que consiste en la contracción y relajación de los músculos pubocoxígeos para lograr mayor placer sexual. Las mujeres
usan bolas chinas, pequeñas bolas conectadas a través de un cable de nailon o silicona. El cocomordán al fortalecer la
musculatura puede ayudar contra la incontinencia y la preparación para el canal para partos naturales más fáciles.

cocoñame
COCOÑAME Planta herbácea cultivada frecuentemente en los países intertropicales por sus tubérculos, semejantes a
la patata. También su raíz.

cocopodio
COCOPODIO 1. Cuba tiene un medio comunicacional en redes llamado radio coco. En las recientes competencias
atléticas para clasificar a Japón se adicionó al nombre del sitio el titular PODIO de puros extranjeros, quedando radio
coco - podio .... 2. probable deformación de CONOPODIUM MAJUS o CONOPODIO, planta de la familia de las
apiáceas, conformada por grupos de pequeños pétalos blancos cuya distribución asemeja un cristal de nieve.

cocorito
COCORITO es un adverbio derivado del esuskera kokorito, que significa en cuclillas. En algunas partes de México se
denomina cocorro a los maridos de las peluqueras. También es un animal grande, sin pelo que vive en la región del
catatumbo. En Colombia kokoriko es una cadena de comida rápida que tiene al menos 107 locales en el país

cocoyol
COCOYOL en México: acrocomia aculeata, del náhuatl, 'palmera o cascabel), palmera tropical que se encuentra en la
península de Yucatán en México y en zonas tropicales de América. Del tallo de la palma emana una savia llamada
TABERNA, que es consumida por gran parte de la población de las regiones de la Sierra Madre de Chiapas, y se le
atribuyen propiedades medicinales para la cura de enfermedades gastrointestinales Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser coyol, coyolli,? bastones de tabago,? palma espinosa de las antillas,? corozo de
colombia y venezuela,? mbocayá, palma de vino, grugru, nuez del paraguay, totaí

cocreación
COCREACIÓN de CO, prefijo del latín que significa en unión, en compañía, como en COLINDANTE y COETÁNEO;
creación conjunta entre dos o mas personas (naturales o jurídicas)

cocreador
COCREADOR Persona o entidad que crea (algo) en sociedad con otros creadores

cocreadora
COCREADORA f. de COCREADOR

coctelero
COCTELERO 1. Barman, persona que prepara tragos. 2 Vaso y kit para preparar tragos.

codemandar
CODEMANDAR efectuar una demanda (judicial o de otro tenor) en comunidad con otro u otros

codesarrollo
CODESARROLLO desarrollo de políticas públicas para integrar a los inmigrantes a la economía local. Se aplica a los
movimientos migratorios, en que los migrantes hacen un aporte a la economía local y el Estado contribuye a sacarlos
adelante facilitándoles la oportunidad de trabajar. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
alianza migrateestatal

codescubridor
CODESCUBRIDOR persona que comparte un descubrimiento con otra o con un grupo.

codicelo
CODICELO presente o imperativo del verbo CODECIR, acompañar a otro en decir algo. Reforzar y apoyar lo dicho por
otro. 2. Presente o imperativo de CODICEAR, armar un códice. Los códices prehispánicos (libros de carácter religioso)
pueden presentar cinco formatos: tira, biombo, rollo, lienzo y hoja.

codigo de barras
CODIGO DE BARRAS error por CÓDIGO DE BARRAS

codistribución
CODISTRIBUCIÓN distribución en forma compartida (de algo, como un servicio público, por ejemplo, servicio eléctrico)

coendú
COENDÚ en Argentina, Cuba, México y Uruguay: Mamífero roedor sudamericano con el cuerpo cubierto de espinas
largas y una larga cola prensil. Su pelaje es marrón oscuro con manchas blancas. Se parece a un puerco espín, pero
con cola.

coendús
COENDÚS en Argentina, Cuba, México y Uruguay: plural de COENDÚ, género de roedores histricomorfos.

coequipo
COEQUIPO compañero(s) de equipo

coercionadora
COERCIONADOR,A que coerciona, que efectúa presiones ilegítimas sobre terceros para que realicen actos en su
propio beneficio.

coescribir
COESCRIBIR ser autor en conjunto con uno o mas autores adicionales.

cofinanciada
COFINANCIADA f. de COFINANCIADO

cofinanciado
COFINANCIADO participios de COFINANCIADO, obtener el dinero desde más de una fuente.

cofosis
COFOSIS Pérdida total de la audición en forma unilateral o bilateral. Cuando es parcial se denomina HIPOACUSIA

cofre del tesoro
COFRE DEL TESORO Supuestamente los corsarios y piratas escondían el producto de sus saqueos y fechorías en
baúles que enterraban en islas solitarias. Con el tiempo se crearon muchos cuentos y mitos sobre cofres del tesoro.

coger de pipi
COGER DE PIPÍ Tratar a una persona como si fuese un novato o principiante en un tema donde no lo es. 2. Caer en
una ingenuidad o en alguna inexperiencia.

coger de pipiolo
COGER DE PIPIOLO en España:Tratar a uno como principiante o novato; caer en una ingenuidad o inexperiencia.

cogestionaria
COGESTIONARIA f. se dice de quien comparte la gestión con otro u otros.

cogestor
COGESTIR gestor en complicidad con otro u otros

cognac
COGNAC brandy de origen francés que se produce a partur de la uva blanca de las cepas de la ciudad de Cognac,
Charente.

cognotivo
COGNITIVO (y no COGNOTIVO) Relativo o perteneciente al conocimiento

cohousing
COHOUSING, palabra inglesa que significa COVIVIENDA. es una organización comunitaria de viviendas que
comparten comunitariamente jardín, lavandería, salas de reuniones, piscina o cualquier otro lugar o servicio.

coi
COI siglas de Comité Olímpico Internacional

coincidentes
COINCIDENTES plural de COINCIDENTE

cola de zorro
COLA DE ZORRO . Ceratophyllum demersum , planta perenne de la familia de las gramíneas, con raíz articulada, tallo
de 30 a 80 cm, hojas planas, lineares y lanceoladas, y flores en tirso cilíndrico con aristas largas y paralelas, que
asemejan la cola de un zorro. Es una planta acuática muy usada en diseño de parques y lugares públicos. Se ve en
regiones tropicales y templadas.

colaborada
COLABORADA femenino de COLABORADO, aporte hecho por un COLABORADOR

colaborador ágil
COLABORACIÓN ÁGIL Expresión que califica una ayuda como expedita y realizada a tiempo, en forma oportuna y sin
demora.

colas del hambre
COLAS DEL HAMBRE en España: situación crítica que ha provocado el paro de actividades económicas tras meses de
pandemia y un rebrote del coronavirus, en donde la gente debe hacer colas en iglesias y otros lugares para solicitar
comida, antesala de un estallido social.

colauismo
COLAUISMO error ortográfico por COLAQUISMO en Argentina: profesión de instalador colaquista

colección cápsula
COLECCIÓN CAPSULA conjunto de prendas que un diseñador utiliza como muestra de una colección completa y que
habitualmente va desde las 8 a las 15 piezas.

colección crucero
COLECCIÓN CRUCERO colección de moda veraniega, que ha ido tomando importancia desde 2014, año en que

causó furor. Se destacan prendas náuticas y veraniegas

colectivo chavista
COLECTIVO CHAVISTA grupo de delincuentes que dominan las actividades criminales en los barrios de Venezuela.
Andan en motocicletas sembrando el terror en la población y apoyan al partido comunista y socialista y son protegidos
por el gobierno dictatorial.

colectivos chavistas
personas pertenecientes a grupos paramilitares creados por Chavez, generalmente de origen cubano que
supuestamente debieran ayudar a la población en diversos eventos de emergencias, pero que en realidad utilizan sus
armas contra el pueblo venezolano para mantenerlo controlado bajo un regimen de terror. Han sido importantes
responsables de 800.000 en los ultimos 20 años por la represion sobre el pueblo venezolano.

colegio privado
COLEGIO PRIVADO escuela que es completamente financiada con las matrículas y mensualidades de los padres y
apoderados, sin subvención estatal.

colego
COLEGO en México: término inventado por el cantinflero Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
mexicana, Hugo López-Gatell, originando una polémica nacional

colerético
COLERETICO. Relativo a los agentes que estimulan la producción de bilis en las células hepáticas, como las grasas,
los ácidos grasos y los ácidos biliares.

colesterolfóbica
COLESTEROLFÓBICA femenino de COLESTEROLFÓBICO, alguien que le tiene miedo al exceso de colesterol

colestol
COLESTOL error por CORTISOL, hormona del estrés generada por las glándulas suprarenales

coletina
COLETINA se dice de las hermanas clarisas, que siguen los preceptos de santa Coleta de Corbie, quien trató de
retornar a la congregación a la?aysteridad de sus inicios. Por esto son denominadas clarisas descalzas o clarisas
pobres.

coletino
COLETINO pequeño COLETO, chaleco de cuero, comúnmente de ante, que cubría desde el cuello hasta la cintura y
que iba abierto por delante. Era utilizado por los campesinos en España y se asemeja en forma al usado por los
toreros.

colgar de las pelotas
COLGAR DE LAS PELOTAS Fastidiar, molestar, sacar de quicio, hinchar las pelotas, hacer enrrabiar.

colgar de los cojones
COLGAR DE LOS COJONES Figuradamente, castigar severamente.

colgar los habitos
COLGAR LOS HÁBITOS (y no habitos) eufemismo por jubilar, retirarse de una profesión, oficio o cargo.

colicistitis aliasica
COLICISTITIS ALIASICA error por COLICISTITIS ALITIÁSICA

colicistitis alitiásica
COLICISTITIS ALITIÁSICA es una inflamación de la vesícula biliar y, al contrario de la litiásica, se produce en ausencia
de cálculos biliares. Litis es piedra en latín.

coliforme
COLIFORME que tiene forma de coli, por la bacteria mas común de este grupo, la escherichia coli

colilargo
COLILARGO Oligoryzomys longicaudatus es una especie de roedor de la familia Cricetidae. Vive en Chile y en
Argentina a menos de 2000 msnm, en sectores precordillera nos y cerca del agua. Su nombre deriva del hecho que
mide unos 6 cms pero su cola mide has 11 y 15 cms. Se confunde con el pericote, que es un ratón de gran tamaño,
como un gato pequeño. Es de gran preocupación en la región del sur de Chile y Argentina, pues es portador del
HANTAVIRUS y puede transmitirlo a través de las heces al ser humano, la mayoría de las veces con consecuencias
fatales, pues se requieren antídotos inmediatos para contrarrestar los efectos.

colipato
COLIPATO en Chile: homosexual masculino. Es una contracción de "cola de pato".

collector
COLLECTOR anglicismo por COLECTOR, recolector, concentrador, conducto de aguas lluvias, aguas negras o aguas
servidas, que recoge aguas provenientes de ductos menores o primarios.

