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ecoblanqueo
ECOBLANQUEO gestión de marketing que hacen las empresas comerciales, especialmente de ropa, para hacer creer
a los compradores que son sustentables y preocupados del medio ambiente, cuando en realidad hacen lo mínimo legal
para evitar multas o, sencillamente, hacen publicidad engañosa. Ver GREENWASHING y zero cruelty

ecobotella
ECOBOTELLA botella que va llena de otros plásticos, en estado de limpios y secos. En el caso de que los materiales
sean no reciclables hablamos de ecoladrillos.

ecocardiografía transesofágica
ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA cardiografía o inpresión de imágenes del interior del corazón realizada
mediante la técnica de la ecografía o resonancia magnética y fisiológicamente tomadas por medio de un ducto que va
desde la boca hasta el estómago.

ecocausa
ECOCAUSA causa en que se lucha por el mejoramiento del medioambiente

ecochic
ECOCHIC, contracción de Ecologic y Chic, elegante, a la moda. Es todo aquello que es nuevo, que está de moda y que
es promotor de un mejoramiento medioambiental, es decir, ecológico. Es característico que algo ECOCHIC sea
primigeniamente impulsado por una celebridad, a la cual siguen miles de adeptos o fans, junto con sus proyectos
verdes, que se vuelven ECOCHICS.
La moda ecochic difiere de la tradicional, que cambia temporada a temporada, pues esta tiene objetivos de largo plazo,
cual es crear un cambio de conciencia respecto del impacto que tiene la acción humana sobre el medioambiente.

ecoclimática
ECOCLIMÁTICO, A relativo a la generación de aire acondicionado en forma mas económica, eficiente y ecológica.

ecoclimático
ECOCLIMÁTICO, A relativo a la generación de aire acondicionado en forma mas económica, eficiente y ecológica.

ecocomisaría
ECOCOMISARÍA instancia legal de vigilancía, control y formalización de cargos contra quienes pudieren contravenir las
regulaciones ecoambientales.

ecocontrol
ECOCONTROL sistema que evita o suprime contaminaciones perniciosas como podría ser una radiación de ondas de
alta frecuencia,
,.

Look

ecocuero
ECOCUERO Cuero producido respetando los cánones ecológicos y sin que el animal de origen haya sufrido dolor o
abuso

ecodensa
ECODENSO,A según mi consultado yerno, jefe del departamento de investigación y desarrollo de la General Electric
en Salzburgo, doctor en física de ultrasonidos, se trata de un término relacionado con la densidad fíbrica, muscular u
ósea detectada en un examen de ultrasonido. Es la capacidad de hacer rebotar un sonido cuando se realiza exámenes
de ultrasonido. La ecodensidad o ecogenicidad es mas alta cuando la superficie que produce el eco refleja ondas
sonoras aumentadas. Los tejidos de mayor ecodensidad son llamados hiperecogénicos y producen colores mas suaves
en la ultrasonografía médica. En contraposición, los tejidos con baja ecogenicidad son llamados hipoecogénicos y son
usualmente representados con colores mas oscuros. Las áreas sin ecogenicidad son llamadas anecogénicas y se ven
completamente oscuras.

ecodensas
ECODENSAS plural de ECODENSA

ecodiseño
ECODISEÑO diseño que considera el aspecto sustentable desde el momento de diseño hasta cuando sea un residuo,
pasando por la producción y el consumo del producto.

ecoescuela
ECOESCUELA escuela que es parte del programa ECOESCUELAS, el que pretende introducir y/o potenciar a nivel
internacional la educación ambiental para el desarrollo sostenible en escuelas de nivel infantil, primaria y secundaria

ecoetiquetado
ECOETIQUETADO rotulación de productos entregando información relevante con respecto al cuidado del
medioambiente en la cadena productiva.

ecofascismo
ECOFASCISMO. Término resultado de la concatenación de eco, ecológico y fascismo, ideología política, social y
cultural de corte totalitario, basada en un proyecto de unidad monolítica (corporativismo), que exalta la idea de nación
frente a la de individuo o clase; niega la discrepancia política en aras de un partido único y los regionalismos y
localismos en beneficio del poder centralizado. Esta ideología aplicada a la ecología, ECOFASCISMO, consiste, a mi
modesto entender, en tener un proyecto ecológico nacional, muy centralizado, donde los intereses de la nación priman
sobre los individuales y empresariales, y en donde nadie puede argumentar o resistirse a las decisiones del gobierno
central, pues es quien vela por el interés de todos, bien superior al individual.

ecofeminista
ECOFEMINISTA persona que suscribe los objetivos del ECOFEMINISMO, movimiento social que sostiene la existencia
de vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza, y cuyo
objetivo es alcanzar la justicia, es decir igualdad o superioridad para las mujeres sobre los hombres y transformar la
relación humana con los demás seres vivos y la naturaleza.

ecofiscalidad
ECOFISCALIDAD condición que tiene que ver con el sistema fiscal o el conjunto de leyes tributarias, pero restringidas
al ámbito de la ecología o que tienen siempre en mente promocionar y cumplir hasta donde sea posible normas y

procedimientos de mejoramiento medioambiental.

ecofiscalización
ECOFISCALIZACIÓN inspección y control del cumplimiento de las normas medioambientales, ecológicas y de
sustentabilidad.

ecografía transvaginal
ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL La ecografía es una fotografía o imagen lograda con un ecógrafo que emite
ultrasonidos de baja frecuencia. Existen dos tipos de ecografías ginecológicas: vaginal (transvaginal) y abdominal.
Ambos tipos de exploraciones pueden hacerse en 2D, 3D o 4D.

ecoladrillo
ECOLADRILLO es una botella PET rellena a presión con material no reciclable, limpio y seco.

ecolavado
ECOLAVADO limpieza de imagen que hace una marca o empresa comercial para presentarse como preocupada de la
sustentabilidad y de ser una entidad verde, que se preocupa del medio ambiente y la huella de carbono

ecolucida
ECOLUCIDA Error ortográfico por ECOLÚCIDO,A

ecommerce
ECOMMERCE anglicismo para designar todo lo relacionado con el comercio electrónico, realizado a través de los
medios digitales.

ecomovilidad
ECOMOVILIDAD movilidad o desplazamiento físico considerado desde el punto de vista de la ecología, es decir, las
condiciones para trasladarse en medios nk contaminantes, como la bicicleta, patines, o medios eléctricos.

econazismo
ECONAZISMO Doctrina o línea de pensamiento que es autoritaria y pretende imponer por la fuerza, a todo evento,
ideas ecologistas y principios que se supone mejorarán la calidad de vida futura de la humanidad a través del cuidado
del medio ambiente e implementación de drásticas medidas ecológicas, a cualquier precio.

economía circular
ECONOMÍA CIRCULAR sistema de producción y consumo que se preocupa de la sustentabilidad Reduciendo
desechos y Reciclclando para beneficio de toda la sociedad.

economía colaborativa
ECONOMÍA COLABORATIVA economía basada en reducir costos y maximizar beneficios a través de que las partes
aporten y se esfuercen en las actividades en que tienen ventajas de modo de mejorar los resultados de cada negocio.
Por ejemplo, en vez de arrendar el suelo, alguien pone la tierra, otro la cultiva, un tercero fumiga y otro cosecha, por
último en vez de vender la cosecha otro socio la transporta y la vende en las ferias o la remata. Otra forma es lograr
diversidad mediante la distribución de la producción. Yo me especializo en A, tú en B y él en C. Luego vendemos la
producción en conjunto, logrando mejores precios que si cada uno negociara individualmente.

economía creativa
ECONOMÍA CREATIVA sector de la economía que involucra la generación de ideas y conocimiento. Abarca
básicamente la industria cultural y la economía del conocimiento. También se define como un modelo de desarrollo en
el que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica del país, desde las
regiones.

economía real
ECONOMÍA REAL expresión derivada de REALPOLITIK término alemán usado para aquella política austera (realistas)
frente a las populistas o exageradas. Se atiene a la realidad de las circunstancias que se viven y abandonan
consideraciones ideológicas o premisas éticas o morales, como leitmotiv. Es, pues, política económíca pragmática
basada en la coyuntura que se vive y con los recursos reales con que se cuenta.

económicos
ECONÓMICOS plural de ECONÓMICO, barato, de bajo costo, modesto

ecoproductor
ECOPRODUCTOR agricultor, ganadero, piscicultor, apicultor, floricultor y cualquier productor que haga de su empresa
una sustentable, respetuosa y protectora de la naturaleza.

ecorrecarga
ECORRECARGA Recargas de detergente, lavaloza, limpiador multiuso y suavizante con envases (generalmente
rociadores) reutilizables preocupados de la ecología..

ecorresort
ECORRESORT Error ortográfico por ECORESORT, lugar de vacaciones de características ecológicas en donde se
protege el medioambiente. Del inglés Resort, lugar turístico de recreación.

ecosfera
ECOSFERA ecosistema planetario, que está formado por la atmósfera, la geosfera, la hidrosfera y la biosfera.

ecosistema digital
ECOSISTEMA DIGITAL sistema ecológico digitalizado,
.
Medio social, profesional o educativo que participa en un ambiente digital en el cual evoluciona un grupo de personas.

ecotasa
ECOTASA tributo relacionado con la protección del medio ambiente, que subsidia a quien hace un aporte ecológico, o
que obliga a compensar por los daños provocados al medio ambiente por aquellos sujetos que soportan la carga
tributaria.

ecoterrorismo
ECOTERRORISMO terrorismo ecológico. Uso del terrorismo en defensa de causas medioambientales.

ecoterrorista
ECOTERRORISTA persona con orientación ecologista que usa o amenaza usar la violencia de carácter penal en

contra de víctimas inocentes de una propiedad, por razones medioambientales o políticas, o destinadas a un público
extemporáneo, y como un simbolismo.

ecoterroristas
ECOTERRORISTAS plural de ECOTERRORISTA

ecoterrorrista
ECOTERRORISTA persona que comete actos criminales para defender su ideologia extrema centrada en la protección
del medioambiente y las especies por lo que ataca a empresas, grupos e unstituciones que lo alteran

ecototalitarismo
ECOTOTALITARISMO Totalitarismo ecológico. Dice relación con regímenes autoritarios que posibiliten que cada vez
menos personas, las que tienen poder económico y/o militar, sigan sosteniendo su estilo de vida acaparando recursos a
costa de que mucha más gente no pueda acceder a los mínimos necesarios para vivir dignamente. 2. Imposición de
normas que se basan en un aspecto ecológico, pero que destruyen las posibilidades de crecimiento y bienestar
general.

ecovaso
ECOVASO vasos reutilizabes de plástico

ecovigilancia
ECOVIGILANCIA vigilancia a través de radar. 2. Empresa colombiana de guardias de seguridad

ecthlisis
ECTHLISIS figura literaria complementaria de la SINALEFA (en donde la última vocal se monta sobre la primera de la
palabra siguiente), en que la última consonante se traslapa con la primera letra consonante de la palabra siguiente. Son
figuras del subgrupo de figuras de transformación o netaplasmos, que forma oarte del grupo de figuras de dicción.

ectogeneo
ECTOGENEO de ECTO- prefijo del griego, externo, que está afuera, y genea, raza, nacimiento, descendencia,
generación; que se crea externamente

ectomorfo
ECTOMORFO de las raíces griegas ecto fuera de y morfo forma Es uno de los tres biotipos humanos fundamentales.
Sonlas personas delgadas, altas y ligeramente musculadas. Tienen pecho plano, peso inferior a la media y que no
ganan grasa ni músculo con facilidad pues su metabolismo es muy rápido. Les cuesta subir de peso.

ectotermo
ECTOTERMO que regula su temperatura mediante el calor del medioambiente (POIQUILOTERMO), pero que en
algunos casos tienen otros medios para comportarse como HOMEOTERMOS. Ojo: No confundir con ECTODERMO ,
que la capa externa del embrión de los metazoos, de donde deriva luego la piel, el pelo, las plumas, las uñas y el
sistema nervioso.

edémico
EDÉMICO Relativo al edema, hinchazón blanda que se produce en algún órgano por acumulación de serosidad o

líquido

edging
EDGING anglicismo por llegar al borde. En lenguaje urbano es aproximarse al climax mientras se fornica y retraerse sin
llegar al orgasmo, usualmente varias veces, hasta que al final se eyacula con una intensidad muy superior y mas larga,
produciendo mucho placer.

edición comunitaria
EDICIÓN COMUNITARIA un autor puede elegir hoy en día dos caminos para publicar: la edición autónoma y la edición
compartida. Las editoriales, cuando hacen de revisores y correctores, incorporan otros servicios que permiten vender
mas, y se denomina edición compartida. Cuando el autor quiere manejarse solo o porque tiene su propio equipo editor,
se habla de edición autónoma.

edición conjunta
EDICIÓN CONJUNTA se trata de acompañar al autor en los pasos de revisión, corrección y también de dar soporte en
la promoción, distribución y venta del libro. Es un proceso opuesto al de la autoedición en que el autor está solo.
La editorial pone en el caso de edición conjunta a personal cualificado a desgranar minuciosamente la obra,
obteniendo como mínimo lo siguiente:
1. Características de la obra
2. Estructura
3. Puntos fuertes
4. Puntos débiles a mejorar. Descripción si hay punto que gaga la obra no editable.
5. Sugerencias de corrección (Correcciones de estilo, ortotipográfico o integral).
6. Calidad objetiva del texto
7. Opinión personal sobre el texto
Las librerias tienden a rechazar libros autoeditados por ser generalmente de menor calidad y baja venta

edilicias
EDILICIAS femenino, plural de EDILICIO, relativo o perteneciente al alcalde o a la alcaldía

editor-grizzly
EDITOR-GRIZZLY es un antivirus hecho en Rumania. Diseñado para proteger a los editores de video y mezcladores de
sonido, de modo que si entra un virus al equipo no se dañe el trabajo ya realizado.

edonismo
EDONISMO error ortográfico por hedonismo

edpyme
EDPYME siglas de Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa que son entidades o empresas orientadas a
satisfacer la demanda de servicios crediticios.?

edredoning
EDREDONING acción de fabricar o cubrir una cama con un edredón, en España y México, pieza de tela acolchada
mediante un relleno de pluma de ave, fibra sintética u otro material, y que cubre la cama.

edtigmatizar

ESTIGMATIZAR (y no EDTIGMATIZAR) Estrictamente, imprimir rn alguien o en alguna parte de su cuerpo los
estigmas. 2. Marcar, a alguien o algo, con un estigma. La estigmatización consistió en marcar con hierro caliente,
generalmente a la altura del omóplato, hombro o cuello, a los delincuentes y personas que habian delinquido
gravemente, para ser fácilmente reconocibles en futuros controles. Hoy se usa en sentido figurado, como una marca
punitiva de caracter social.

eduardiana
EDUARDIANA referente o perteneciente a la época de reinado de Eduardo VII, que asumió en 1901, a la muerte de la
reina Victoria, y que duró hasta 1910.

eduardiano
EDUARDIANO Vuelvo a ingresar este vocablo, espero que esta vez sea definitivo. Frustrante. Relativo al periodo de
reinado de Eduardo VII, quien gobernó Inglaterra a la muerte de su madre, la reina Victoria, desde 1801 a 1910. A
menudo el período se extiende hasta 1912, cuando se hundió el Titanic, o hasta 1914, cuando se inició la primera
guerra, o al término de ella, en 1918. La razón de esto es que en esas fechas comienza el proceso de terminar con las
tremendas diferencias de riqueza y poder de una elite privilegiada. Lo sucedió Jorge V

educación digital
EDUCACIÓN DIGITAL formación y conocimiento de la tecnología informática

educación dual
EDUCACIÓN DUAL aprendizaje teórico en un centro de estudios adicionado de un aprendizaje práctico en una
empresa.

educación etnológica
EDUCACIÓN ETNOLÓGICA formación relativa a las prácticas culturales, como rituales antiguos, sistemas de creencias
y sus orígenes, haciendo análisis comparativos entre las diferentes etnias.

educación multisensorial
EDUCACIÓN MULTISENSORIAL enseñanza en que participan más de un sentido a la vez. Mientras más sentidos
participen, más profundo es la adquisición y perseverancia del aprendizaje. El uso de la vista, la audición, el movimiento
y el tacto proporcionan estímulos variados y simultáneos que se interrelacionan y facilitan el aprendizaje y su
permanencia.

educación secundaria
EDUCACIÓN SECUNDARIA la que sigue a la primaria, 6 u 8 años de básica. Correspondientemente, son 6 o 4 años
de secundaria.

eelper
EELPER usuario (o admirador) de la aplicación española EELP! Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser eelp! user

ef
EF Education First Organismo dedicado a promover el intercambio estudiantil y la enseñanza del inglés y otros idiomas

efebófilo
EFEBÓFILO persona que gusta de cometer ESTUPRO, es decir tener relaciones sexuales con jóvenes desde 15 a 19
años de edad (los teens en inglés, podría ser 14 a 18 para los latinos).

efecto balsámico
EFECTO BALSÁMICO efecto curativo, que produce la mejoría de dolores, hinchazones y otras dolencias.

efecto dilución
EFECTO DILUCIÓN efecto de disolver un elemento en agua u otro líquido. Hacer menos concentrado un líquido al
combinarlo con otro.

efecto greta
EFECTO GRETA se refiere a Greta Thumberg, activista medioambiental sueca (enero de 2003), que ha provocado un
aumento de las exigencias de los compradores en los supermercados y tiendas del mundo, a los que se les pide
estandares medioambientales y sustentabilidad, aunque hayan de pagar mas.

efecto llamada
EFECTO LLAMADA en España: denominación dada a la política inmigratoria regulatoria decretada por el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, entre febrero y mayo de 2005, que generó una oleada de nuevos inmigrantes ilegales
hacia España.

efecto relámpago
EFECTO RELÁMPAGO efecto de rayos y truenos en la puesta en escena de una representación

efectos
EFECTOS Úsase en plural para especificar los artilugios de cinematografía y teatro que generan ilusiones ópticas de
gran impacto visual pero que no son posibles de reproducir en la vida real, como por ejemplo, navegar en un
minisubmarino por el torrente sanguíneo, navegar al futuro o al pasado en una máquina del tiempo o reducirse o
agigantarse en un instante.

eficienciente
EFICIENCIENTE error de tipeo por EFICIENTE. SPAM

efimera oración
EFIMERA ORACIÓN 1. frase gramatical de pocas palabras 2. rezo breve

efímera oración
EFÍMERA ORACIÓN Como decíamos ayer: breve frase 2. rezo de corta duración

egames
EGAMES del inglés Game, 'juego', anglicismo por juegos electrónicos, juegos que se realizan en Internet.

egis
EGIS en Chile Empresa de Gestión Inmobiliaria Social, entes que se registran en la secretaria regional ministerial del

MINVIU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) para gestionar proyectos masivos de construcción de viviendas sociales,
en coordinación con el Estado de Chile.

egoísmo empresarial
EGOÍSMO EMPRESARIAL parte del egoísmo social que destila la sociedad moderna. Se trata del interés de las
empresas por obtener rentabilidad de sus operaciones comerciales, sin importar el daño o perjuicio a terceros o al
ambiente. La concientización ecológica de la sociedad ha forzado a las empresas a tener una política proambiental
explícita

egóico
EGÓICO de amor y cariño excesivo a su propia persona. Egoista, ególatra.

egótica
EGÓTICO,A del latín ego, yo etico, relacionado con. que tiene tendencia a hablar mucho sobre si mismo.

egótico
EGÓTICO Egotiko es una línea de guantes de portero de fútbol de la marca mexicana RINAT. Si consideramos la e
como la sigla de internet, podremos asimilar a los neologismos ebusiness, ecommerce, emoney y asumir que se trata
de presentación en redes de cosas oscuras o de música dark. Suelen ser andróginos: hombres y mujeres se maquillan
por igual, resaltando la palidez en el rostro y utilizando esmalte negro en sus uñas: jóvenes egóticos invaden las redes.

egrafía
EGRAFÍA es la bibliografía adjunta relatando todas las fuentes digitales, es decir las páginas web, desde donde se
extrajo información para la investigación que se presenta.

ehundura
EHUNDURA 1. Proporciones relativas de los diferentes grupos de tamaño (arena, légamo y arcilla) de los granos
individuales del suelo por masa del suelo. 2. clasificación del suelo por la proporción y las graduaciones de los tres
grupos de tamaño de los granos presentes en el suelo, es decir, arena, légamo y arcilla.

eibalaenoptera
EIBALAENOPTERA error ortográfico por eobanaenoptera, infraorden cetáceos (ballenas, delfines y marsopas), ya
dssaparecidas, del cual hay un solo género, el eobalaoptera harrisoni, clasificado el año 2004 en este orden por poseer
barbas en vez de dientes.

ejale
EJALE error ortográfico por ¡ÉJALE!

ejecuciones
EJECUCIONES pl.de EJECUCIÓN asesinato, dar muerte violenta a una persona

ejecución moral
EJECUCIÓN MORAL 1. Cuando ejecución tiene el sentido de fusilamiento, es un eufemismo que indica un castigo
moral contra el que ha cometido falta, delito o crimen de tal envergadura que equivale a ser éticamente condenado
igualmente a muerte. 2. Cuando tiene la acepción de acción estamos hablando de una acción ejercida con un carácter

ético.

ejemplo de homosintaxis
HOMOSINTAXIS utilización de textos eruditos o reconocidos para cambiarles su sentido. Por ejemplo A palabras
sordas, oídos necios. Tomando el texto De tal palo, tal astilla podemos parodiar De tal vaca, tal ternero.

ejemplos de trasloque
TRASLOQUE de tras, Cambiar, más allá y locación, ubicación. El trasloque consiste en cambios de tiempo y ubicación
en la narración literaria. Cervantes hace un trasloque al situar a Don Quijote en su lecho de muerte y luego lo trasloca al
momento pasado en que decide comenzar sus aventuras de caballero andante. Traslocación ocurre cuando una
persona está por quedarse dormida y empieza a soñar y se narra lo que acontece en el sueño hasta que hay una
nueva traslocación al despertar. Trasloque es cuando en el medio de una narración se inserta una historia ocurrida
antaño y luego se vuelve al momento anterior, o a otro.

ejercicios
EJERCICIOS plural de EJERCICIO Tareas físicas o mentales para mejorar las condiciones respectivas

ekaterina
EKATERINA nombre femenino ruso de origen eslavo, que significa prístina, pura. Transliteración de los nombres rusos
Yekaterina, Katya y Katyusha, estos últimos diminutivos comunes de Ekaterina. Equivalen a Katherine, Catherine, Katty
y otros similares en inglés, francés, alemán y otros idiomas europeos.