collejón
COLLEJÓN nombre común de la moricandia arvensis o berza arvense, un vegetal adaptado a la nitrificación del suelo.
Crece hasta casi 1 metro y tiene pétalos violeta 2. Nombre común de la silene vulgaris planta de la familia de las
cariofiláceas, también conocida como colleja, farolillo, campanilla y otroas decenas de nombres mas. 3. Nombre común
de la vaccaria hispanica única especie del género vaccaria, planta glauca, glabra de hojas labiadas que se van
estrechando de abajo hacia arriba. Uninervias, con el nervio bien marcado. Miden hasta 70 cms. de altura.

colmenillas
COLMENILLAS diminutivo y plural de COLMENA, 1. Lugar donde viven las abejas 2. conjunto de abejas que viven en
un panal o colmena

colocolina
COLOCOLINA en Chile: femenino de COLOCOLINO, adepto o fan del equipo de ColoColo.

colocolino
COLOCOLINO aficionado simpatizante del club de fútbol chileno Colo Colo.

colombinas
COLOMBINAS pl de COLOMBINA, empresa colombiana de 6500 trabajadores directos, fundada en 1918 en el Valle
del Cauca, que produce diversos tipos de alimentos, cómo dulces, galletas, helados, confites. Además distribuye café y
otros productos como atúnes y sardinas Van Camp's.

colombo ecuatoriano
COLOMBO ECUATORIANO Persona nacida en Colombia y nacionalizada en Ecuador o viceversa. Yambién se aplica
a la persona nacida en Ecuador pero de padres colombianos, o viceversa.

colombo venezolana
COLOMBOVENEZOLANO, A 1. Persona que nació en Colombia y reside en Venezuela, o viceversa 2. Persona de
padre colombiano y madre venezolana, o viceversa. 3. Empresa, organización o institución con intereses colombianos y
venezolanos.

colones
COLONES plural de COLON, SIGMOIDES, parte anterior al recto en el intestino grueso, y también de COLÓN, moneda
corriente de Panamá.

color adobe
COLOR ADOBE Esta creación de una definición para un grado de marrón es muy desafortunada. El adobe es un
ladrillo de barro que es cocido y que puede ser fabricado con CUALQUIER TIPO DE TiERRA. Por lo tanto, su tonalidad
va desde el beige hasta el café oscuro o marrón oscuro, según el país. Cocido oscurece. No aclara el verdadero color,
salvo que haya un acuerdo expreso sobre el (color) PANTONE de que estamos hablando. Por lo tanto, puede ser
cualquier marrón.

color beige
COLOR BEIGE Ver BEIGE

color del ciervo
COLOR DEL CIERVO la mayoría de su pelaje es de color BEIGE, un marrón claro.

color pán
COLOR PAN, y no PÁN, refiérase al color común del pan hecho de maíz y agua sin aditivos o ingredientes que alteren
sustancialmente su color básico, que es un beige claro externamente y un amarillo tenue, más claro que el color
vainilla en su interior.

coloradillas
COLORADILLAS plural de COLORADILLA En Costa Rica, Panamá y Honduras:A Ácaro, garrapata de color rojizo. Ver
TLAZAHUATE (nahuatlismo de tlalzáhuatl, "sarna de la tierra"). Producen una dermatozoonosis mediante la
penetración en la piel generando protuberancias y una comezón generalizada por efecto de las larvas anidadas bajo la
piel.

coloradita
COLORADITA diminutivo de COLORADO, de color rojo

colorante primario
COLORANTE PRIMARIO Para estudiar los microorganismos se usa la tinción de Gram. Los colorantes son sustancias
que tienen la capacidad de teñir células, estructuras o te- jidos. De acuerdo con su origen, permiten hacer visibles los
objetos microscópicos y transparentes, conocer su forma y tamaño, así como sus estructuras internas y externas. El
violeta de cristal es el mejor colorante primario para una tinción de Gram. La diferencia de color se relaciona con el tipo
de pared bacteriano: células de color violeta (bacterias de pared Gram positivas) y células de color rosa (bacterias de
pared Gram negativa). La safranina es un colorante secundario o de contratinción que tiñe las bacterias que no
pudieron retener el complejo cristal violeta-yodo

coloreados
COLOREADOS plural de COLOREADO, pintado

colores claros
COLORES CLAROS plural de color claro. Colores pastel o aguachentos, típico en las acuarelas.

colores pastel
COLORES PASTEL Son los colores que normalmente produce la pintura con acuarela, es decir, fundamentalmente,
colores suaves producto de la disolución más o menos intensa del pigmento en agua. Además, en parte por la misma
razón, y también por el tipo de tinturas y pigmentos, carecen de brillo y siempre son tonos apagados, pero cálidos.

colores primarios
COLORES PRIMARIOS Son el rojo, el azul y el amarillo . Son los colores base para producir todos los demás colores,
exceptuando el negro y el blanco. Las combinaciones de estos tres colores generan los colores secundarios. El naranja
es la combinación del rojo con el amarillo. Asu vez, los colores secundarios pueden ser re mezclados y vamos
obteniendo los colores terciarios.

colorway
COLORWAY anglicismo por 'modo de color'; Es la combinación particular de colores que tiene par de zapatillas.
Algunas combinaciones reciben, así vez, un apodo específico.

coloyo
COLOYO 1 en Colombia: en Lérida, sobre la ruta 43, hay un lugar llamado Barrio Brisas de Coloyo. Asimismo cerca de
Lérida está la ciudad de Coloya. 2. Canción de Máster Leo (2021) 3. Empresa china que manufactura perfumes y
cosméticos desde 1997.

columbinos
COLUMBINOS pl. de columbino

comanejador
COMANEJADOR manejador que trabaja en alianza o equipo con un par.

combados

COMBADOS, plural de COMBADO

combarbalá
COMBARBALÁ ciudad del Norte Chico de Chile. Fue fundada en 1789 como San Francisco de Borja de Combarbalá.
Combarbalá es de origen indígena, kokanwala, y significa agua lejana, donde viven los patos.

combo breaker
COMBO BREAKER expresión de los videojuegos de acción en que se produce un ataque de un jugador a otro y este
último puede esquivarlo, efectuando un AGUANTE y evolucionar.

combustionarse
COMBUSTIONARSE consumirse para generar energía

comeback
COMEBACK anglicismo por retornar, rotorno, vuelta, reanimarse (de un desmayo o un coma)

comedia corta
COMEDIA CORTA representación de una escena humorística de unos pocos minutos de duración. Es común que sean
escritas para ser representadas en colegios o en las redes sociales.

comepiernas
COMEPIERNAS desgastador, que te deja sin piernas

comer desaforadamente
COMER DESAFORADAMENTE Tragar vorazmente, con gran ansiedad. Traga sin medida y ávidamente, con gran
avidez

comer la color
COMER LA COLOR en Chile: tirarse a la mujer de otro

comercializador
COMERCIALIZADOR que comercializa.

comercio detallista
COMERCIO DETALLISTA negocios y tiendas que venden al por menor, por unidades pequeñas. Venta al detalle.

comercio digital
COMERCIO DIGITAL transacción de consulta, cotización compra, pago o venta de productos por medio de internet.

comercio electrónico
COMERCIO ELECTRÓNICO ltransacciones comerciales hechas online. Las compras vía ecommerce han aumentado
190% mientras las ventas físicas en tiendas ha bajado 26%.

comerse un cable
COMERSE UN CABLE estar pasándolo muy mal económicamente

comida basura
COMIDA BASURA comida rápida con alto contenido de carbohidratos, sal y otros aditivos inadecuados para una salud
sana.

comida para llevar
COMIDA PARA LLEVAR expresión de los lugares que venden comida cuando tienen el servicio de despacho a
domicilio DELIVERY o de recogida por el cliente PICK UP Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser delivery, pickup, pick up

comiquera
COMIQUERA 1. Productor y dibujante de cómics o tiras cómicas. 2. Dícese de lo relacionado con el mundo del cómic.

comisionador
COMISIONADOR el que da u otorga comisiones o encargos, tareas.

comía a dos carrillos
COMÍA A DOS CARRILLOS Que comía con la boca llena, ansiosamente y en cantidades.

commodities
COMMODITIES plural de COMMODITY, bienes y materias primas de muy bajo nivel de especialización o
diferenciación, como los metales, que se transan en contratos a futuro en la bolsa de comercio en forma similar a las
acciones de las sociedades anónimas. Se clasifican en granos, softs (algodón, jugo de naranja, café, azúcar, cacao),
energía, metales, carnes, financieros, índices, monedas

community
COMMUNITY palabra inglesa que significa comunidad

community manager
COMMUNITY MANAGER anglicismo por gerente de comunidades o redes: especialista en planificación estratégica y
administración comercial de las redes sociales.

como de rayo
COMO DE RAYO imagino que se trata de una variante de la expresión COMO UN RAYO, es decir, velozmente.

como el natre
COMO EL NATRE en Chile: pésimo, muy malo, de lo peor Alegoría a la yerba, que es de sabor muy amargo.

como encontrar pedofido
COMO ENCONTRAR PEDOFIDO Muy fácil. Escribiéndolo correctamente: PEDÓFILO

como esta calvo se le quema el coco
Coco (coloq.) es sinónimo de cabeza

como esta voz
COMO ESTA VOZ como esta palabra

como puedes hacer para que las personas cercanas potencializen sus virtudes y fortalezas
CÓMO PUEDES HACER PARA QUE LAS PERSONAS CERCANAS POTENCIALIZEN SUS VIRTUDES Y
FORTALEZAS Claramente esta es una consulta que es impropia en un diccionario, pero no deja de ser interesante. La
persona que pretende ciertas respuesfas positivas de un grupo es siempre un líder y, por lo tanto, la respuesta está en
los libros sobre Liderazgo y libros de psicología que traten técnicas de estimulación grupal. Otro lugar donde encontrar
material es en el área de Coaching (investiga coaching empresarial y coaching ejecutivo; también dale una ojeada al
coaching sistémico)

como un pordiosero
COMO UN PORDIOSERO Dicho de una persona: desastrado, mal vestido, sucio.

como usar receptible
RECEPTIBLE Receptivo. Ser receptible a ideas únicos. Es receptible a contagiarse. Los ancianos son mucho mas
receptibles a enfermarse de coronavirus y fallecer. La juventud es idealista, y mas receptible a adoptar ideas
comunistas y demagógicas.

comodidades
COMODIDADES Lujo, facilidades

comoditización
COMODITIZACIÓN acción de convertir un producto económico o financiero en un commodity (que significa mercadería
en inglés), es decir, transable en la Bolsa de Londres. Califican Granos, Softs, Energías, Metales, Carnes, Financieros,
Índices, y Monedas.