el anofeles
EL ANOFELES o ANÓFELES anopheles, adj. m.
[mosquito] de la familia Culicidae que habita en prácticamente todo el mundo, con especial intensidad en las zonas
templadas, tropicales y subtropicales. Tienen una trompa larga y palpos tan largos como ella, cuyas hembras son
transmisoras del paludismo o malaria.

el asta
EL ASTA está entrada no merece estar en un diccionario. Ver ASTA

el autoretrato
EL AUTORETRATO FIGURA RETÓRICA perteneciente al grupo 5. FIGURAS PINTORESCAS, a las que pertenecen
5.1 AUTORETRATO, descripcion de una persona, hecha por ella misma. 5.2 BILDUNGSROMAN, 5.3 CRONOGRAFÍA,
5.4 ETOPEYA, 5.5 KENNINGS, 5.6 PROLEPSIS o FLASHFORWARD, 5.7 PROSOPOGRAFÍA, 5.8 TOPOGRAFÍA o
PAISAJE y RETRATO.

el caca
CACA Heces fecales, estiércol, residuos producidos por la digestión de alimentos

el canaduzal
EL CANADUZAL error ortográfico por CAÑADUZAL en Colombia, Ecuador: cultivo de azúcar

el chiquito
EL CHIQUITO 1. coloquialmente el ano, especialmente de la mujer. 2. El pequeño, el niño 3. Dicho de una cosa:

comparativamente el mas pequeño de dos cosas. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
ano, niño pequeño

el cinificado de suspenso
EL CINIFICADO DE SUSPENSO Ver SUSPENSO

el consepto de dones
DON Este concepto se refiere a la habilidad natural o talento específico para realizar o ejecutar algo, que puede ser de
origen material y intangible. Por ejemplo, se puede tener dones para la música, la pintura, las matemáticas, pero
también una extraordinaria memoria o capacidad atléticao la posibilidad de mover objetos con la mente, o visualizar el
destino de personas o donde ubicarlas si estan perdidas.

el correo de brujas
EL CORREO DE BRUJAS ver CORREO DE LAS BRUJAS

el descueve
EL DESCUEVE En Chile La raja, bacán, estupendo, fantástico, que bueno, que rico. Expresión de gran felicidad y
alegría.

el desraje
EL DESRAJE lengüaje urbano por macanudo, estupendo, la raja, cool

el loco por la pena es cuerdo
EL LOCO POR LA PENA ES CUERDO Don Quijote, al final y ya en cama enfermo, se torna cuerdo por sus penas,
mientras Sancho empieza a demostrar demencia. Quiere decir que la pena y dolor es el castigo, por el cual terminas de
hacer excentricidades y locuras.

el mejor de todos
EL MEJOR DE TODOS El campeón, el as.

el misantromo
MISANTROMO error ortográfico por MISÁNTROPO

el modelo geocentrico
EL MODELO GEOCÉNTRICO ver GEOCENTRISMO

el otro bando
EL OTRO BANDO en inglés, The other side 1. Cómic sobre la guerra de Vietnam. Los protagonistas de esta miniserie
de Vértigo, de DC Comics, son un joven norteamericano, Año 1967, el joven Bill Everette de Russellville (Alabama) que
es reclutado para recibir adiestramiento militar y ser enviado a combatir, y Vo Binh Dai, de de la aldea de Nam Phong
en Vietnam del Norte, quien se alista como voluntario y marcha al sur para luchar junto a sus compatriotas contra el
invasor americano. 2. Libro de Jason Aaron y digujos de Cameron Steward, basado en lo del punto anterior. 3. Música
de RPG-7 del año 2010 (álbum titulado La paz, un largo camino)

el peor de todos
EL PEOR DE TODOS dadas varias alternativas, el caso, la situación, la persona más mala, inconveniente, malvada,
negativa o similar.

el pez por la boca muere
EL PEZ POR LA BOCA MUERE Eufemismo por hablar demasiado te condena a ti mismo

el puerco más ruin se come la mejor guayaba
EL PUERCO MAS RUIN SE COME LA MEJOR GUAYABA una forma de decir que no hay justicia en este mundo, que
el premio mayor muchas veces no es para el que se lo merece.

el punto
EL PUNTO. Lo medular, lo importante. Dentro de un contexto más amplio se quiere destacar algo, que se señalará
inmediatamente a continuación o se dijo recién. VALE EL PUNTO.

el que debe ruega o paga
EL QUE DEBE PAGA O RUEGA realidad inexorable de las relaciones commercials y à sociales entre los acreedores y
sus deudores: a éstos últimos no les queda más remedio, dice el refrán, que cumplir con su obligación o suplicar una
prórroga.

el relimpiador
RELIMPIADOR después de la molienda de la caña de azúcar, se extrae el jugo de las cañas y el relimpiador es quien
revisa que el jugo de las pailas esté en óptimas condiciones para ser evaporado.

el retrato
EL RETRATO FIGURA RETÓRICA del grupo de FIGURAS PINTORESCAS o FIGURAS DESCRIPTIVAS. Consiste en
la descripción de los atributos físicos en conjunto con los atributos psicológicos

el revés
EL REVÉS la cara B, la parte posterior, la parte interior de una superficie, en contraposición a la parte anterior o frontal,
por ejemplo de una portada, de una tela, placa o de una prenda de vestir, como una falda, una camisa o un calcetín

el sable
EL SABLE ver SABLE

el seroncillo
SERONCILLO Diminutivo de SERÓN Canasto de carga

el significado de hurano ybronco
el significado de hurano ybronco está incorrectamente escrita y debería escribirse como bronca siendo su significado:
<br>bronca(f) Rabia, indignación, odio. En su acepción masculina, bronco representa un nombre propio de muchos
equipos norteamericanos y mexicanos de futbol americano, beisbol, rugby, etc. También existe como nombre de pila,
como modelo de camioneta americana y como apodo de un político mexicano, Jaime Rodríguez Calderón, "el Bronco".
En medicina es un prefijo que dice relación con los bronquios, como broncopulmonar, bronconeumonia,

el tantanes
EL TANTANES tipo de chiste infantil donde se usa repetidamente el modo aumentativo tan, tan que puede tener el
sentido de un máximo, como de un mínimo: Era tan, tan, tan bajo que cuando murió se fue al techo.

el toque de diana
TOQUE DE DIANA Melodía tocada con la trompeta al amanecer anunciando la orden de levantarse de la cama para
iniciar las actividades diarias.

el toro
EL TORO cadena de restaurantes en Santiago de Chile, uno de los 5474 de la ciudad anunciados en Tripadvisor, con
nota 4 de 5.

el venoso
EL VENOSO Lenguaje vulgar y procaz. El pene, haciendo alusión a las nervaduras que tiene en su superficie

el vivo a señas y el tonto a palos
EL VIVO A SEÑAS Y EL TONTO A PALOS. significa que en la vida aprendemos por las buenas o por las malas Al vivo
no es necesario ni hablarle, al quedado hay que darle duro. Todos pueden aprender; pues LA LETRA CON SANGRE
ENTRA

elasticidad transversal
ELASTICIDAD TRANSVERSAL la elasticidad física es la capacidad de un cuerpo de retornar a su forma original luego
de sufrir una deformación. La elasticidad transversal dice relación con la resistencia a la cizalla. El módulo de
elasticidad transversal es la constante que caracteriza la deformación de un cuerpo elástico al corte.

elastizar
ELASTIZAR flexibilizar

elásticas
ELÁSTICAS f. y plural de ELÁSTICO 1. Que se puede estirar y encoger reiteradamente: bandas elásticas. 2. Que es
flexible 3. Goma que se estira y encoge.

electricidad estatica
ELECTRICIDAD ESTÁTICA acumulación de carga eléctrica en un material conductor o aislante. La electrostática es la
ciencia que estudía los fenómenos relacionados.

electrocrómica
ELECTROCRÓMICO,A vidrio de una ventana inteligente, que por medio de una pequeña corriente eléctrica puede
variar su transparencia lo que puede reducir la reflectancia y aumentar o disminuir la disipación de calor, reduciendo el
consumo eléctrico de un edificio.

electrocrómico
ELECTROCRÓMICO que tiene la capacidad de cambiar de color cuando se le aplica corriente eléctrica, y de reversar
los colores al volver al estado de reposo.

electrofísica
ELECTROFÍSICA rama de la física que estudia la electricidad y todos sus fenómenos asociados, dentro de la cual se
acostumbra incluir el magnetismo

electrofobia
Odio o rechazo extremo a todo lo que sea de caracter eléctrico o electrónico. No confundir con Alectrofobia que es el
rechazo o miedo a las gallinas.

electrointensiva
ELECTROINTENSIVA con uso intenso de la electricidad como fuente energética, en oposición a la
CARBUROINTENSIVA o PETEOINTENSIVA, que prioriza el consumo de combustibles líquidos o sólidos

electrointensivo
ELECTROINTENSIVO en España: de alto consumo eléctrico. España promulgó el Estatuto del Consumidor
Electrointensivo con el fin de mejorar la competitividad de 600 empresas que hacen alto uso de energia eléctrica.

electrolatino
ELECTROLATINO género musical latinoamericano, que resulta de la fusión del raeggetón con la bachata,la salsa y el
merengue al que se le incorpora un toque instrumental electrónico.

electrolinera
ELECTROLINERA contracción de electricidad y gasolinera. Estación de servicios para vehículos movidos por energía
eléctrica. Hoy en día la inmensa mayoría son gasolineras pero esta situación se revertirá en tan solo 10 años, dado que
las fabricas y los gobiernos ya están legislando para terminar con los petroleros y luego con los bencineros.

electromovilidad
ELECTROMOVILIDAD neologismo originado por el auge de la Eficiencia Energética (EE) y el uso de vehículos
eléctricos (VE) en vías públicas. Consiste en la movilización mediante los VE y sus temas concomitantes

electrones
ELECTRONES pl. de ELECTRÓN, partícula elemental del átomo con carga negativa.

electroñema
ELECTROÑEMA Ñema es el nombre dado al glande o cabeza del pene. electroñema será un glande artificial que
funciona con energía eléctrica

electropop
ELECTROPOP conocido a partir de los años 2000 como pop electrónico,? es un subgénero musical del synth pop que
apareció a fines de los '70
El synth pop (pop de sintetizador), también conocido como techno-pop, es un subgénero del pop y de la música
electrónica nacido a finales de los '70.
Instrumentos comunes: Sintetizador, batería electrónica, caja de ritmos, bajo eléctrico.

electroquimioterapia

ELECTROQUIMIOTERAPIA tratamiento moderno contra el cáncer basado en la generación de un campo eléctrico
sobre las células para permitir la permeabilización y entrada de un fármaco anticancerígeno previamente administrado
al paciente.

electrotango
ELECTROTANGO fusión musical del tango con la música electrónica

elefantes
ELEFANTES pl. de ELEFANTE

elegantes
ELEGANTES plural de ELEGANTE, que está muy bien vestido, que resalta la buena presencia

elegida del rey
ELEGIDA DEL REY. Doncella predilecta. Persona afortunada que se ha ganado el favoritismo del jefe o líder.

elegir al azar
ELEGIR AL AZAR Seleccionar a ciegas, sacar un número, una cosa sin tener ningún conocimiento ni influencia sobre el
objeto que se obtiene o recibe, ni sobre los que se rechazan.

eleja
ELEJA Villorio en Letonia. 2. Eleja hashem en hebreo signifuca A tí, oh Eterno 3. En portugués significa elija, tercera
persona del imperativo del verbo elegir

elementos
ELEMENTOS plural de ELEMENTO. Úsase en plural cuando se trata de las fuerzas de la naturaleza y también cuando
se refiere a bases de conocimientos en alguna materia específica: Elementos de Anatomía, elementos de defensa
personal.

elementos de transición
ELEMENTOS DE TRANSICIÓN elementos temporales que duran el período de traspaso desde una condición o estado
a una nueva, predefinida.

elephant friendly
ELEPHANT FRIENDLY anglicismo por AMIGO DE LOS ELEFANTES

elevaciones
ELEVACIONES plural de ELEVACIÓN 1. Plano de fachada o frente de una estructura 2. Terreno de mayor altitud que
el que lo circunda.

eléboro ilegítimo
ELÉBORO ILEGÍTIMO veratrum viride o falso eléboro verde es una planta perenne que crece de un pequeño rizoma
que lanza unas hojas espectaculares. Es extremadamente tóxico por.lo que es considerada como una planta parásita
por los agricultores

eléboro verde
ELÉBORO VERDE. Es una planta del grupo de los quebrachos que crece en zonas montañosas. Se usaba en la
antiguedad para embadurnas las flechas pues tiene un componente venenosos. Es de olor fétido.

elitización
ELITIZACIÓN acción y efecto de conducir a una selección de unos pocos privilegiados para un propósito específico.

elípsis
ELÍPSIS figura literaria perteneciente al subgrupo 3.1 FIGURAS DE OMISIÓN conformado por 3.1. Asíndeton, 3.1.2
Zeugma, 3.1.3 Elipsis o Elipse 3.1.4 Silepsis (Zeugma extremo) 3.1.5 Reticencia o Aposiópesis, 3.1.6. Braquiologia y
3.1 7 Paralipsis o Preterición. Consiste en la supresión de una o mas palabras dentro de la?oración, las que quedan
tácitas y sobreentendidas.

elogiarlo
ELOGIARLO forma reflexiva del verbo ELOGIAR, alabar, felicitar

elote en purépecha
ELOTE EN PURÉPECHA Tiriapú es elote en la lengua hablada en Michoacán

eluctuario
ELUCTUARIO Preparación farmacéutica a base de vegetales que se mezclan con un jarabe, generalmente, o miel.

elucubro
ELUCUBRO primera oers. sing. del pte. Indicativo del verbo ELUCUBRAR, concebir, planificar privadamente

eluwün
ELUWUN en Chile: en mapuche, funeral

emancipatorio
EMANCIPATORIO que libera, que tiende a lograr la libertad.

embaucadoras
embaucador: persona que engaña para obtener un beneficio (generalmente) monetario, persona que se dedica a
estafar a otras.

embocapluvia
EMBOCAPLUVIA término inventado por Julio Cortázar en su lenguaje gíglico del capítulo 68 de Rayuela donde dice, en
una descripción de un encuentro sexual entre los protagonistas: ... la jadehollante embocapluvia del orgumio, los
esproemios del merpasmo...JADEHOLLANTE es una expansión de jadeante, embocapluvia una lluvia que penetra,
ORGUMIO es una forma musical de ORGASMO, así como los [ESPROEMIOS son una alegoría a los ESPERMIOS del
semen, del ESPASMO de la eyaculación. La idea es que cada lector se imagine su propia interpretación de lo que
quiso decir y, por ello, no tienen un significado cierto, de modo que este diccionario debiera suspender de preguntar
frecuentemente por cada palabra de este texto, y luego, mas encima, acusar al autor de plagio.

embolia
EMBOLIA La definición de la RAE está errada, pues la embolia se produce cuando un trombo se desplaza a través del
torrente sanguíneo para instalarse en otro lugar del sistema circulatorio (pasando a llamarse émbolo). Una embolia
arterial puede ser causada por uno o varios coágulos

embotellaje
EMBOTELLAJE proceso de envasado de un productos en botellas (plasticas o de vidrio).

embriagadores
EMBRIAGADORES plural de EMBRIAGADOR, que marea, que cura

embrollos
EMBROLLOS plural de EMBROLLO, lío, enredo

emcr
EMCR 1. EM Corp Bonds Acciones Corporativas que se transan en la Bolsa de Nueva York 2.Poderosos herramienta
cazacerebros para encontrar jefes de departamentos de investigación y otros cargos. Entrega una potente listado de
fuertes candidatos. 3. Siglas de Early- and Mid- career researchers, un foro (website) de la Australian Academy of
Science en Ciencia, Tecnologia, Ingenieria y Matemáticas para ayudar a los profesionales a planificar su curriculum
futuro, ya sea que haya obtenido un reciente Phd o trabaje para el gobierno o en áreas STEM (CTIM, en español).

emergencia climática
EMERGENCIA CLIMÁTICA situación de riesgo para la vida humana debido a un fenómeno climático como tormentas,
aluviones, nevazones, huracanes, tornados, etc

emergencias
EMERGENCIAS 1. Área de los hospitales y clínicas donde se reciben a los pacientes que requieren atención
inmediata. 2. plural de EMERGENCIA Necesidad imperiosa de algo. Situación de riesgo que urge atender. Urgencia.

emho
EMHO es un acrónimo que corresponde a las iniciales de "En Mi Humilde Opinión" y deriva de la mas común
abreviación "EMMO" "En Mi Modesta Opinión" que tuvo sus orígenes del inglés IMMO "In My Modest Opinion"

emiciones
EMICIONES aberrante forma de escribir EMISIONES, plural de EMISIÓN

emocionalismo
EMOCIONALISMO estado de exaltación emocional que le da mayor relevancia a lo sensible sobre lo racional.

emociones basicas
EMOCIONES BÁSICAS (y no emociones basicas) Son las siguientes emociones que experimentamos los
humanos:sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza e ira.

empacado de lomo

EMPACADO DE LOMO lomo de res empaquetado para ser congelado y vendido

empachado o también borracho
EMPACHADO O TAMBIÉN BORRACHO EMPACHADO significa harto, en el sentido de estar satisfecho, sin
capacidad para seguir comiendo o soportando algo: estoy empachado, estoy harto. Dicho de la comida:No puedo mas.
BORRACHO:Bebido, curado, excedido en el consumo de alcohol o cualquier trago. La frase completa es
gramaticalmente incorrecta pues el adverbio también exige la conjunción copulativa "y" : Empachado y también
borracho.

empaille
EMPAILLE galicismo derivado de EMPAILLER, disecar; disecamiento de animales para consevarlos para su estudio

emparejadas
EMPAREJADAS participio f. pl. del verbo EMPAREJAR rasar, nivelar

emparejar la cancha
EMPAREJAR LA CANCHA alegoría para representar la mayor facilidad de avanzar para el que corre pendiente abajo
que para el que lo hace de subida. Figuradamente, se trata de nivelar las inequidades entre dos o mas personas o
grupos que compiten entre sí o por los mismos recursos o beneficios.

emparrandarse
EMPARRANDARSE irse de PARRANDA, juerguear, carretear

empastillado
EMPASTILLADO 1. Estar dopado, consumiendo muchas pastillas 2. Acción de colocar pastillas de freno a un vehículo.

empaticos
EMPATICOS error ortográfico por EMPÁTICO que siente simpatía, comprensión por la situación de otros

empácho
EMPÁCHO error ortográfico por EMPACHO

empático
EMPÁTICO dicho de una persona: que tiene empatía, que se identifica con algo o con alguien

emperatriz de mónaco
EMPERATRIZ DE MÓNACO Mónaco es un Principado, una pequeña ciudad-estado independiente de? 202 há y
40.000 habitantes, ubicado en el litoral de Francia, y que pasará a ser territorio francés el día que no haya un príncipe
heredero hombre que lo gobierne. Dista pues muchísimo de tener un monarca, y ni hablar de un emperador. Hablar de
una emperatriz de Mónaco es una ironía para describir a alguien que se da ínfulas por mandar en algo sin mayor
importancia.

empijado
EMPIJADO De pija, pene. Qué tiene una (buena) pija o pene. Hombre o macho bien dotado.

empingado
EMPINGADO en Cuba: enojado, airado, enfadado

empingao
EMPINGAO BArbarismo por EMPINGADO De mucha violencia

emplasto
EMPLASTO 1. Sustancia espesa y pegajosa que se extiende sobre un trozo de tela y se aplica, con fines medicinales,
sobre la zona afectada.
2. Cosa que tiene un aspecto espeso, pegajoso y apelmazado, especialmente una comida o un guiso: el arroz me
quedó hecho un emplasto. Se me pegó todo.

empleabilidad
EMPLEABILIDAD 1. Capacidad de contratación de personal 2. Posibilidades de uso (de algo o alguien)

empleable
EMPLEABLE que se puede utilizar (en algo) 2. Que está disponible o capacitado para ser contratado.

empleillo
EMPLEILLO Puesto de trabajo pequeño, de poca monta y poca paga. Puede ser irónicamente un gran empleo; Me
conseguí un empleillo como Gerente General de Coca-Cola para la zona europea.

empoderada
EMPODERADA potenciada, que ha subido su autoestima, valorada

empozada
EMPOZADA femenino de EMPOZADO participio pasado del verbo EMPOZAR

empozar
EMPOZAR 1. quedarse documentos o expedientes trancados, estancados en un proceso de tramitación 2. Formarse
una charca de agua 3. Poner el lino en pozas para que se macere 4. Meter o echar a un pozo

emprendeduría
EMPRENDEDURÍA emprendimiento, empresa iniciada con pocos recursos y en forma individual o asociada entre un
par de personas, con intenciones de crecer en el tiempo en tamaño, volumen, calidad, nivel de servicio.

emprender la iniciativa
EMPRENDER LA INICIATIVA tomar la iniciativa, liderar una acción

empresarismo
EMPRESARISMO Política de crear el mayor número de empresas y emprendimientos, generando una gran base para
el crecimiento económico del país y su gente. Como parte de la filosofía neoliberal, busca más empresariado privado y
menos público

empresas
EMPRESAS plural de EMPRESA

empujar con fuerza
EMPUJAR CON FUERZA Formalmente, hacer gran esfuerzo para hacer avanzar algún objeto (como un auto, alguna
puerta bloqueada). Figuradamente, apoyar con mucho ánimo alguna iniciativa. Debemos empujar con fuerza la
campaña del senador por Madrid. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser presionar con
vigor, apoyar con gran energía

empunga
EMPUNGA error por EN PUNGA en Argentina: lenguaje urbanos por 'estar listo, estar preparado'

en abril aguas mil
EN ABRIL AGUAS MIL Expresión válida en el hemisferio sur época donde comienza el otoño y comenzaban las lluvias

en absoluto
EN ABSOLUTO 1. No, de ningún modo, de ninguna manera, Terminantemente no 2. En forma terminante, resuelta.
Este sentido es un tanto contradictorio con la otra acepción y no se usa en Chile. Probablemente tampoco en la
mayoría de los otros países latinoamericanos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser por
ningún motivo, de ningún modo

en atena
EN ATENA error ortográfico por en Atenas

en base o con base
EN BASE A o CON BASE EN locución adverbial que anticipa los motivos o antecedentes que se tienen (para realizar o
porque se realizó alguna acción u ocurrió o ocurrirá algún suceso). CON BASE EN se usa, además y principalmente, en
el sentido de un lugar de una instalación militar, una industria o gobierno.