comoditizar
COMODITIZAR Convertir activos financieros en commodities, es decir, en papeles financieros que representan
materias primas como metales (cobre, aluminio, acero),alimentos ( café, azúcar, cacao) o cualquier otro producto
comercializable. El commodity se expresa en términos generales, sin especificación de origen, calidad o marca. Se
transa en bolsa como las acciones.

comorbilidad
COMORBILIDAD presencia de una o mas afecciones o enfermedades además de un trastorno primario o principal.

compañero de hogar
COMPAÑERO DE HOGAR niño que está internado en un centro de menores, ya sea por haber delinquido como si es
por ser vulnerable.

compañeros
COMPAÑEROS pl. de COMPAÑERO 1. Quién hace compañía a otra persona, clase o grupo. 2. Miembro del partido

socialista o comunista. 3. Forma coloquial de llamar a una persona, aunque no sea amigo, especialmente cuando no se
conoce su nombre. 4. Los pertenecientes a una compañía de bomberos o militar, o a un curso escolar

compañeros del alma
COMPAÑEROS DEL ALMA amigos íntimos, amigos entrañables, sin condiciones

compartida
COMPARTIDA f. de COMPARTIDO, participio pasado de CONVERTIR

compe
COMPE apócope de competencia. 2. Podria ser un error por COMPEX un artefacto eléctrico inalámbrico estimulador
de los músculos con el propósito de alcanzar un maximo rendimiento con menor fatiga muscular.

competencias mediaticas
COMPETENCIAS MEDIÁTICAS Dicho de los medios de comunicación masiva: Lucha por la popularidad, el rating o el
prestigio entre medios de comunicación o entre usuarios o miembros de grupos que participan en las redes sociales.

competidores
COMPETIDORES plural de COMPETIDOR

complejizarian
COMPLEJIZARIAN error ortográfico por COMPLEJIZARÍAN tercera persona plural del Condicional de COMPLEJIZAR,
complicar

complementarianismo
complementarianismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como complementariedad siendo su significado:
<br>combinar los principios clásicos de economía de división del trabajo y ventaja comparativa: la complementariedad
implica que cada actor de la cooperación concentre su intervención en los ámbitos en los que más valor añadido puede
aportar, en relación con lo que hacen los demas miembros de un grupo

complemento de regimen
COMPLEMENTO DE RÉGIMEN Error ortográfico por COMPLEMENTO DE REGIMEN expresión que se refiere a un
adicional a un régimen alimenticio, como podría ser una receta de ejercicios gimnásticos.

complementos
COMPLEMENTOS plural de COMPLEMENTO, que aporta lo faltante, que completa la parte faltante

completista
COMPLETISTA persona que cumple funciones de completamiento o terminación (de algo)

complicaciones
COMPLICACIONES nuevas dificultades, agravamiento (de una tarea, de una enfermedad)

complices
COMPLICES plural, error ortográfico por CÓMPLICE

componentes
COMPONENTES plural de COMPONENTE, pieza o parte que forma parte de un todo integrado.

comportamentales
COMPORTAMENTALES plural de COMPORTAMENTAL relativo a la actitud o conducta de una persona, ya sea en
soledad o frente a otras personas.

compostable
COMPOSTABLE que se puede COMPOSTAR, producir compost abono orgánico.

comprar-tirar-comprar
Comprar-tirar-comprar ver FAST FASHION, ironía antiverde por hacer la contra a la triple R, reciclar-reducir-reutilizar
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser fast fashion

comprometidos
COMPROMETIDOS plural de COMPROMETIDO, participio del verbo COMPROMETER, COMPROMETERSE, asumir
una responsabilidad u obligación con un tercero o consigo mismo

computadores
COMPUTADORES plural de COMPUTADOR o COMPUTADORA, máquina electrónica diseñada para procesar
información a,alta velocidad.

comulo
COMULO no existetérmino. Probable error por cúmulo o cúmulus 1. Acumulación de cosas materiales o inmateriales: el
accidente se debió a un cúmulo de errores. 2. Tipo de nube blanca, generalmente densa y que tiene forma algodonada
y contorno definido. La parte inferior es más ancha y estirada mientras que la superior tiene forma de dominó
colifloreada. Se producen combinaciones con otros tipos como los nimbus y se denominan entonces cúmulonimbus.
También se dan los altocumulus, cirrocumulus y los stratocumulus.

comunicación-storytelling
COMUNICACIÓN-STORYTELLING Ver STORYTELLING

comunicador audiovisual
COMUNICADOR AUDIOVISUAL profesión de periodista especializado en medios audiovisuales, como la televisión y
las redes sociales.

comunicate
COMUNÍCATE (y no comunicate) forma pronominal de verbo COMUNICAR modo imperativo, segunda persona
singular. Pónte en contacto.

comunicativos

COMUNICATIVOS plural de COMUNICATIVO persona que tiene facilidad de conversar y transmitir información.

comunidad andina
COMUNIDAD ANDINA pauses y etnias indígenas cuyo hábitat es la región ANDINA, es decir, Ecuador. Perú, Bolivia,
Argentina y Chile.

comunidad europea
COMUNIDAD EUROPEA comunidad política-económica formada despues de la guerra mundial, inicialmente por 6
países, que tras el abandono de Gran Bretaña hoy está conformada por 28 países y que cuenta con un Parlamento
Europeo y un Banco Europeo que dan las directrices que obligan a todos sus paises miembros.

comunidades de blogs
COMUNIDADES DE BLOGS aberración semántica por comunidad(es) de bloggers, o personas que crean y utilizan
páginas web personales para entregar información cronológica a terceros.

comunismo libre
COMUNISMO LIBRE más conocido como COMUNISMO LIBERTARIO, término usado para referirse a posiciones
políticas y económicas comunistas contrarias al centralismo estatal:
El anarcocomunismo, vertiente económica comunista dentro del anarquismo. En teoría, es un comunismo organizado
descentralizadamente o sobre la base de la asociación voluntaria. Fue la principal propuesta económica del movimiento
anarcosindicalista a comienzos del siglo XX.
El marxismo LIBERTARIO, otra vertiente, rechaza el marxismo-leninismo por considerar que su política de burocracia
central es contraria al igualitarismo o comunismo marxista.

comunistas
COMUNISTAS pl. de COMUNISTA, que profesa el comunismo o es partidario de esa doctrina política.

comunitarista
COMUNITARISTA a favor de la pertenencia en la comunidad europea

comunícate
COMUNÍCATE forma pronominal de segunda persona singular del modo imperativo del verbo COMUNICARSE

con agrado
CON AGRADO expresión que refleja querer hacer algo con deleite o satisfacción, de buena voluntad.

con apariencia
APARIENCIA Aspecto que tiene una cosa, como se vé, 2. Que se vé como, que parece ser algo, pero que en el fondo
no es exactamente.

con cara de pocos amigo
CON CARA DE POCOS AMIGO error ortográfico (falta de correspondencia de número) por CON CARA DE POCOS
AMIGOS

con cara de pocos amigos
CON CARA DE POCOS AMIGOS adustamente, malhumorado, con gesto de rencor

con decisión
CON DECISIÓN Con energía, con determinación, sin titubeos.

con el cuchillo entre dientes
CON EL CUCHILLO ENTRE (LOS) DIENTES en actitud de guerra, con dispocion a pelear, en forma extremadamente
agresiva. La expresión proviene de la la acción de los piratas que atacaban y abordaban con el cuchillo entre los
dientes, pues las manos lasrequerisn para tomarse de las cuerdas y abordar.

con galantería
CON GALANTERÍA en forma atenta y seductora, con galanura

con gusto
CON GUSTO locución que significa con el mayor agrado, encantado (de hacerlo)

con los calzones abajo
CON LOS CALZONES ABAJO expresión que significa que (alguien) está entregado, sin intención o posibilidades de
oponerse (a algo)

con normas
CON NORMAS con un conjunto de reglas. Ver NORMA

con todo el amor
CON TODO EL AMOR locución para señalar que (algo) se hace con gran aprecio hacia la otra persona

con una mano adelante y la otra atrás
CON UNA MANO ADELANTE Y LA OTRA ATRÁS expresión que significa sin un solo peso, alegoría a estar desnudo,
sin tener ni para vestirse. La forma no habitual es usarla invertida CON UNA MANO ATRÁS Y OTRA ADELANTE

con una mano atrás y otra adelante
CON UNA MANO ATRÁS Y OTRA ADELANTE expresión que significa sin un solo peso, alegoría a estar desnudo, sin
tener ni para vestirse. La forma habitual es usarla invertida CON UNA MANO ADELANTE Y LA OTRA ATRÁS

con venir y convenir
CON VENIR Y CONVENIR venir es un verbo que describe un movimiento de acercamiento hacia el lugar en que se
habla o escribe. Convenir es llegar a un acuerdo.

con ventaja
CON VENTAJA con derecho a tener relaciones sexuales.

conatenación

CONATENACIÓN La palabra está mal escrita Es [ECONCATENACIÓN. Ver CONCATENACIÓN

concatenación
CONCATENACIÓN del latín concatenare Encadenamiento, colocar algo en forma de cadena, uno detrás de otro.

concavo convexa
CÓNCAVO Y CONVEXO canción de Roberto Carlos
CÓNCAVO del latín con, junto y cavus, vacío Cuerpo que, desde el punto de vista del que lo mira, tiene mas
profundidad en su centro que en su contorno y periferia. Ängulo menor que el llano
CÓNVEXO del latín con, junto y vexus moverse hacia lo lejos, transportar cuerpo sólido que, desde el punto de vista del
que lo observa, tiene su parte central mas cerca. A medida que se aljan del centro la distancia al observador va
aumentando. Ángulo mayor que el llano.

conceder antónimo
CONCEDER ANTÓNIMO conceder es otorgar, ceder a una petición o posición de un tercero. Por lo tanto, el antónimo
es negar, denegar, rechazar, oponerse, rehusar(se), refutar

concentracionaria
CONCENTRACIONARIA concentradora, que reune o junta, aglomera.

concentracionario
CONCENTRACIONARIO que provoca o produce concentración

concentradísimas
CONCENTRADÍSIMAS f. plural de CONCENTRADO Que está muy concentrado o extremadamente concentrado. De
una densidad o aglomeración extrema Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser muy denso,
muy acumulado, muy aglomerado

concepción religiosa medieval
CONCEPCIÓN RELIGIOSA MEDIEVAL. Se refiere a la creencia cristiana de que el hombre viene al mundo para servir
a Dios Todopoderoso y que sus acciones serán evaluadas después de muerto y a la hora del Juicio Final. El judaísmo
también tiene un Dios castigador, pero en este caso la religión está al servicio del hombre. Estas concepciones llevaron
al cristianismo a una prolongada lucha contra los infieles y una denodada guerra ideológica en contra de los judíos.y
otras minorías. La sociedad toda era dominada y su vida civil controlada por el clero.