en calmna
EN CALMA (y no en calmna) tranquilo, calmado, apaciguado, sosegado

en ciertos lugares
EN CIERTOS LUGARES plural de EN CIERTO LUGAR, en alguna parte

en cualquier caso
EN CUALQUIER CASO locución adverbial, de cualquier modo, de cualquier forma o manera, en todo caso. Cualquiera
que sea la situación o circunstancia.

en cualquier lado
EN CUALQUIER LADO, en lugar incierto, en todas partes

en cualquier lugar
EN CUALQUIER LUGAR dondequiera, en cualquier parte

en dar vela a este entiero
DAR VELAS EN ESTE ENTIERRO (y no DAR VELA A ESTE ENTIERO) Expresión que significa dar autorización o
autoridad para participar. Se usa con connotación negativa, para señalar que la inmiscusión o participación de alguien
es indesesda. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser meterse en lo que no corresponde

en el horizonte
EN EL HORIZONTE literalmente: en dónde el cielo se corta con el mar o la montaña. Figuradamente, en un futuro
lejano o mediano, (lo que se vislumbra)

en eso quedamos
EN ESO QUEDAMOS Despedida que se hace luego de haber quedado de acuerdo en algo, y ratificando el
compromiso entre las partes. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser entonces estamos de
acuerdo

en esteroides
ESTEROIDES Son hormonas que efecúan muchas funciones en el organismo animal. Controlan el metabolismo y las
inflamaciones, por lo que se inyectan medicinalmente para casos graves. Son fundamentales en el desarrollo de las
características sexuales, pero sirven para mantener los nivel de sal y agua en el organismo, así como para reparar
lesiones. Ayudan a generar musculatura por lo que deportistas inescrupulosos hace uso indiscriminado de ellos para
adquirir un cuerpo hipermusculoso.

en forma persistente
EN FORMA PERSISTENTE con insistencia, de modo reiterado y continuo

en funcion
EN FUNCIÓN Con el propósito Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser con el objetivo

en juego limpio
EN JUEGO LIMPIO, Expresión que indica que se compite o compitió lealmente, tratando de respetar las reglas. Sin
hacer trampa, sin artimañas. Antónimo de EN JUEGO SUCIO, deslealmente.

en lusitano
EN LUSITANO de Lusitania, antigua región en la península ibérica, hoy gran parte de Portugal. Portugués, ya sea el
idioma o lo relativo o perteneciente a Portugal. Natural de Portugal.

en mal estado
EN MAL ESTADO Dicho de una cosa: Defectuoso, que funciona mal Dicho de una persona: Que está mal de salud o
de dinero. Dicho de una empresa o institución: Qué está en dificultades:

en mantención
EN MANTENCIÓN Que está temporalmente fuera de servición. Que no está disponible para su uso porque se está
revisando o reparando.

en pelo
EN PELO (penetrar) sin condón

en simulcast
EN SIMULCAST ver SIMULCAST

en su totalidad
EN SU TOTALIDAD totalmente, sin excepción, completamente

en todas partes
EN TODAS PARTES Dondequiera, en todo lugar, Dicho de una cosa; Un eufemismo para decir que es fácil de
encontrar

en tu presencia
EN TU PRESENCIA Ante tí, siendo tú testigo

en un 2 x 3
EN UN DOS POR TRES Rápidamente, en un santiamén. En forma expedita. Hace alusión a lo fácil y rápido que es
multiplicar 2 x 3

en un momento
EN UN MOMENTO 1. Rápidamente, en un instante breve de tiempo. 2. Dentro de un momento mas, pronto.

en verde
EN VERDE compra de una casa,o departamento que se encuentra en proceso de ejecución. Se diferencia de la
compra en blanco en que el vendedor o empresa inmobiliaria da garantías de responder ante algún siniestro o evento
que impida finiquitar la operación comercial.

en voladas
EN VOLADAS, Expresión que indica ideas locas, descabelladas, poco aterrizadas. IRSE EN VOLADAS, plantear ideas
locas.

enabundo
ENABUNDO error por ERRABUNDO, que va errando, yendo de un lugar a otro sin rumbo fijo.

enagüillas
ENAGÜILLAS enaguas de bayeta negra que antiguamente usaban los hombres con ocasión de un luto mayor. 2. Falda
corta que se pone a algunas imágenes de cristo crucificado

enajenaciones
ENAJENACIONES plural de ENAJENACIÓN Ver ENAJENACIÓN

enajenación
ENAJENAMIENTO Venta, donación o cesión de derechos que se tiene sobre un bien. 2. Pérdida temporal del juicio,
por razones de ansiedad, miedo o dolor.

enanitos
ENANITOS, plural de enanito 1. Gnomos, seres fantásticos, de los cuentos infantiles y leyendas antiguas.
Habitualmente se usa el diminutivo de ENANO por ser de muy baja estatura: Blanca Nieves y los 7 enanitos. 2.
Figurada y familiarmente, los padres y otros adultos denominan de este modo a las crías propias o ajenas

enarborar
ENARBORAR error por enarbolar, izar, colocar en alto un pendón o bandera. Figuradamente, llevar en alto, comandar,
dirigir

enarcadas
ENARCADAS participio, femenino, plural del verbo ENARCAR, dar forma de arco (a algo)

enarración
ENARRACIÓN narración hecha en medios electrónicos, como email, emarketing o etransfer. 2. Barbarismo por
narración

enbichate
ENBICHATE error ortográfico por EMBÍCHATE. No existe en español la combinación de consonantes nb; siempre es
mb. En Argentina y México: Forma pronominal del modo imperativo del verbo EMBICHAR , 1. Hacer brujerías para que
una persona se enferme, especialmente de parásitos intestinales. 2. Llenarse de bichos o parásitos.

enbocilla
ENBOCILLA esta palabra no existe ni nunca existirá en español, pues no existe la combinación "nb". Siempre se usa
EM con el sentido de meter, introducir, como en embotellar, emparedar, embebido, embarcar. Aquí, puede tratarse de
una deformación de "emboquillar", poner la boquilla (de un instrumento musical) o insertar un tubo en otro de mayor
diámetro interior.

encalbagamiento léxico
ENCABALGAMIENTO LÉXICO consiste en traspasar parte del texto al siguiente versión de la estrofa de modo que la
separación permita la rima de un verso siguiente con la parte anterior. Hay dos tipos de componentes: el encabalgante,
que queda al final del verso inicial, y el encabalgado, que es la parte que pasa al siguiente verso. También existe, por
supuesto, el encabalgamiento musical

encantadas
ENCANTADAS part. pasado fem pl. del verbo encantar, encantarse. Alegradas en extremo, muy contentas. 2. Que han
sido afectadas por una acción mágica que, por ejemplo, las adormece por años o las convierte en otro ser o cosa.

encapsulamiento

ENCAPSULAMIENTO acción de envolver y sellar (un órgano), 2. Introducir (material) en una cápsula

encarmenados
ENCARMENADOS error por ESCARMENADOS part. pas. pl. de ESCARMENAR 1. Dar un escarmiento, quitar a
alguien un dinero o algo de valor del cual podría hacer mal uso 2. Alisar el pelo, la lana o la seda. Carmenar

encarnecida
ENCARNECIDA f. part. de ENCARNECER, engordar, hacerse mas grueso

encarnizados
ENCARNIZADOS plural de ENCARNIZADO Con fiereza, denodadamente, con mucha intensidad, con furor.

encarnoso
ENCARNOSO carnoso 1. Cárneo 2. Vegetal blando y jugoso.

encarriladas
ENCARRILADO,A Guiado, dirigido, que va por un carril, bien encaminado, direccionado.

encastrable
ENCASTRABLE que se puede encar, empotrar 2. Que se puede moldear. En Chile: en construcción: que se puede
hacer o construir mediante molduras o moldajes

encavalgamiento léxico
ENCAVALGAMIENTO LÉXICO Error de tipeo por ENCABALGAMIENTO LÉXICO. Figura literaria que se da en la
poesía y que forma parte del subgrupo de las FIGURAS DE POSICIÓN del grupo de FIGURAS DE DICCIÓN y que
también se denomina TMESIS o TEMESIS. Ver E]ENCABALGAMIENTO LÉXICO.

encefabol
ENCEFABOL nombre comercial del Piritinol clorhidraro, un análogo de la vitamina B6, factor estimulante del SNC, e
importante en el desarrollo neuronal y la actividad cerebral.

encefalisacion
ENCEFALIZACIÓN (y no encefalsacion) Grado de inteligencia de un ser vivo.

encefalopatía bilirrubínica
ENCEFALOPATÍA BILIRRUBÍNICA enfermedad cerebral provocasa por niveles excesivos dd bilirrubina en la sangre,
producida a veces por no partir el funcionamiento del hígado en los neonatos.

encerronada
ENCERRONADA en Chile: encerrona, maniobra de encierro con otros vehículos que realizan los delincuentes cuando
los conductores circulan con sus vehículos, con el objeto de robárselos. Cuando esto ocurre al bajarse a abrir el portón
de su casa se denomina PORTONAZO

enchabe
ENCHABE error por ENCHAVE en Venezuela: .
1. Estado de aburrimiento y apatía.
2. Fastidio o molestia que se da a alguien.
3. Ridículo en el que hacen caer a una persona.

enchave
ENCHAVE en Venezuela: .
1. Estado de aburrimiento y apatía.
2. Fastidio o molestia que se da a alguien.
3. Ridículo en el que hacen caer a una persona

enchompipado
ENCHOMPIPADO persona que está molesta por algo y que lo demuestra con gestos y manifestaciones

enchufable
ENCHUFABLE que se puede enchufar (en la red eléctrica u otro dispositivo)

encima de la pelota
ENCIMA DE LA PELOTA Eufemismo por borracho, curado. Se parodia el hecho que un curado camina tambaleante e
inseguro, similar a caminar sobre una pelota grande.

encinas
ENCINAS plural de ENCINA, árbol de madera noble usada en ebanistería. Su madera no se pudre y es muy dura. Se
hacen muebles enchapados en encina para disminuir el costo.

enclosetada
ENCLOSETADO,A Relativo a una persona: Que está dentro del closet o armario. Es un eufemismo usado para
denominar a los homosexuales y lesbianas que mantienen su condición sexual en secreto.

encogidas
ENCOGIDAS f. y llural de encogido, participio del verbk ENCOGER

encojonarse
ENCOJONARSE Forma reflexiva del verbo encojonar En Puerto Rico Molestarse, airarse, alterarse.

encomiables
ENCONIABLES pl. de ENCOMIABLE, digo de aplaudirse, meritorio

encontrar una embarrada
ENCONTRAR UNA EMBARRADA Hallar un error, hallar algo mal hecho.

encrespáronse
ENCRESPÁRONSE forma pronominal de la tercera persona plural del pret. Indef. del verbo ENCRESPAR(SE), formar

crespos

encrispar
ENCRISPAR en Chile: deformación fonética por ENCRESPAR usado en Chile por irritar, enfurecer. se dice crispar y
encrespar, pero no encrispar.

encucurucharse
ENCUCURUCHARSE un cucurucho es una lámina de papel, cartón o barquillo enrollada para que forme un cono, en
dónde se puede introducir helado, caramelos, maní y otras cosas. ENCUCURUCHARSE es introducirse en un
cucurucho o tomar la forma cónica, de un cucurucho.

encuentros
ENCUENTROS pl. de ENCUENTRO, cita, reunión

encuero almácigo
ENCUERO ALMÁCIGO ambos términos son sinónimos para el árbol PALO MULATO o INDIO DESNUDO

enculado
ENCULADO participio pasado del verbo encular. En Chile se usa mas Estar empotado. Estar muy enamorado de una
mujer 2. Aunque viene de culo, el sentido de ser fornicado es válido pero poco usual.

encurrir
ENCURRIR error por INCURRIR, caer en falta o error, merecerse, provocar

end zone
END ZONE anglicismo por ZONA TERMINAL o ÁREA TERMINAL. Endzone, sin espacio, es un juego de estrategia y
supervivencia postapocalíptico desarrollado en España, en el que se inicia una nueva civilización tras un desastre
nuclear. Hay que construir un nuevo hogar para la gente y asegurar su supervivencia en un mundo hostil, lleno de
radiación, lluvias tóxicas, tormentas de arena y sequías.

endeudador
ENDEUDADOR que genera deuda, que crea una situación de aumento del pasivo.

endofobia
ENDOFOBIA En ckntraposición a la xenofobia, que es el rechazo u odio a lo extranjero, la endofobia es el rechazo u
odio hacua todo lo que lo identifica con su propia comunidad y que le es característica. Rechazo a la bandera nacional,
a las tradiciones del grupo, al gobierno del país.

endomorfo
ENDOMORFO Uno de los tres biotipos fundamentales en que se clasifican los cuerpos humanos. Este tiene
características de ser chato, ancho de cintura y con poco desarrollo muscular.

endoprótesis
ENDOPRÓTESIS stent, elemento que se inserta en una arteria para reparar una lesión u obstrucción. Una vez que se

llega al punto se infla un globo para dilatar brevemente la arteria y colocar el stent. Una vez instalado, se desinfla y
retira el globo. El stent requiere administrar un año de medicamentos antiimnunitarios hasta que el cuerpo acepte el
intruso.

endor
ENDOR es una luna del universo de ficción de la saga de la Guerra de las Galaxias. Aparece en el Episodio VI y en las
películas Caravan of Courage, o Caravana de la Valentía

endosado
ENSOSADO participio pasado del verbo ENDOSAR, ceder a un tercero un documento financiero mediante registro
expreso en su reverso 2. Asignar a alguien una carga o trabajo no deseado 3 atribuir a un tercero un delito

endowment
ENDOWMENT anglicismo por acto de proveer dinero para financiar o crear una escuela, organización, fundación 2. El
capital aportado para,estos efectos.

endulzar el instante
ENDULZAR EL INSTANTE agregar algo agradable a un evento de regocijo

endurecida
ENDURECIDA femenino de ENDURECIDO, que ha adquirido mayor resistencia 2. Dicho de una persona: que ha
tomado una actitud mas extrema 3 Que se ha solidificado.

enemigo de la patria
ENEMIGO DE LA PATRIA acusación que los opositores al pensamiento de un tercero le asignan para enjuiciarlo por
alta traición u otro cargo, y ejecutarlo sumariamente. Bajo está acusación Camboya asesinó a un tercio de su
población, unos 3 millones, Rusia a 100 millones, Cuba a 100.000, Venezuela a 70.000, Alemania Oriental a 70.000

energía limpia
ENERGÍA LIMPIA energía producida sin contaminación del medioambiente, como, por ejemplo, la energía solar.

enérgica recia
ENÉRGICA RECIA error producido por no poner la coma entre sinónimos

enérgico-térmico
ENÉRGICO-TÉRMICO relativo o perteneciente a la energía térmica, generada en base a la combustión de
hidrocarburos como el carbón o el petróleo.

enérgicos
ENÉRGICOS pl. de ENÉRGICO, de gran energía o fuerza 2. De mucho caracter y firmeza. Autoritario.

enfant terrible
ENFANT TERRIBLE galicismo que formalmente significa niño tremendo superconflictivo. En la práctica se designa así
a los disruptores que rompen las tradiciones y normas o esrilos establecidos, especialmente en el campo de las artes.

enfermedad de chagas
ENFERMEDAD DE CHAGAS Es una enfermedad infecciosa que se transmite a través del chipo infectado con el
parásito Trypanosoma cruzi /C]. El chipo transporta en su intestino al parásito, pica a la persona (generalmente es por
una VINCHUCA) y deja heces en la picadura. Al rascarse las heces penetran en la piel y el parásito llega a la sangre,
transportándose por ella hasta el corazón.

enfermedad de marismo
ENFERMEDAD DE MARISMO no existe una enfermedad con este nombre. El marismo u orzaga es una planta
quenopodiácea con hojas de color blanquecino, flores pequeñas y fruto esférico. Si se tratase de MAREO, ver VAHÍDO
y LIPOTIMIA

enfermedad útil
ENFERMEDAD ÚTIL una enfermedad en si nunca es útil dado que es una desviación de la normalidad. En ocasiones,
raramente, una patología produce un resultado positivo, como es el caso de la hipermetropía por vejez en personas
miopes, en que el punto focal ocurre antes de la pared trasera del globo ocular. Como la hipermetropía es cuando el
punto focal cae mas atrás hay un momento en la vida donde ambas aberraciones se compensan y el paciente puede
dejar de usar lentes. Pero es algo inusual. 2. Al parecer se confunde útil con benigna, que es una enfermedad no
cancerígena

enfermedades producidas por el barro picho
ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL BARRO PICHO VER BARRO BILIAR

enfermero de ganado
ENFERMERO DE GANADO *¿DE NUEVO? ¿CÓMO ES POSIBLE QUE DESAPAREZCAN LOS TÉRMINOS YA
ACEPTADOS?*
Especialista entrenado en atención de ganado ovino y bovino, principalmente para atender actividades como partos,
vacunaciones, apareamientos y capado, aunque también tienen conocimientos zoopatológicos.

enfervorecida
ENFERVORECIDA femenino de ENFERVORECIDO

enfisema pulmonar
ENFISEMA PULMONAR enfermedad consistente en la petrificación de los alvéolos, impidiendo a la persona el respirar,
la que, finalmente muere afixiada. Las causas son diversas, e incluyen el consumo de tabaco, la silicosis y la absorción
de polvo y partículas minerales en forma prolongada en el tiempo.

enfocadas
ENFOCADAS f. pl. del part. pasado del verbo ENFOCAR o ENFOCARSE

enfogonarse
ENFOGONARSE forma reflexiva del verbo ENFOGONAR, figuradamente, volverse un fogón, airarse

enfoque socioformativo
educación desde un punto de vista de desarrollo mas bien de la interacción con la sociedad y otros seres humanos, y
de evaluación de competencias individuales y grupales mas que desde un enfoque cognitivo.

enfrasca
enfrasca está incorrectamente escrita y debería escribirse como ENFRASCARSE siendo su significado: <br>La
acepción principal es dedicarse con esfuerzo y dedicación a una actividad.

enfrentados
ENFRENTADOS pl. participio del verbo ENFRENTARSE confrontarse, presentar batalla, oposición a un enemigo o
contendor deportivo, político, ideológico, comercial o religioso

enfrentamiento presencial
ENFRENTAMIENTO PRESENCIAL encuentro físico entre personas o grupos de personas, cómo equipos o profesor y
alumnos, en contraposición al enfrentamiento virtual, realizado en las redes sociales.

enfrentamientos
ENFRENTAMIENTOS pl. de ENFRENTAMIENTO, luchas entre dos bandos, que pueden ser de carácter ideológico,
deportivo, físico o militar

enfurecidas
ENFURECIDO,A Furioso, muy enojado

engagement
ENGAGEMENT palabra inglesa que significa COMPROMISO (matrimonial, especialmente)

engancharse
1. trabarse, engarzarse una pieza con otra 2. clavarse un pez el anzuelo o una persona a un elemento con punta o
aguzado. 3. Coloquialmente agarrar una crítica de otra persona y comenzar una discusión. 4. Dejarse seducir por otra
persona 5. Introducirse con entusiasmo en una práctica deportiva, hobby o meta

engañadas
ENGAÑADAS femenino plural de ENGAÑADO, que ha sufrido un ENGAÑO, traicionado, persona que ha,sido timada o
que su pareja ha tenido relaciones sentimentales o sexuales con otra persona.

engañar como a una colegiala
ENGAÑAR COMO A UNA COLEGIALA Expresión que señala que una persona fue, puede o será engañada por tener
una actitud muy ingenua, inocente. Seducir con el solo propósito de tener placer sexual.

engaño perfidia
ENGAÑO PERFIDIA ver ENGAÑO y PERFIDIA separadamente. Si bien ambos términos tienen connotación negativa
estos tienen diferentes significados.

engañoso mentiroso
ENGAÑOSO MENTIROSO error de entrada pues no es una locución sno dos términos sinónimos. ENGAÑOSO Que
tiende a engañar, que miente deliberadamente.

engañosos

ENGAÑOSOS plural de ENGAÑOSO, que mueve a engaño

engineering
ENGINEERING Anglicismo que significa INGENIERÍA, y que proviene de engine, máquina.

engleriana
ENGLERIANA femenino de ENGLERIANO, relativo o perteneciente a 1. ADOLF ENGLER, botánico alemán que, en
1894 publicó por primera vez una clasificación filogenética de las plantas, que se usó hasta 1964.. 2. Henry Willy
Engler Golovchenko, científico uruguayo que participó en la guerrilla tupamara de los 60 y 70.

engleriano
ENGLERIANO relativo o perteneciente al sistema filogenético de clasificación de las plantas, el primero después que
Darwin anunciara su teoría de Selección Natural, que Adolf Engler publicó en 1892 y que se continuó desarrollando y
publicando hasta 1964. Ya no se usa porque está concebido bajo las observaciones morfológicas con lupa y
microscópicas, etapas superadas hoy por la biología molecular. Hoy ya no es considerado filogenético.

english
ENGLISH Término del idioma inglés que significa precisamente inglés, o lenguaje inglés. Su similar, british o británico,
en cambio, tiene un sentido mas social, pues califica algo, además de su significado básico, que tiene una caracteristica
muy típica de los ciudadanos británicos. British, por puntual o formal, por ejemplo.

english only
ENGLISH ONLY anglicismo por SOLO INGLÉS locución que indica que se acepta solo el idioma inglés como oficial o
válido.

engruá
ENGRUÁ deformación fonética de engrudada, que está cubierta de pegamento o engrudo

engualichamiento
ENGUALICHAMIENTO Hacer un gualiche Hechizamiento. El gualiche era el diablo de los mapuches, un espíritu
maligno que abarcaba todo el mal y era capaz de hechizar a cualquiera. Esta palabra se transmitió a otras culturas
indígenas de sudamérica y hoy la utilizan otras culturas también, como los tehuenches. 2. Se ha convertido en un
sinónimo de maleficio embrujo realizado a través de la magia negra.

engullida
ENGULLIDA, participio del verbo ENGULLIRr que ha sido tragada o comida. 2. Tragar algo que se tiene en la boca.

engullirr
ENGULLIR (y no ENGULLIR) Comer, tragar. 2. Zamparse comida que ya está dentro de la boca

enigmatidmo
ENIGMATIDMO error por ENIGMATISMO, cualidad de enigmático, que mantiene un grado de secretismo o duda sobre
su ser o saber

enjache
ENJACHE en Costa Rica: cualidad de enjachar, ponerle mala cara a otra persona

enjades
ENJADES acrónimo de los congresos evangélicos de juventudes: ENCUENTRO DE JÓVENES E ADOLESCENTES.