concept car
CONCEPT CAR textualmente automóvil conceptual, prototipo de automóvil que incorpora mejoras tecnológicas y
propuestas medioambientales, de seguridad, de comodidad, de durabilidad y de rendimiento con hasta 5 años de
anticipación a la salida de los modelos al mercado.

concept store
CONCEPT STORE anglicismo por TIENDA TEMÁTICA son tiendas en donde se mezcla arte, cultura,y moda. Nace de
la necesidad de los retailers de competir contra el comercio online y para,ello crean esta modalidad de dar al comprador
el agrado de probarse y sentir la experiencia con los productos antes de comprarlos. Autenticidad es la clave de un
concept store.

concepto de biostatica
BIOSTÁTICA 1. Que detiene el crecimiento y la proliferación de organismos vivos. Úsase asi en odontología 2 Estudio
de las fuerzas y aceleraciones que actúan sobre los organismos vivos en estado de reposo o en movimiento uniforme y
en línea recta.

concepto de homografos
CONCEPTO DE HOMOGRAFOS ver HOMÓGRAFO, que se escribe igual pero que tiene diferente significado

concepto de lealtad
LEALTAD. Concepto filosófico que implica ser incondicionalmente fiel a alguien o algo, tangible o intangible. Se puede
ser leal como el perro con su amo, el siervo con su patrón o señor, pero también ser puede ser leal a un ícono o a una
marca como Ferrari o McDonalds.

concepto de noticia politica
CONCEPTO DE NOTICIA POLÍTICA. Noticia política es la relativa o pertenencientes a la política o los políticos. Vale
decir, es aquella en que se tratan temas con la administración del Estado, o relacionados con las personas que
participan de las decisiones, ya sean del gobierno o civiles. Son noticias políticas las que informan sobre lo que hacen
los dirigentes políticos, lo que hace el gobierno central y las gobernaciones, alcaldes, ediles, consejeros y funcionarios
públicos en relación a sus trabajos. Simismo son moticias políticas situaciones personales de los políticos que tiene
efecto sobre la opinión pública. Y son noticias políticas todo lo que tiene que ver con políticas públicas,
macroeconomía, cuenta nacional, salud pública, educación, vivienda cuando se trata del interés nacional, regional o
sectorial.

concertacionista
CONCERTACIONISTA en Chile: que está a favor de la Concertación, ex-grupo político que reunía desde el partido
comunista PC hasta el demócratacristiano DC p PDC

concessio
CONCESSIO figura literaria del grupo 3 FIGURAS DE PENSAMIENTO, del sub subgrupo 3.7 FIGURAS DIALÉCTICAS
O DE ARGUMENTACIÓN, que se usa como contraargumentación aceptando temporalmente una idea adversaria, para
luego señalar que ella es equivocada.

conchatumadre
CONCHATUMADRE Vulgarismo contracción de CONCHA DE TU MADRE, el garabato mas soez e insultante que se
puede decir en Chile. Hace referencia a la vagina de la madre de la persona, que en sí mismo no parece decir nada,
pero que en el fondo se sabe que es peor que tratar a la madre de puta.

conche
CONCHE Agitador mecánico que distribuye de manera homogénea la mantecade cacao dentro del chocolate, y puede
actuar como un "pulidor" de partículas.

conchesumadre
CONCHESUMADRE en Chile: contracción de CONCHA DE SU MADRE, el peor insulto que se puede proferir a otra
persona. Concha es un vulgarismo por vagina, útero

concheto

CONCHETO 1. En Chile un concha de su madre, el garabato mas fuerte del léxico criollo. 2. En Argentina es un niño
bien, un delincuente de familia pudiente o que pretende serlo 3. El Concheto, o Guillermo Álvarez, era el jefe de una
banda argentina, "los nenes bien", que asesinaba por placer.

concierto para delinquir
CONCIERTO PARA DELINQUIR no se trata de un recital musical sino de CONCERTACIÓN de varias personas, es
decir ponerse de acuerdo, para realizar un acto penado por la ley

conciudadanos
CONCIUDADANOS cada uno de los ciudadanos de la misma nacionalidad o ciudad con respecto a los demás y al
locutor cuando se trata de un discurso oral o escrito.

concrección
CONCRECCIÓN error ortográfico por CONCRECIÓN, completamiento, logro, lograr concretar

concretos
CONCRETOS pl. de CONCRETO 1. mezcla de cemento, tipo, arena y agua que se utiliza para construir. 2. Definitivo,
en resumen

concurridas
CONCURRIDAS. f. pl. de CONCURRIDO, participio pasado del verbo CONCURRIR, asistir, participar, frecuentar

concursera
CONCURSERA Sitio brasileño en facebook y otros para prepararse y concursar a cargos públicos de Brasil.

condensado de bose einstein
CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN en física de partículas y termodinámica: estado de la materia que se forma
cuando un gas de bosones (uno de los tres tipos básicos de partículas elementales, junto con los quarks y los leptones)
se enfría cerca del cero absoluto (-273.15 °C o 0 Kelvin). A esa temperatura tan bajísima ya casi no hay movimiento y
los átomos se convierten en una entidad única con propiedades cuánticas. La súperfluidez y súperconductividad son
ejemplos de condensado de.

condensado de bose-einstein
CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN cercano al cero absoluto, o cero Kalvin, los átomos descienden a su mínimo de
energía y dejan de moverse y tener energía por fricción. Esto provoca que no se disipe energía por movimiento,
principio esencial de los superconductores.

condilartrosis
CONDILARTROSIS Articulación formada, por una parte, por un cóndilo y, por la otra, por una cavidad glenoidea; como
la de la rodilla.

condolencias
CONDOLENCIAS Participación en el pesar ajeno. Dar condolencias o pésame es decir o expresar por escrito la pena
que se siente a los deudos de un difunto.

condonable
CONDONABLE que se puede perdonar, dar por extinguida una deuda, que puede ser monetaria o de otra índole como
una pena carcelaria o una condena a muerte (la que se conmuta por otra pena menor)

conducta indeseable
CONDUCTA INDESEABLE eufemismo para designar la comisión de un delito o falta grave: se divorció porque su
marido tuvo una conducta indeseable con la empleada doméstica.

conductas
CONDUCTAS plural de CONDUCTA Comportamiento

conductoras
CONDUCTORAS f. y pl. de conductor, que conduce (corriente eléctrica u otro fluido) o que dirige (una empresa, un
país, un programa de televisión, una conferencia)

condugimos
CONDUJIMOS (y no condugimos) primera persona plural del pretérito indefinido del verbo CONDUCIR, manejar, dirigir,
liderar

cone
CONE En Chile: COncurso Nacional de Especialidades para médicos. CONÉ es el sobrino del personaje cómico
Condorito

conectable
CONECTABLE que es posible de ser conectado

conectores de texto
Conectores de texto. Son términos o grupo de términos que unen frases. Los conectores mas simples son las
conjunciones copulativas "Y" "E" "ni" "que", como lasa de la playa y la residencia de la metrópoli. Hay conectores de
comparación (al igual que), conectores de orden (sobre todo), conectores de causalidad( a causa de ), de
ejemplificación (a saber, es decir), de tiempo (hoy), condicionales (a menos que), de finalidad (a fin de), espaciales
(delante)

conejita
CONEJITA Mujer de gran atractivo sexual que trabaja en los Clubs Playboy ataviada con un traje con orejas blancas y
largas, guantes blancos y un pompón blanco en el centro de las nalgas.

conetura
CONETURA error ortográfico por CONJETURA

confesionalización
CONFESIONALIZACIÓN Acción de adoctrinar a una comunidad religiosa en el rito de la confesión de sus pecados, el
arrepentimiento y la recepción de las penitencias.

confianzas
CONFIANZAS plural de confianza

configurable
CONFIGURABLE que se puede configurar, armar al modo que le interesa a un usuario, seleccionando opciones de
diferentes alternativas disponibles originalmente.

configurador
CONFIGURADOR software que permite introducir los parámetros manual o automáticamente, customizando un
sistema operativo, microcódigo, u otro equipo o software de aplicación.

confinamiento perimetral
CONFINAMIENTO PERIMETRAL encierro por medio de un cerco que rodea completamente un área

confiscatoriedad
CONFISCATERIORIDAD cualidad de confiscatorio que confisca o expropia un bien.

confrotar
CONFROTAR error ortográfico por CONFRONTAR, enfrentar, enfrentarse

confusas
CONFUSAS f. y plural de CONFUSO Enredado, poco claro, complicado

confusiano
CONFUSIANO perteneciente a relativo a Confucio. 2. Seguidor a adepto al pensamiento de Confucio, filósofo chino
551 a 479 a C..

congregados
CONGREGADOS, plural de CONGREGADO Reunido en un congreso o congregación 2. Perteneciente o relativo una
congregación.

congresar
CONGRESAR deformación fonética de CONGREGAR. Reunir a un conjunto de personas o congresales en un lugar o
congreso, atrayéndolas para un fin determinado.

conificación
CONIFICACIÓN. 1. Sea un cuerpo cilíndrico del cual tomamos el punto central de la circunferencia superior y trazamos
una cuerda hacia un punto de la arista basal. Al recorrer toda la circunferencia basal logramos un cono producto de
este proceso de conificación del cilindro.
2. Relativo a la forestación. Un proceso de plantación de coníferas
3. Transformar un cuerpo en un cono
4. Relativo a la pastelería. Conversión de masa en barquillos

conificar

CONIFICAR dar forma de cono

conjeturado
CONJETURADO participio pasado de CONJETURAR, hacerse conjeturas, dubitar, cuestionarse

conmutatio
CONMUTATIO FIGURA RETÓRICA del grupo de FIGURAS DE ORDEN que es sinónimo de CONMUTACIÓN o
EETRUÉCANO. Consiste en la inversión da la primera frase para forma una segunda que sea la antítesis o contraste
de la primera, como en Hay que comer para vivir y no vivir para comer.

conoces cadaestación de calvario que te espera
Hace referencia a las 12 estaciones que tuvo que realizar Jesús con la cruz a cuestas, constituyendo un verdadero
calvario y sufrimiento. Representa un prolongado y atroz sufrimiento

conocidísima
CONOCIDÍSIMA f. de conocidísimo, superlativo de conocido

conocidos
CONOCIDOS, plural de CONOCIDO, Dicho de una persona. Que es conocida de antemano 2, Sabido: ese tema es
conocido. 3. Forma verbal del verbo conocer, participio: Lo he/hemos conocido.

conopodio
CONOPODIO castellanización del nombre CONOPODIUM planta herbácea perteneciente a la familia de las apiáceas.
Comprende 57 especies descritas, de las cuales están aceptadas solamente 8

conopodium
CONOPODIUM género de plantas herbáceas de a la familia de las apiáceas. Comprende 57 especies descritas y de
estas, solo 8 aceptadas

conopodium
CONOPODIUM género de plantas herbáceas de a la familia de las apiáceas. Comprende 57 especies descritas y de
estas, solo 8 aceptadas

conoscente
CONOSCENTE italianismo por cognoscente que es capaz de conocer

conseguible
CONSEGUIBLE que se puede lograr u obtener

conseguidor
CONSEGUIDOR que obtiene (cosas, resultados)

conseguidor conseguidora

CONSEGUIDOR CONSEGUIDORA ver CONSEGUIDOR

consejero -ra delegado -da
CONSEJERO DELEGADO persona que tiene la dignidad de asesor o consejero y también de delegado o representante
en quién se delega.