enlace hipertextual
ENLACE HIPERTEXTUAL conexión por medio de un HIPERTEXTO, dirección de un sitio o aplicación que está
marcada en texto de color celeste en la página consultada y que, al pinchar sobre el mismo, nos redirecciona a la
página o aplicación con esa URL o dirección virtual.

enlace primario
ENLACE PRIMARIO compartimiento y transferencia de electrones de las capas externas de los átomos y de átomos
entre sí.

enlaces moleculares
ENLACES MOLECULARES plural de ENLACE MOLECULAR

enlaces primarios
ENLACES PRIMARIOS olural de ENLACE PRIMARIO en química: enlace fuerte (estable) que mantiene unido a los
átomos y puede ser metálico, iónico o covalente. Los enlaces secundarios son derivaciones de los primarios y son
enlacés débiles.

enlistar
ENLISTAR Proceso de registrar a los futuros miembros de las Fuerzas Armadas. ENLISTARSE Enrolarse. Incorporarse
a las Fuerzas Armadas. Inscribirse para ser llamado a las filas.

enlistonada
ENLISTONADA con listones o maderas largas y angostas

enlodadas
ENLODADAS f. y pl. del part. pasado del verbo ENLODAR, literal y figuradamente: Embarrar, cubrir o manchar con
barro. 2. Ensuciar la imagen de una persona.

enmallao
ENMALLAO en España: término granadino que significa con mucha hambre

enmei
ENMEI es una hierba que es endémica del monte Koya, en Japón. Es considerada como el Santo Grial de la belleza y
los laboratorios cosmetológicos no descansan en investigarla y producir productos de belleza basados en sus principios
activos.

enogastronomía
ENOGASTRONOMÍA la gastronomia estudia la relación entre el ser humano y su alimentación. Eso incluye las

bebidas. Se incorpora, para hacerlo específico, el prefijo ENO que significa vino, y referirse exclusivamente al tema
enológico.

enoki
ENOKI flammulina velutipes del japonés, también llamada seta de aguja de oro, en chino, porque a veces crece
amontonada una sobre otra, pero en otras ocasiones crece con un largo y fino tallo. Pertenece a una familia de setas
blancas y alargadas, comunes en varias regiones de Asia y muy usadas en gastronomia.

enomano sinonimo
ENÓMANO (y no enomano) de eno vino y el sufijo mano inclinado excesivamente Persona muy aficionada al consumo
de alcohol.

enormes
ENORMES pl. de ENORME, muy grande

enoturismo
ENOTURISMO acción de visitar viñas y catar por placer.

enoturística
ENOTURÍSTICA relacionada o perteneciente al turismo vitivinícola

enoturístico
ENOTURÍSTICO relativo al turismo centrado en la enología o el mundo del vino

enoturísticos
ENOTURÍSTICOS plural de ENOTURÍSTICO, relativo al turismo enológico

enpelotarse
EMPELOTARSE forma reflexiva del verbo EMPELOTAR desnudar

enrachada
ENRACHADA femenino de ENRACHADO que está en una racha, que está teniendo una seguidilla de suerte (mala o
buena)

enrastrojado
ENRASTROJADO el RASTROJO es el residuo de las cañas de la mies que queda sobresaliendo en la tierra después
de segar.
Rastrojar es extraer o extirpar el rastrojo para preparar la tierra para una nueva siembra, o simplemente para alimentar
al ganado. Enrastrojar es un sinónimo de rastrojar.
En Chile, Colombia, Costa Rica rastrojear es indagar, buscar, escarbar (entre papeles, por ejemplo). En Costa Rica:
recoger los últimos frutos de un cultivo, como los del maíz o del frijol. En Chile: buscar comida entre la basura

enrilecer
ENRILECER Convertir en ril o aguas de desecho las resultantes de un proceso, actividad o servicio dado. Se considera

que un ril es contaminante, cuando contiene elementos físicos, compuestos químicos o especies biológicas fuera de los
rangos establecidos por la legislación vigente.

enriquez
ENRIQUEZ apellido español, cuyo significado es 'hijo de Enrique'

enruanarte
ENRUANARTE En Colombia: artesanía de la ruana, arte relacionado con la confección de ruanas. Ruan-arte es un
negocio de artesanía colombiana ubicado en la ciudad de Bogotá, que se anuncia en facebook.

enrubiecido
ENRUBIECIDO Cambio de color acercándose al rubio

ensamblamiento
ENSAMBLAMIENTO Acción y efecto de ensamblar. Armar un mecanismo de modo que las piezas encajen todas
adecuadamente. Montaje

ensayos
ENSAYOS plural de ENSAYO 1. Obra literaria en prosa de género didáctico que explora, investiga o analiza un tema.
2. Testeo o prueba. 3. Práctica previa a una representación artística (teatro, cine, televisión, standup, concierto, recital)
o grabación (musical, documental u otro tipo)

ensefalizacion
ENSEFALIZACION horror de escritura por CUOCIENTE DE ENCEFALIZACIÓN, acción de ENCEFALIZAR

ensombrecedor
ENSOMBRECEDOR Qué produce sobra, real o figuradamente.

ensoñaciones
ENSOÑACIONES pl. de ENSOÑACIÓN

ensuciada
ENSUCIADA f. de ENSUCIADO, participio pasado del verbo ENSUCIAR, manchar. Figuradamente, deshonrar,
denostar, ofender

entendera
ENTENDERÁ forma verbal del verbo ENTENDER Futuro del Indicativo tercera persona, singular. Comprender, inteligir,
ENTENDEDERAS es la facultad humana de comprender y razonar. Comprensión, entendimiento.

enteógeno
ENTEÓGENO alucinógeno, que produce alteración de la conciencia, proporcionando una experiencia divina o de
conexión con las divinidades o dioses de las respectivas culturas indígenas que lo consumen.

enterarse
ENTERARSE verbo reflexivo que es sinónimo de INFORMARSE, TOMAR CONOCIMIENTO

enterocele
ENTEROCELE Prolapso del intestino delgado. Ocurre cuando el intestino delgado desciende al interior de la cavidad
pélvica inferior y empuja la parte superior de la vagina, formándose una protuberancia. "prolapso" significa
deslizamiento o salido del lugar.

enterogénico
ENTEROGÉNICO de entero 'intestino' y génico 'que genera, que origina' se refiere a que se origina en el intestino
desde el nacimiento: quiste ENTEROGÉNICO

entertainer
ENTERTAINER anglicismo por ANIMADOR, artista con numerosas habilidades que le permiten actuar solo frente al
público por prolongados períodos de tiempo.

entérate
ENTÉRATE Expresión muy española, ¡anda tomando en cuenta que....: Toma conocimiento que... No salgas a la calle
!Entérate que llegó un virus a España que ha matado a 30.000! Del verbo reflexivo ENTERARSE, INFORMARSE
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser informarse, tomar conocimiento

entomofago
ENTOMOFAGO error por ENTOMÓFAGO, (insecto) que come insectos.

entomófago
ENTOMÓFAGO (animal o planta) que se alimenta de insectos. Sus componentes léxicos son: entomon (insecto) y
phagein (comer), más el sufijo -o (agente, el que hace la acción).

entornista
ENTORNISTA que entorna, que baja los párpados sin cerrar los ojo completamente. 2. quien gusta de dejar puertas y
ventanas entrecerradas.

entotorotar
ENTOTOROTAR Proviene de una película animada infantil del año 1988, producida por el director Hayao Miyazaki
llamada Mi vecino Totoro. Las hermanas estudiantes Satsuke y Mei se establecen en su casa de campo con su padre y
esperan a que su madre se recupere de una enfermedad en un hospital cercano Cuando exploran su nueva casa,
descubren y hacen amistad con unos duendes juguetones, y en el bosque cercano encuentran a una enorme criatura
conocida como Totoro, que son en efecto 3 espíritus de aspecto buhonesco que moran en el interior de un árbol.

entradera
ENTRADERA modalidad de robo al entrar las personas a la casa, aprovechando la sorpresa e indefensión. Han sido
también denominadas SALIDERAS.

entralizante
ENTRALIZANTE Al parecer es un anglicismo, pues en inglés enthralling es un término común por cautivador,

fascinante; que entraliza, que captura y retiene nuestra atención.

entranuos
ENTRANUOS error ortográfico por ENTRE NOUS, serie de creperies & cafés recomendados por Tripadvisor en
Heredia, Escalante y Alajuela, España, en Ginebra, Suiza y en Costa Rica.

entre banbalines
ENTRE BAMBALINAS y no banbalines. A escondidas, fuera de la vista del público. Eufemismo por las actividades
realizadas por los coreógrafos y los actores que están representando una obra en las bambalinas del teatro.

entre tongoy y los vilos
ENTRE TONGOY Y LOS VILOS en Chile: dudoso, sin claridad. TONGOY y Los VILOS son dos balnearios cercanos del
norte de Chile, ubicados en la región de Coquimbo.

entrega inmediata
ENTREGA INMEDIATA expresión de marketing usada en productos de alto valor y que se acostumbra la entrega
futura, particularmente casas y departamentos, cuando las propiedades están terminadas.

entregado a causas humanas
ENTREGADO A CAUSAS HUMANAS 1. Dicho de una persona: Qué está dedicado por entero a ayudar a las personas
en situaciones complicadas, como hambruna, pobreza, persecución política o religiosa, necesitados. 2. Dicho de cosas:
Proporcionadas a instituciones de beneficencia, organismos de ayuda social o comunitaria

entregamelo
ENTRÉGAMELO (y no ENTREGAMELO) forma pronominal imperativo primera personal, singular del verbo
ENTREGAR. Pásamelo, dámelo.

entreno libre
ENTRENO LIBRE entrenamiento libre, sin gimnasio

entrepiernados
ENTREPIERNADOS que tienen sus piernas entrecruzadas. 2. En Chile: Entrepiernas es una zona rural de la comuna
de Quilleco, Región del Bío Bío, que se ubica precisamente en un punto donde el camino se divide en dos, como si
fueran dos piernas abiertas. Estar ENTREPIERNADO es estar viviendo o estacionado en ese pueblo.

entreplumaban
ENTREPLUMABAN palabra inventada por Cortázar en el capítulo 68 de Rayuela. Podría significar arreglarse,
producirse o cualquier otra cosa. Ver GÍGLICO

enunciados
ENUNCIADOS, plural de ENUNCIADO Efecto de enunciar: expresar de manera precisa, con concisión. 2. Secuencia
finita de palabras delimitada por silencios marcados Al inicio del enunciado el vocativo suele constituir grupo
independiente 3. Exposición del de los datos de un problema: Te decía que derivaras, igualaras a cero, obtuvieras las
raíces y sustituyeras en la ecuación. - Pero, ¿En qué ecuación? - En la que daban. ¿Tienes por ahí el enunciado?

envalentonado
ENVALENTONADO Que se ha llenado de valor o coraje para enfrentar un riesgo o peligro

enviabamos
ENVIABAMOS error ortográfico por ENVIABAMOS primera persona plural del pretérito imperfecto del modo indicativo
del verbo ENVIAR, mandar, despachar

enviado del ministro
ENVIADO DEL MINISTRO Un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, normalmente conocido como ministro,
era un jefe de misión diplomática que estaba clasificado por debajo de embajador. Una misión diplomática encabezada
por un enviado se conoce como una legación más que como una embajada, como ocurre en Suiza, donde los países,
como Chile, según la convención de Viena de 1815, instalan legaciones y no embajadas. El ministro puede mandar
personas en su representación, generalmente con cargos primer, segundo o tercer secretario.
Los ministros, que eran designados por o para los paises mas pequeños, han desparecido desde 1961 ya que se
consideran similarmente soberanos e iguales a todos los países.