consejo municipal
CONSEJO MUNICIPAL Es la corporación de concejales dirigida por el alcalde y es el encargado de administrar la
comuna.

consejo real y supremo de indias
CONSEJO REAL Y SUPREMO DE INDIAS El sistema polisinodial lo formaban los Consejos, que fueron órganos
colegiados de la Administración central española cuya función era consultora y de asesoramiento al rey . En 1519
Carlos I funda el Consejo Supremo y Real de las Indias, para los efectos antes mencionados, el que se ratifica como
organismo independiente en 1524. Regulaba todas las actividades políticas, administrativas y jurídicas de los territorios
del Nuevo Mundo

conseller consellera
CONSELLER en España, región de Valencia, consejero, dirigente de la conselleria de Valencia u otra comunidad
gallega

conseller consellera
CONSELLER, A galicismo por consejero, a. Del francés, CONSEILLER, consejero, aconsejar.

conselleria
CONSELLERIA error ortográfico por CONSELLERÍA derivado del catalán ( en catalán no lleva tilde) por CONSEJERÍA;
establecimiento donde se desempeñan labores administrativas de gobierno.

consensua
CONSENSUA error ortográfico por CONSENSÚA del verbo CONSENSUAR, llegar a consenso, acuerdo

conservacionistas
CONSERVACIONISTAS pl. de CONSERVACIONISTA, persona y organismo que tiene a conservar una cosa
determinada, especialmente el medio ambiente.

consociativa
CONSOCIATIVO,A forma de gobierno que logran los sistemas de.ocráticos en sociedades irreconciliables, por
cuestiones religiosas, étnicas, lingüísticas o sociales, cuando las elites económicas, religiosas o políticas llegan a un
acuerdo de poder sin respetar las mayorias

consociativismo
CONSOCIATIVISMO del prefijo CON, 'junto con, agregado, acción en conjunto' como en confluir, connacional,
conspirar respectivamente, ASOCIATIVO, que se aglomera para actuar en comunidad y entre la comunidad, e ISMO,
'doctrina, sistema, escuela o movimiento'. Hablamos pues de un sistema de asociación agregada o concluyente.

consociativo
CONSOCIATIVO asociativo, del prefijo con, reunión, cooperación, agregación, relativo a la consociatividad

consolidador
CONSOLIDADOR que consolida, que hace firme, que solidifica. 2. En contabilidad: la nueva constitución pretende que
aglomera, que resume

consorcial
CONSORCIAL relativo o perteneciente a un consorcio, agrupación de entidades para realizar grandes negocios 2.
Relativo a la unión compañía de quienes viven juntos, en particular los cónyuges.

conspiracional
CONSPIRACIONAL conspirativo, que conspira, que se une a otro(s) contra un superior.

conspiranoica
CONSPIRANOICO,a que sufre de pretención paranoica de ver conspiraciones en todo y todas partes.

constante de avogadro
CONSTANTE DE AVOGADRO es el número de entidades elementales, llámese átomos, electrones, iones, moléculas,
que existen en un mol.

constatable
CONSTATABLE que se puede verificar, comprobar

constitunacionalista
CONSTITUCIONALISTA (abogado) especialista en lo relacionado con la Constitución del Estado.

construcciones
CONSTRUCCIONES pl. de CONSTRUCCIÓN

construcción-deconstrucción
CONSTRUCCIÓN-DECONSTRUCCIÓN armado-desarmado, erección-destrucción, edificación-demolición

constructabilidad
CONSTRUCTABILIDAD deformación fonética de CONSTRUCTIBILIDAD condición de constructible (y no
constructable), que es posible de ser construido o fabricado.

consurar
CONSURAR error ortográfico por CONSULAR, relativo al cónsul o al consulado, o por CENSURAR, criticar
negativamente o prohibir la difusión.

contado con liqui
CONTADO CON LIQUI en Argentina: operación legal de compra de dólares sin las restricciones que imperan en el

mercado de divisas, consistente en la compra y posterior venta de bonos y acciones que coticen tanto en el mercado
argentino como en el exterior.

contador de palabras
CONTADOR DE PALABRAS Algoritmo o rutina en lenguaje de máquina que va contando los blancos entre palabras
para determinar la cantidad de las mismas que posee un párrafo o texto, en ocasiones para limitar el tamaño máximo
de ellas a los redactores de mensajes en las redes sociales.

contados
CONTADOS participio plural del verbo CONTAR.

contar infidencias
CONTAR INFIDENCIAS Chismorrear. Contar cosas privadas personales de alguien o secretas.

contaste
CONTRASTE, y no CONTASTE, grado de diferenciación entre dos áreas de diferente color. mientras más se
distancien, mayor será el contraste, sien el máximo que se da entre el blanco y el negro

contato
CONTATO error ortográfico por CONTRATO, por CONTACTO o por CONTADO, participio pasado del verbo CONTAR
o dinero efectivo

contelos
CONTÉLOS (y no contelos) forma pronominal del pretérito indefinido tercera persona singular del verbo CONTAR

contemporáneos
CONTEMPORÁNEOS plural de CONTEMPORÁNEO. De la misma época, o de la época actual. Miró, Monet y Manet
era contemporáneos. La edad contemporánea se inició a comienzos del S. XIX hasta nuestros días

contenido nodal
CONTENIDO NODAL en Argentina: una asignatura se constituye por secciones o contenidos globales, los cuales
contienen sub-temas relativos a esa materia. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico es un contenido nodal que podría
abarcar los subtemas el salitre en el siglo 18, orígenes del conflicto, cada batalla librada, resultados, consecuencias en
el tiempo. El sistema óseo es un contenido nodal que puede tener como subtemas. las partes del esqueleto, la
columna, el craneo, las extremidades, el tórax.

contenidos
CONTENIDOS plural de CONTENIDO lo que forma parte de una obra literaria 2. lo que está guardado (en un
recipiente)

contenidos nodales
CONTENIDOS NODALES en Argentina: plural de CONTENIDO NODAL

contentísimos

CONTENTÍSIMOS pl de CONTENTÍSIMOS, aumentativo de CONTENTO. Sumamente CONTENTO, muy CONTENTO.

continuum
CONTINUUM del latín una secuencia de hechos a lo largo del tiempo. 1. En física se deno.ina así a un espacio que
tiene homogeneidad de propiedades. 2. En informática se denomina a un conjunto de aplicaciones que tiene un
conector que permite la portabilidad y transferencia entre todas ellas. 3. En Inglaterra: revista activista que es
negacionista del sida. 4. En música, instrumento musical semejante a un teclado, pero que no posee teclas.

contouring
CONTOURING anglicismo por ribeteo, festoneo. 2. Técnica en maquillaje que se usa para definir, esculturizar y mejorar
el rostro y los pechos..

contra intuitivo -va
CONTRA INTUITIVO -VA error de grafía por CONTRAINTUITIVO, a

contra la voluntad
CONTRA LA VOLUNTAD Dicho de una persona natural o jurídica:En contra del deseo de ésta. Forzadamente, por
otro(s) o por las circunstancias.

contra quien se han conjurado todas las desdichas
CONTRA QUIEN SE HAN CONJURADO TODAS LAS DESDICHAS El verbo conjurar significa conspirar, o aliarse con
alguien, en general bajo juramento, para algún fin determinado. Por ende, la expresión es un eufemismo que señala
que de quien se habla ha sufrido sobre si una cantidad muy variada de desgracias, como si estas se hubiesen puesto
de acuerdo para mortificarlo..

contraargumentos
CONTRAARGUMENTOS pl. de CONTRARGUMENTO, planteamiento que se presenta en oposición a un argumento
inicial y contrario en su postura.

contracción anormal de los musculos
CONTRACCIÓN ANORMAL DE LOS MUSCULOS error ortográfico por CONTRACCIÓN ANORMAL DE LOS
MÚSCULOS

contracción anormal de los músculos
CONTRACCIÓN ANORMAL DE LOS MÚSCULOS calambre, generalmente producido por falta de vitamina K o por
exceso de ejercicio muscular

contracción muscular
CONTRACCIÓN MUSCULAR encogimiento de la musculatura. Cuando es prolongada o por efecto de esfuerzo intenso
y prolongado se traduce en calambres y espasmos que requieren de masajes o estiramiento. También la hidratación
ayuda.

contracíclica
CONTRACÍCLICO,A políticas económicas que pone en acción un gobierno para contrarrestar efectos negativos de un
ciclo económico.

contracíclico
CONTRACÍCLICO con caracter contrario a la tendencia

contraconcierto
CONTRACONCIERTO evento programado por Nicolás Maduro el 22 y 23 de febrero de 2019 en la frontera con
Colombia, para contrarrestar el concierto programado en esas mismas fechas por músicos y artistas de latinoamérica
que querían ayudar al pueblo venezolano. Se trata, pues, de un evento, que intenta opacar otro evento con color
político contrario.

contracrónica
CONTRACRÓNICA versión opuesta a la redactada por un primer cronista

contradeclaración
CONTRADECLARACIÓN anuncio como respuesta a una declaración de algún opositor.

contraetiquetar
CONTRAETIQUETAR colocar la etiqueta de garantía de calidad y sello de garantia de la denominación de origen de un
vino, llamada contraetiqueta

contragarantía
CONTRAGARANTÍA en negociaciones simétricas el que recibe una garantía emite, a su vez, una contragarantía, o
garantía de respuesta. Por ejemplo, si alguien da una garantía de compra, puede exigir o recibir una garantía de venta,
de modo tal que ambas partes adquieren compromisos de acuerdo a su función contractual. En situaciones asimétricas,
como negocios con los bancos, las garantías del cliente no son compensadas con otras de los bancos.

contragofia
CONTRAGOFIA barbarismo por CONTRAGOGRADO, grabado o estampado en contrarrelieve, donde el material
sobresale de la placa. El escultor ruso Vladimir Tatlin, el padre de la escultura moderna rusa diseñó murales
abstractos en relieve construidos con planchas de metal, pedazos de madera y cristal, alambre, que liberan totalmente
los insumos de sus características materiales determinadas llevándolos mediante el "collage" a un nuevo contexto
funcional

contragolpear
CONTRAGOLPEAR devolver el ataque, verbal, físico o de otro orden, como comercial.

contrainteligemcia
CONTRAINTELIGENCIA Contraespionaje. 2. Organización dedicada a la vigilancia de los espías extranjeros en
territorio nacional . 3. Acción y efecto de realizar actividades en contra del espionaje enemigo (o potencila enemiga)

contraintuitivo
que requiere de aclaración explícita para ser entendido

contraintuitivo,va
CONTRAINTUITIVO, VA Ver CONTRAINTUITIVO, que va en el sentido contrario a lo intuitivo, que requiere
pensamiento analítico

contramanifiesto
CONTRA MANIFIESTO manifiesto que impugna otro manifiesto opositor anterior.

contramayoritaria
CONTRAMAYORITARIA en contra de lo que hace la mayoría

contramayoritario
CONTRAMAYORITARIO que va en contra de la (opinión o posición de la) mayoría

contramemoria
CONTRAMEMORIA escrito que se presenta a los tribunales internacionales en respuesta a la memoria que presenta el
litigante opositor en una contienda legal entre naciones.

contraprogamación
CONTRAPROGRAMACIÓN realización de un programa para contrarrestar el realizado por un antagonista.

contrapuertas
CONTRAPUERTAS pl. de CONTRAPUERTA, puerta interior de la entrada.

contrarevolucionario
CONTRARREVOLUCIONARIO (y no contrarevolucionario) persona o principio que se opone a la revolución.

contrargumento
CONTRARGUMENTO planteamiento que se presenta en contra de un argumento anterior.

contrasínodo
CONTRASÍNODO De SÍNODO, reunión de eclesiasticos cristianos para deliberar. Los laicos son parte de los sínodos
protestantes, junto a los pastores.Un CONTRASÍNODO es una acción contraria o protestaría con respecto a un sonido,
pudiendo ser otro SÍNODO o no

contrasnob
CONTRASNOB antisnob, en contra de imitar con afección las modales, opiniones, vestimenta, lenguaje, modo de
hablar de las personas distinguidas, de elite, o de mayor rango social.

contrasociedad
CONTRASOCIEDAD Pierre Lastres, en La sociedad contra el estado plantea que lo que la cultura occidental denomina
sociedades primitivas en realidad eran y son (en el Amazonas y otros lugares poco explorados) sociedades que han
sabido manejarse sin la concentración de prestigio transformado en concentración de poder y la correspondiente
opresión social que ello conlleva. En cambio, los que nos denominamos miembros de una sociedad avanzada
constituímos una contrasociedad incapaz de manejarse libremente, con líderes pero sin gobernantes.

contratable
CONTRATABLE que se puede contratar, realizar un contrato., emplear

contratos de co-edición
CONTRATOS DE CO-EDICIÓN. Refiérese a contratos contraídos o por contraer entre partes que se comprometen a
ejecutar la edición de material videográfico, como videos o películas, o impreso, como libros o folletería, en forma
conjunta y participativa.

contravigilancia
CONTRAVIGILANCIA vigilancia de los vigilantes.

contravolantear
CINTRAVOLANTEAR VOLANTEAR difundiendo publicidad contraria a la previamente hecha por la competencia u
oposición

contribución rápida
CONTRIBUCIÓN RÁPIDA Expresión que denota una ayuda, un apoyo, un aporte monetario o en especies, que ha sido
pedido u otorgado a tiempo, con la debida anticipación o de acuerdo a las necesidades mas o menos urgentes de ella.

contribuida
CONTRBUIDA Participio pasado femenino del verbo CONTRIBUIR. Aportar, donar, ayudar, regalar.

contrictado
CONTRICTADO barbarismo por CONTRITO, que siente CONTRICIÓN arrepentimiento por haber actuado en
contravención a la palabra de Dios

contrimenos
CONTRIMENOS Contracción de contra menos, significa mientras menos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser mientras menos, cuantimenos

contrincantes
CONTRINCANTES plural de CONTRINCANTE Opositor, oponente, contendor. El que está en el lado contrario.

contritos
CONTRITOS pl. de CONTRITO, cohibido, metido para adentro, compungido, que siente contrición

control industrial
CONTROL INDUSTRIAL rama de la ingeniería que aplica tecnología de punta a los procesos de control industrial y que
se complementa con áreas paralelas como los sistemas de control y supervisión de datos, instrumentalización, redes
de comunicación y otros.

control interno
CONTROL INTERNO control que se realiza al interior de la institución que emite un documento en el marco de sus
operaciones habituales. Normalmente las facturas emitidas por las empresas tienen una copia para control interno.

controlada
CONTROLADA 1. Que tiene el control, 2. que es dirigida o manejada. Dicho de una persona: que mantiene la calma y

la serenidad

controladamente
CONTROLADAMENTE En forma medida, con control, mesurada

controller
CONTROLLER persona encargada de supervisar la gestion de un departamento relacionado y funciona como nexo
entre el directorio y el departamento.

controversiales
CONTROVERSIAL pl. de CONTROVERSIAL, que provoca controversias o enfrentamientos

contrólate
CONTRÓLATE imperativo de segunda persona del verbo CONTROLARSE

contru
CONTRU 1. error tipográfico por CONTRA. 2. error por CONSTRU un sw que permite tener una visión general
digitalizada y en terreno de una construcción. Constru desarrolla una tecnología de última generación para digitalizar
todo el proceso de construcción. La platforma monitorea cada tarea en cada muro para entregar miradas accionables,
impulsando la eficiencia y amplificando el ROI (retorno sobre la inversión).
3. Podría ser lenguaje urbano, un apócope de CONSTRUCTO, una construcción mental idealizada y no real, hecha
para entender un problema. Esto es solo una suposición.

conunamanoatrásyotradelante
CON UNA MANO ATRÁS Y OTRA ADELANTE en la pobreza mas absoluta. Alegoría a no tener con que vestirse y
tenerse que cubrir las partes púdicas con las manos porque para ni una hoja de parra le alcanza.

conurbanización
CONURBANIZACIÓN error por CONURBACIÓN, proceso en que dos centros urbanos que están próximos uno del
otros se integran por las respectivas expansiones urbanísticas.

convectivas
CONVECTIVAS femenino, plural de CONVECTIVO, que permite la CONVECCIÓN o flujo (térmico) desde un medio de
mayor densidad a otro menos denso .

convencidos
CONVENCIDOS plural de convencido, seguro, participio de CONVENCER(SE), quedar seguro de algo.

convencimientos
CONVENCIMIENTOS plural de CONVENCIMIENTO. Raro, pero posible, encontrar este término en plural, pues se
habla de un concepto como la salud, la bondad, la altura de miras.

convención política
CONVENCIÓN POLÍTICA congreso o simposio de personas dedicadas a la política o para hacer política.

conversación frívola
CONVERSACIÓN FRÍVOLA coloquio sin seriedad, de caracter intrascendente.

conversona
CONVERSONA una forma despectiva de nombrar a una persona CONVERSADORA.

convertidor catalítico
CONVERTIDOR CATALÍTICO dispositivo del motor de combustión interna, a gasolina o diesel, que convierte el
material particulado nocivo para impedir que las partículas contaminen mas allá de las regulaciones preestablecidas por
ley.

convertir en realidad
CONVERTIR EN REALIDAD transformar un sueño o una esperanza en algo cierto.

convivial
CONVIVIAL. 1. Convival, perteneciente o relativo al convite.2. Convivencial

convocable
CONVOCA LE que se puede conectar, llamar a reunirse

convulcante
CONVULCANTE ver GÍGLICO brotante, que brota. Significado libre del capítulo 68 de Rayuela, de Julio Cortázar

coño
COÑO en Venezuela: es una muletilla con muchos significados:
Ofensa: ¡El coño de tu madre!
Asombro: ¡Coooñooo!
Obstinación: Me voy pal coño.
Acción: ¡Muévete, coño!
Inacción: Ahora no hago un coño.
Rivalidad: ¿Quien coño se ha creído?
Culpabilidad: El coño ’e madre ese.
Distancia: Eso queda el el quinto coño
Reforzador: ¡Coño, que bolas! ¡Muy bien, coño!
Inutilidad: No sirve pa’ un coño
Estupor ¡Coño ’e su madre!
Devaluación: No vale un coño.
Identidad: ¿Quién coño es él?
Ira: ¡El coñisimo de su madre!
Resignación: Ya qué coño importa.
Motivo: ¿Que coño te pasa? ¿Por que coño?
Riña: Coñaza, coñiza, coñamentazón.
Golpeado: Coñaceado.
Estado desfavorable: Escoñetado.
Destino: Se fue pal coño.
Delirio Loco ’el coño.
Increpación ¿Donde coño estabas?

Reacción (susto/dolor): ¡Coño, coño, coño!
Solo en Maracaibo: Coñit@ (niñ@) y coño (hombre)

cooking class
COOKING CLASS anglicismo, literalmente clase de cocina. Figuradamente, jerga por una clase muy entretenida, a
diferencia de una clase de sociologia, con estuduantes abrutados y un profesor aburridísimo.

cooler
COOLER anglicismo de COOL, frío; s. Caja portátil con aislación térmica para mantener alimentos fríos. 2. Algunos
enfriadores de aire o extractores de calor. adj. Mas frío

cooperacha
COOPERACHA en México: forma incorrecta por coperacha. f. pop/coloq. Cooperación generalmente voluntaria para un
fin determinado:

cooperacion humana
COOPERACION HUMANA error ortográfico por COOPERACIÓN HUMANA

cooperación humana
COOPERACIÓN HUMANA 1. colaboración que brinda un grupo mas pudiente o poderoso a otro grupo que necesite
ayuda económica, médica, tecnológica o de cualquier otra índole. 2. Apoyo que se dan entre sí 2 o mas personas,
constituyendo un equipo humana,que se potencia como conjunto.

cooperatividad
COOPERATIVIDAD Cooperación

cooperativizar
COOPERATIVIZAR 1. Desarrollarnla ideología e implementación de cooperativas convertir en cooperarivas grupos de
pequeños agricultores con el objeto de lograr economías de escala y mejorar la productividad

cooximetría
COOXIMETRÍA la oximetría mide la cantidad de oxígeno en sangre en forma indirecta, sin tomar una muestra Los
valores normales de oxígeno en sangre rondan el 95 a 100% , los de saturación de oxígeno rondan el 90 o 100. Por
debajo indica insuficiencia de oxígeno en sangre. Los pacientes con neumonía que tengan valores de 93 o menos
deben acudir a urgencias. El prefijo co indica en compañía y aquí indicaría un complemento al examen directo de
sangre mediante extracción.

copaje
COPAJE Base textil universal: Emulsión o suspensión ("crema" termino mas conocido) incolora
que aumenta la transparencia y fluidez de las pinturas para telas. Se vende por kilo. Disolvente para serigrafía y
estampado.

coparentalidad
COPARENTABILIDAD parentabilidad compartida, condición de paternalidad o responsabilidad compartida de los hijos.

coparticipable
COPARTICIPABLE que permite la coparticipacuón o participación compartida entre dos o mas personas o entidades

copartícipes
COPARTÍCIPES Competidores que participan como un conjunto. Una dupla está formada por dos copartícipes. Un
partido de fútbol por dos grupos de 11 copartícipes en cancha cada uno.

copernicia
COPERNICIA Es una palmera típica del Estado de Ceará, y es emblema de él. También se la llama palmera abanico
porque sus ranas forman un abanico de hojas afiladas distribuídas como un abanico. Alcanza una altura de 10 a 15
metros.

copolímero
COPOLÍMERO Los POLÍMEROS Los polímeros se sintetizan a partir de una reacción química de polimerización o
encadenamiento de monómeros. De acuerdo a las condiciones de temperatura y presión (y eventualmente
catalizadores) podemos obtener polímeros lineales, ramificados, entrecruzados o hiperramificados Los COPOLÍMEROS
son macromoléculas formadas por varias unidades repetitivas, es decir, preparadas a partir de dos o más monómeros.
Hay 4 copolímeros de importancia industrial1. El conocido comúnmente como goma EVA es el etileno-acetato de
vinilo. Es el producto que usted usa como alfombra de yoga o de leras de abecedario como puzzle para niños. 2. el
plástico acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), 3. el caucho estireno-butadieno (SBR), y 4. el caucho de nitrilo, estireno
acrilonitrilo, estireno-isopreno-estireno (SIS). Las siglas corresponden a los nombres en inglés.

coportavoz
COPORTAVOZ que hace de portavoz en conjunto con otro(s) persona(s)

copresentador copresentadora
COPRESENTADOR persona que comparte la actividad de presentador o conductor de un evento o programa
televisivo, radial o presencial; compañero de presentación

coproducto
COPRODUCTO un producto que se fabrica al unisono con otro y con las mismas materias primas, y que en alguna
etapa de su producción se diferencia del otro.

coprozoico
COPROZOICO del gr. Kopros, 'heces', y zoico, 'relativo a los animales'; protozoario que vive en las veces. Protozoario
que puede vivir fuera del intestino.

copuchentear
COPUCHENTEAR Copuchar, propalar noticias exagerando los hechos. 2. Hablar de las vidas personales de otros con
el solo fin de entretenerse.

copy link
COPY LINK anglicismo por COPIAR y LIGAR es una locución similar a COPY PASTE o copiar y pegar, pero en este
caso la operación tiene diferencias en la segunda parte de la operación pues no siempre se ejecutará la misma
instrucción. Se hará siempre la pintura del texto a copiar y en general se pinchará la url

copy paste
COPY PASTE anglicismo por COPIADO Y PEGADO, proceso que consiste en respaldar temporalmente un texto
digital, para luego ser insertado en otro documento digital.

copy-paste
COPY-PASTE anglicismo por copiado y pegado; procedimiento digital de dos etapas para transferir información: en la
primera se utiliza la función Copy, que marca el área a ser copiada y guardada. Luego el comando Paste pega esa
información en otra área, reproduciéndola idénticamente.

coquiado
COQUIADO de COQUEAR vulgarismo derivado del lunfardo en Argentina, y en Bolivia. Ver COQUEAR, chupar acullico

coquimbo
COQUIMBO Región y ciudad portuaria del norte chico de Chile. Puerto minero y zona turística por sus playas.

coralidad
CORALIDAD Cualidad de coral.
La coralidad teatral o fílmica es un proceso mediante el cual un producto audiovisual, ya sea una representación teatral,
un video o una película, se expresa desde sus movimientos escriturales y sus orientaciones iconográficas,
magnificados por los motivos centrales propuestos en una obra de representación teatral, cinematográfico o
videocultural.
Este tipo de estructura coral se conforma mediante el registro, acción, orientación, tratamiento o comunicación teatral o
cinematográfica, a partir de las 3 categorías de narración: textos de ficción, historias de vida o recogidas en diversas
fuentes del diario vivir o reality show, la vivencia real en vivo y en directo..

corazon segun la biblia
CORAZÓN SEGÚN LA BIBLIA: hay 47 versículos de la Biblia que hablan sobre el corazón: Sobre todo cuida tu corazón
porque de él mana la vida.Proverbios 4:23. En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona.
Proverbios 27:19.

corazón abierto
CORAZÓN ABIERTO la expresión médica es 'a corazón abierto' y corresponde a la intervención quirúrgica en que se
hace el 'chaqueteo' es decir se abre el pecho verticalmente por el centro y se separan las costillas hacia los costados
para llegar a un acceso directo al músculo cardíaco. Hoy en día se ha cambiado está traumática cirugía por una
laparoscópica y los cambios de válvulas se hacen introduciendo tubos por la femoral hasta el mismo corazón dónde se
realiza una microcirugía reparatoria.

corazón de abuelita
CORAZÓN DE ABUELITA persona muy blanda, que no sabe decir no cuando corresponde. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser corazón de alcachofa, blandengue

corazón de alcachofa
CORAZÓN DE ALCACHOFA (persona) blanda, que dice sí a todo, en alusión a la blandura del fondo de alcachofa.

corbinita
CORBINITA error ortográfico por corvinita, cilus gilberti diminutivo de CORVINA, de cuya especie Chile posee la mejor
del mundo. Se prepara frita, a la plancha, cocida, asada, a la mantequilla o al horno. Abundante en el norte de Chile

corchetes
CORCHETE. Grapa. Elemento metálico que permite juntar, sin pegar, dos o mas documentos, telas, cartulinas, etc.
utilizando una corchetera o engrapadora que es cargada con una seguidilla de unidades, normalmente pegadas unas
con otras.

corderito
CORDERITO Diminutivo de CORDERO

cordon bleu
CORDON BLEU 1. Del ingles, y este del francés, cordon azul, plato de origen suizo, de carne envuelto alrededor de
queso y luego empanado y frito. La ternera o cerdo machacado es envuelto alrededor de una lonja de jamón y una de
queso, luego empanizada y puesta al horno o a freír. 2. Comida preparada con muy alto standard y por eximios chefs.
3. Graduación que daba Francia a miembros del mas alto rango de la Orden de los Caballeros del Santo Espíritu,
fundada por Enrique III en 1578, y que portaban una faja azul . La expresión deriva obviamente de la similitud de la faja
real con el color del delantal de los chefs, generalmente azul. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser schnitzel cordon bleu, cordón bleu, escalopa

coreomania
COREOMANIA error por COREOMANIA

coreomanía
COREOMANÍA Manía o impulso que les daba a grupos de hasta Miles de personas por bailar sin poder detenerse,
hasta caer desfallecidos, con heridas y lesiones en las piernas, ataques cardíacos o llegar hasta la muerte. Estos
sucesos ocurrieron en Europa entre los siglos XIV a XVII. Se le llamaba baile de San Vito por las convulsiones que éste
padeció en sus piernas durante su martirio.

coreos elec tronico
COREOS ELEC TRONICO error de tipeo por CORREO ELECTRÓNICO,mensaje digital que se envía a través de
alguna plataforma de mensajes en internet

cornaputo
CORNAPUTO termino que forma parte del gíglico de Julio Cortázar, capítulo 68 de Rayuela. Significa desgraciado, hijo
de puta, o similar

cornetto
CORNETTO 1. Instrumento musical del renacimiento que semeja una flauta o una culebra. No tiene relación con la
corneta actual 2. En gastronomís:del italiano 'cuerno' y 'cornetto vuoco' cuernovacío. Está hecho de masa de repostería
en forma de cono, huevos, mantequiila,agua y azúcar. Se puede rellenar con crema pastelera, mermelada de damasco
o xrema de chocolate 3. Marca de helado creado por una fábrica napolitana en 1959. Unilever la compró en 1970 y se
comercializa en todo el mundo bajo la marca Heartbrand.

cornivarios

CORNIVARIOS pl. de CORNIVARIO

coro improvisado
CORO IMPROVISADO conjunto de personas que cantan sin ensayo previo

coroba
COROBA tipo de palmera de fruto del mismo nombre del cual se fabrica arepa en el Estado de Bolívar en Venezuela.
Se pretende que de dicho fruto se pueda sustituir la harina de maíz.

corocora colorada
COROCORA COLORADA ibis, también llamada corocora roja, ibis escarlata, especie de ave pelecaniforme (de forma
de pelícano) nativa de las costas del norte de Sudamérica

corocoreo
COROCOREO acción relacionada con el COROCORO 1. Gruñido que emite el pez COROCORO Haemulon plumierii,
chac-chí, ronco arará o ronco margariteño, pez de la familia de los haemúlidos y que está distribuido por la costa
atlántica de América. 2. Pesca o cocina del pez corocoro 3. Sonido emitido por el COROCORO o Ibis escarlata ibis
escarlata?, también llamado corocoro rojo, corocoro colorado, corocora, garza roja, sidra o guará, ave pelecaniforme de
la familia Threskiornithidae?? nativa de las costas de Venezuela, Colombia y sureste de Brasil..4. COROCORO comic
es un manga japonés y pudiera relacionarse con actividades con estás revistas y películas.

corolas
COROLAS plural deCOROLA, conjunto de pétalos de una flor, cuya función, además de estética para atraer a las
abejas y otros insectos inseminadores, es proteger sus órganos reproductores.

corondear
CORONDEAR en Argentina: ir a comer frutillas a Coronda, Argentina ciudad en Santa Fe, cerca de Rosario,
considerada la Capital Nacional de la Frutilla.

corondo
CORONDO error por CORONDA Localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina. Otra posibilidad es un error
dactilográfico por 'coronado'

corpiños
CORPIÑOS plural de CORPIÑO

corporales
CORPORALES pl. de CORPORAL

corporate venturing
CORPORATE VENTURING anglicismo, textualmente aventura corporativa, sociedad que hace una corporación con
otra empresa o corporación para realizar un negocio conjunto. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser joint venturing, corporate venture

corpulentos
CORPULENTOS, plural de corpulento, que tiene un cuerpo grande. Grueso, fornido.

corralito de las letes
CORRALITO DE LAS LETES bloqueo del pago de las Letras del Tesoro Nacional argentino por Mauricio Macri. Los
Letes se pesificaron a 1,40 mas CER y además se dejaron indisponibles.

corralito en españa
CORRALITO (en España). Un corralito es una restricción decretada por un Gobierno que consiste bloquear el acceso a
los ciudadanos a sus fondos bancarios, para evitar que retiren su dinero al mismo tiempo, hundiendo el sistema
financiero. Asimismo se refiere a la congelación de depósitos en moneda fuerte y el reembolso en moneda corriente,
desvalorizada, con lo cual los acreedores pierden sus ahorros, pagados a precio vil, en beneficio del Estado..

corredor a fondo
CORREDOR A FONDO Error gramatical. CORREDOR DE FONDO es el atleta que corre 1000, 5000 10000, media
maratón y maratón. CORRER A FONDO es conducir con el pedal acelerador a fondo, pero CORREDOR A FONDO es
un barbarismo.

corredores
CORREDORES pl. de CORREDOR 1. Agente de negocios que hace de intermediario de transacciones comerciales:
corredor de bolsa, corredor de propiedades. 2. Persona que camina a paso muy acelerado, ya sea compitiendo,
haciendo ejercicio, huyendo o por apuro. 4. Pasillo largo o galería de un colegio, iglesia o casa. 5. Soldado
especializado en llevar mensajes 6. Ave cuyas alas son cortas. Y no puede volar

correita
CORREITA diminutivo de CORREA

correiza
CORREIZA Probablemente CORRETIZA Coloquialmente, en México: Acción y efecto de corretear. Sino, CORREDIZA
Dicho de un nudo o lazada: que se puede correr o deslizar fácilmente.

correnti
CORRENTI error por CORRENTINO

correo de las brujas
CORREO DE LAS BRUJAS figuradamente, un medio subrepticio o secreto de información que no se puede revelar
públicamente.

correo trampa
CORRO TRAMPA bomba enviada por correo para ser explotada al abrirse el sobre o paquete.

correquetevás
CORREQUETEVÁS palabras inventadas para una rima jocosa: nos habéis dejado dos chismes cuya utilidad
desconocemos: un correquetevás, con un cascabel delante y el otro atrás (¿es para que emigremos contentos como
unas pascuas?) Y un correquetecagas con un calzoncillo y dos bragas (¿es por lo que ya tenemos encima?)... pues,

captado el mensaje, majestades...

correr como un gamo
CORRER COMO UN GAMO correr muy rápido, ser muy veloz

correr como una liebre
CORRER COMO UNA LIEBRE Correr muy rápido. Las liebres corren mas rápido que los conejos.

correr mano
CORRER MANO en Chile: manosear a una mujer, meter las manos bajo su falda o para tocarle los senos.

correr un rumor
CORRER UN RUMOR esparcir o propagar una noticia que no tiene verificación cierta o prueba fidedigna de ser
verdadera.

correspondencia inversa
CORRESPONDENCIA INVERSA que a mayor de A menor de B. Si aumenta una variable, corresponde la disminución
de la otra. Si los cambios son proporcionales decimos que los valores son inversamente proporcionales. Si ambas
aumentan o ambas disminuyen hablamos de variables directamente proporcionales.

correveydile
correveydile es ortográficamente incorrecto. El término es correveidile o correvedile. Se refiere a una persona que gusta
de contar chismes

corrida cambiaria
CORRIDA CAMBIARIA dificultad grave sufrida por un gobierno de un país para defender la paridad del tipo de cambio
de su moneda y que en muchos casos termina traduciéndose en una devaluación o fuerte depreciación de la misma.

corriente de motor
CORRIENTE DE MOTOR energía eléctrica entregada por un motor eléctrico

corroída
CORROÍDA f. de CORROÍDO Desgastado, oxidado, atacado por bacterias, hongos, humedad o productos corrosivos.

corrompido
CORROMPIDO que se ha dejado pervertir, corromper, degradar, viciar. Que actúa deshonestamente por haber sido
comprado.

corrompidos
CORROMPIDOS plural de CORROMPIDO que se ha dejado pervertir, corromper, degradar, viciar. Que actúa
deshonestamente por haber sido comprado.

corrosividad

CORRISIVIDAD deterioro de un material por un ataque electroquímico de su entorno.

corsetier
CORSETIER alguien que vende, ajusta o fabrica corsettes, fajas o sostenes

cortar las huinchas
CORTAR LAS HUINCHAS en Chile: ESTAR QUE CORTA LAS HUICHAS es estar frenético por iniciar algo, estar muy
ansioso. Es una alegoría a la situación en que los caballos están en el punto de partida de una carrera campestre o
clandestina y están ansiosos por salir. Habitualmente se pone una cinta que se baja para dar la largada. Si un caballo
sale antes de tiempo cortará la cinta y quedará descalificado.

cortazariana
CORTAZARIANO,A relativo al escritor Julio Cortázar, autor de Rayuela.

corte cortijo
CORTE CORTIJO como expresión no tiene sentido y tampoco son vocablos sinónimos. Ver CORTE y CORTIJO por
separado

corteses
CORTESES pl. de cortés, amable

cortijo
CORTIJO palabra derivada del bajo latín cohorticulum, diminutivo de cohors (cohorte, pero también patio o corral); en
el sur de España: Finca rústica con casa de campo e instalaciones, como graneros, establos y corrales de animales. En
Chile: nombre propio de un strip center de gran tamaño. Es un mall sin tiendas ancla.

cortina roller
CORTINA ROLLER anglicismo por rodillo, que rueda; cortina de ventana que tiene un necanismo que permite
enrrollarla y desenrrollarla fácilmente, incluso a veces por medio de un motor a control remoto.

cortisol
CORTISOL Hormona del estrés producida por las glándulas supremas y que preparan al organismo para la huida,
incrementando instantáneamente la cantidad de glucosa en la sangre para aumentar la energía disponible, descargar la
sangre del bazo y poner el sistema nervioso y muscular en estado de alerta máxima, centrando la actividad cerebral en
los peligros y las alternativas de escape más seguros. Si hay un anuncio de incendio mientras vemos una obra teatral el
cortisol se dispara y centrará a la persona en la huida. Si luego se avisa una falsa alarma y se vuelve al asiento ya no
podrá atenderse como previamente debido a que el cortisol tarda de 6 a 8 horas en desaparecer paulatinamente de la
sangre y así retornar a la calma. La parte negativa de ese recurso de supervivencia es que es de carácter cancerígeno.

cosa frecuente
COSA FRECUENTE que ocurre a menudo, que es común.

cosanguíneros
COSANGUÍNEROS error ortográfico por cosanguíneos, que tienen ancestros comunes. Parientes

cosas raras
COSAS RARAS situaciones extrañas, cosas de difícil explicación

coseca
Cosec a ( y no coseca) es una función trigonometrica, llamada cosecante, equivalente al inverso del seno de un
ángulo: 1/(sen a). a es, en realidad, alfa, la primera letra del alfabeto griego, con que se denomina el ángulo de una
figura geométrica. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser &#40,sen a&#41,^ 1

cosecretario
COSECRETARIO secretario adjunto, persona que trabaja conjuntamente con el secretario titular

cosher
COSHER en realidad es KOSHER, palabra universal que significa que cumple con los rituales y preceptos judíos

cosista
COSISTA en Chile: persona que hace muchas cosas.

cosmecéutica
COSMECÉUTICA ciencia o técnica que trata lo relacionado con la reparación de los efectos del envejecimiento,
especialmente sobre la piel. La diferencia con los cosméticos es que estos sirven para embellecer. En cambio los
cosmecéuticos tienen atributos reparadores y se acercan mas a un medicamento. Por ejemplo, los productos para
reducir la calvicie o para rejuvenecer la piel y reducir arrugas.

cosmobiologica
COSMOBIOLÓGICA relativo a la ciencia que estudía las posibilidades de vida en otros mundos, la cosmobiología.

cosmopolitica
COSMOPOLITICA del turco COSMOLOLITIKA Cosmopolitismo Compartimiento o filosofía de un lugar, situación,
región por personas de diferentes nacionalidades.

cosmopolítica
COSMOPOLÍTICA política que se plantea o se implementa con carácter universal

cosmpolita
COSMPOLITA error ortográfico por COSMOPOLITA

cosoberanía
COSOBERANÍA soberanía compartida entre dos países.

cosota
COSOTA Aumentativo de COSA. 2. En Puerto Rico, persona cariñosa

cosplay

COSPLAY anglicismo, contracción de COSTUME PLAY, actuación disfrazada, en realidad se trata de un disfraz y
representación del personaje que simboliza dicha vestimenta. Puede tratarse de una idea, por ejemplo disfrazarse de
estatua de la libertad y representar ese concepto.

cosplayer
COSPLAYER contracción de las palabras inglesas costume traje, tenida y play, representación, actuación. Cosplayer
es, pues, quien, se viste representando un personaje popular, como podría ser Saylor Moon, Batman, la mujer maravilla
o alguna princesa o reina.

costa brava
COSTA BRAVA En Chile: 1. población en Playa ancha, Valparaíso. Edificio de arriendo de apartamentos en Concón,
Viña del mar 3. Restaurantes en Santiago y Valparaíso.
En Barcelona: Ciudad costera en Girona, a 147 km de Barcelona

costal superior
COSTAL SUPERIOR parte superior de las costillas que recubren la zona toráxica y cuyps músculos la expanden.

costanoan
COSTANOAN error ortográfico por COSTANOVA o COSTA NOVA, un lugar turístico cerca de Aveiro, en Portugal,
característico por sus casas de colores y sus palheiros o casas pintadas con rayas verticales rojas, amarillas o azules,
intercaladas de blanco. 2. Costa Nova, playa de Portugal. 3. Costa Nova, cerámica, vajilla española.

costeñismos
COSTEÑISMOS, plural de COSTEÑISMO, Palabra o rasgo idiomático propio de los habitantes costeños o procedente
de él.

costillon
COSTILLON error por COSTILLÓN, pieza grande y magra que se asa o se hornea

costo-efectiva
COSTO-EFECTIVA femeni o de COSTO-EFECTIVO, relación entre el precio y su beneficio

costo-efectividad
COSTO-EFECTIVIDAD relación que se hace para determinar si una inversión es satisfactoria y conveniente, o
comparandola con otra, si es mejor o peor. A menor costo y mayor efectividad mas idónea resulta la inversión ( no
necesariamente en dinero; puede ser en tiempo, por ejemplo). Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser price performance, relación costo rendimiento

costo-efectivo
COSTO-EFECTIVO mala traducción de PRICE-PERFORMANCE, o PRECIO-RENDIMIENTO, relación que determina
si una inversión es mejor que otra. Por ejemplo, proyecto1 precio 1, 543MM utilidad 345MM da 0,2236 o 22,36%
proyecto2 precio 1,654 utilidad 354 da 0,2140 o 21,4%. Luego el primer proyecto es el mejor desde el punto de vista
económico. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser price performance, costo resultado

costosísima

COSTOSÍSIMO,A Muy costoso, carísimo, de mucho valor.

costumbres
COSTUMBRE.Hábito. Norma habitual. Uso.

costurones
COSTURONES plural de COSTURÓN costura realizada burdamente. En Chile: soldadura metálica que deja una hilera
con relleno de material sobre la superficie de los elementos que une.

cota de desbordamiento
COTA DE DESBORDAMIENTO Altura desde el nivel del mar en que se produce el derrame de agua. Los embalses
cuentan con capacidad de almacenar hasta su cota de desbordamiento. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser nivel de desbordamiento, nivel de saturación

cotisas
COTISAS error ortográfico por COTIZAS, forma verbal de segunda persona del presente del verbo COTIZAR, consultar
el precio (de algo)

cotrao
COTRAO En Colombia, específicamente en Bucaramanga: Siglas de Compañía de Transportes Oriente.