enviar dinero
ENVIAR DINERO Acto sublime que los padres hacemos para que nuestros hijos puedan seguir disfrutando sus
vacaciones cuando se les ha terminado el dinero que llevaban para carretear por bares, pubs, discos y moteles. Hay
otros motivos pero son los menos, como para pagar la fianza en la comisaría.

enviar señales de humo
ENVIAR SEÑALES DE HUMO hacer insinuaciones de que se siente atraido por la persona a la que se le envian envian
mensajes corporales, como mirarlo fijamente a los ojos y sonreirle, tocarlo en los brazos y en las piernas, mencionar
repetidamente su nombre en voz alta, decir que le atraen personas como el (o ella)

envijar
ENVIJAR pintar, teñir con bija o bermellón. en Venezuela, Colombia y República Dominicana: mas propiamente.
EMBIJAR pues el término proviene del achiote, un colorante natural, también llamado "anatto", "onoto" o "bijol", el cual
se obtiene de un árbol pequeño llamado BIJA que da un fruto oval y carnoso y cuyas semillas dan lugar a la especia.
Embijar es teñir de rojo con bija. 2. En América: Ensuciar, embarrar, manchar.

envirotainer
ENVIROTAINER anglicismo contracción de ENVIRONMENT, medio ambiente y CONTAINER, contenedor. Es un
contenedor para trasladar productos farmacéuticos de forma protegida para que no sufra alteraciones en sus
propiedadss.

envites
ENVITES plural de ENVITE, postura en un pase, apuesta

envía señales de humo
ENVÍA SEÑALES DE HUMO ver ENVIAR SEÑALES DE HUMO

envolucionarse
ENVOLUCIONARSE degeneración por INVOLUCIONAR, retroceder en el desarrollo

envolvioles
ENVOLVIÓLES (y no envolvioles) Tercera persona singular del modo indefinido del ver envolver Envolvió en su forma
pronominal es envolvióles o les envolvió

envulsionar
ENVULSIONAR verbo inexistente en español. Quizás se quiso decir EMULSIONAR, mezclar dos elementos
inmiscibles, al menos uno de ellos grasa, para conformar una mezcla homogénea, como ocurre con el aceite y el agua
en la mantequilla. Otras posibilidades son EVOLUCIONAR, transformarse en algo mejor, su inverso INVOLUCIONAR,
CONVULSIONAR tener o producir remezones, y, menos probable, REVOLUCIONAR, producir un cambio brusco (de
pensamiento, moda u otro tipo), y eventualmente violento, en la sociedad.

eosinófilo
EOSINÓFILO del latín eos, 'alba' y filos, 'amigo'; Un eosinófilo es un leucocito o glóbulo blanco de tipo granulocito
pequeño, que se diferencia desde la hematopoyesis de las células madres producidas en la médula ósea, y que tiene
una vida media en la circulación sanguínea de 6 a 12 horas, a partir de los cuales migran a los tejidos en donde viven
varios días. Participa en eliminar invasores y cuerpos extraños que han sido marcados por el sistema inmunitarios.No
confundir con SINÓFILO, que es alguien que gusta de la cultura china y/o de su gente

epafos
EPAFOS en Venezuela: aberración por HEPAFOL medicamento a base de vitamina B12, hierro, cianocobalamina y
ácido ascórbico.

epanáfora
EPANÁFORA Figura literaria de repetición. Consiste en la repetición reiterada de una palabra o frase para realzar y dar
mas brillo a lo dicho

eparvus
IPARBUS Empresa de mudanzas y transportes de Guipuscoa, fundada en 1953, y ubicada en Zelaimusu Kalea, 16,
20180 Pol, Gipuzkoa, España.Tienen todo tipo de transportes, inclusive un servicio especial para transporte de
personas con capacidad reducida.

epaulet
EPAULET Galicismo por capona; barra que llevan los oficiales de las fuerzas armadas y otros cuerpos jerárquizados
sobre las hombreras y que son distintivas de su rango.

epaulete
EPAULETE del francés epaulette, charretera adorno que los militares llecan en sus hombros y de los cuales cuelgan
hilos o fibras llamados canelones. Se usa ese nombre para las vinchas con barras o tiras que los pilotos aéreos y de
naves marítimas llevan en los hombros para distinguir su rango.

epazote
EPAZOTE en México: planta usada en platos de la gastronomía mexicana, apetecida por sus propiedades medicinales,
por su aporte de sabor y por eliminar la flatulencia. Es una fina hierba aromática originaria de México y conocida desde
la época prehispánica.

epentises

EPÉNTESIS (y no EPENTISES) Es la introducion de fonemas en el interior de una palabra, típico de los argentinos
que han creado un idioma propio con este método. Apretujar por apretar, normotético por nomotético, Es una de las
formas de evolución de un idioma.

epicafre
EPICAFRE error por EPÍGRAFE, del griego, prefijo epi- 'sobre', y graphein 'grabar, escribir'.
1. Resumen al comienza de una obra LITERARIA o cientifica, o al comienza de cada capítulo de esta. 2. Explicación
textual al pie o al costado de un dibujo, gráfico o o fotografía.

epidemias
EPIDEMIAS,plural de EPIDEMIA. Etimológicamente del griego EPI, exterior, sobre, en la superficie y dem, "pueblo" y
que por extensión indica enfermedades que padecen el pueblo o las gentes. Una variante de -demia es el sufijo
-démico, "relativo a las enfermedades humanas" (epidémico, endémico, pandémico)

epigenético
EPIGENÉTICO cambio químico hecho al ADN que no afecta su secuencia, pero si la actividad genética.

epilogación
EPILOGACIÓN 1. f. Epílogo 2. Acción y efecto de escribir un epílogo o terminar un discurso. 3. En forma figurada,
acción de dar término

episodios a media luz
EPISODIOS A MEDIA LUZ alegoría que supone tener relaciones sexuales ilegitimas, posiblemente con prostitutas,
haciendo alusión al tango de Gardel "A media luz" que dice: Corrientes 348, segundo piso, ascensor; no hay porteros ni
vecinos, adentro cóctel de amor;... y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los
dos;. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. ¡Que maravilla!, ¿no?

epistemiológico
EPISTEMIOLÓGICO relativo a la EPISTEMIOLOGÍA, parte de la filosofía que trata lo relacionado con el conocimiento
humano.

epistemologicos
EPISTEMOLÓGICOS (y no epistemologicos) es el plural de EPISTEMOLÓGICO. Ver EPISTEMOLÓGICO.Relativo a
lconocimiento y al método del conocimiento científico

epistémica
EPISTÉMICO,A relativo al epísteme, del griego conocimiento. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el
conocimento científico desde el punto de vista de su propia naturaleza, como se genera y desarrolla, su implicancia
social, sus fundamentos éticos y científicos, sus proyecciones y efectos sobre el ser humano.

epiteca
EPITECA VALVA superior de las diatomeas (fitoplancton), que se complementa con la valva inferior o HIPOTECA y que
van unidas por una banda de cintura. Está constituida casi totalmente por sílice, un derivado del ácido salícico.

epísteme

EPÍSTEME del griego, conocimiento o ciencia, diferenciación que los griegos hacían de lo que era técnica.

epopéyicos
EPOPÉYICOS plural de epopéyico, relativo a la epopeya Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser una hazaña, histórico

epoxy
EPOXY 1. cualquiera de los componentes, como también el producto final de las denominadas resinas epoxi. 2.
Coloquialmente, el grupo funcional epóxido

epsy
EPSY 1. Nombre de mujer: Epsy Campbell, exvicepresidente de Costa Rica. 2. Epsy Health, app orientada a facilitar el
pronto tratamiento contra la epilepsia. 3. En España: El Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud
(EPSY-Ref. 940066), conformado por un gran número de investigadores, académicos y especialistas del área de la
salud.

equinocio
EQUINOCCIO, (y no EQUINOCIO) Movimiento en la trayectoria aparente del sol en que este cruza al Ecuador y los
días son iguales a las noches. El sol está ubicado en el plano del Ecuador celeste Ocurre 2 veces al año, una en
verano y otra en invierno, constituyendo los equinoccios de verano e invierno respectivamente

equinoterapia
EQUINOTERAPIA tratamiento de tipo psicológico y psiquiátrico que ayuda a personas, especialmente niños, con
alguna discapacidad. Fundamentalmente se trata de usar caballos mansos que interactúan con los pacientes.

equiparamiento
EQUIPARAMIENRO acción y efecto de nivelar o igualar dos o mas cosas

equipos
EQUIPOS pl. de EQUIPO, conjunto de personas que actúan en forma ordinada para lograr un objetivo común. 2.
Máquina o conjunto de artefactos que cumplen una función específica para la cual fueron creados: equipo electrógeno,
equipo de emergencias

equipos interfuncionales
EQUIPOS INTERFUNCIONALES grupos que tienen la capacidad de intercambiar información entre sí y luego hacer un
uso recíproco de ella.

equivocaciones
EQUIVOCACIONES plural de EQUIVOCACIÓN Error, falta

era común que
ERA COMÚN QUE expresión adverbial que significa habitualmente, era usual o usualmente

erasmus

ERASMUS nombre latino de ERASMO

erdizka
ERDIZKA 1. Centro de masajes muy bien valorado en las redes sociales. Está ubicado en Señor de Aranzate Kalea, 8,
20304 Irun, Gipuzkoa, España. 2. Restaurant Erdizka Taberna, Vitoria-Gasteiz: Consulta 320 opiniones sobre Erdizka
Taberna con puntuación 4,5 de 5 y clasificado en Tripadvisor N.°6 de 490 restaurantes. 3. Central de apuestas a
carreras de caballos via internet.

ereader
eREADER lector electrónico de libros, similar a un tablet, pero especializado

erectas
ERECTAS f. pl. de erecto, part. del verbo ERIGIR: pirámides erectas por los faraones

ergomanía
ERGOMANÍA Obsesión por la ergonomía

ergomenino
ERGONENINO en portugués ergo es 'levanto' y menino 'es 'niño'. ERGONENINO sería un saco para portar niños
pequeños como bolsa marsupial.

erialde
ERIALDE palabra vasca, que significa en el centro, central. 2. Restaurant en Barrio Iriondoa, 14, 31414 Garde, Navarra.
3. Asociación de pensionistas y jubilados, Calle Idiaquez, 6, 20004 San Sebastián - Donostia, España

erique
ERIQUE 1 Nombre de un DJ internacional turco (DJ Erique) que puede ubicarse en instagran (@eriqueofficial) y en
***fficial@gmail.com 2. Yerro con que se escribe ocasionalmente sobre Enrique Miguel Iglesias Preysler.

erisictón
ERISICTÓN En la mitología griega, rey de Tesalia, a veces conocido como Eresectón o Etón.?? Era hijo de Tríopas???
o de Mirmidón, ?? y de madre desconocida. Erisictón es un ejemplo de rey impío, y por ello Deméter o Demetra, diosa
madre, o diosa de la agricultura, lo condenó a padecer hambre eterna.

ermitaños
ERMITAÑOS pl. de ERMITAÑO

ernc
ERNC acrónimo de Energías Renovables No Convencionales

erope
ERPOE banda musical nórdica que en instagram y en youtube a veces es mencionada síncopada, sin la letra U.

errabundos
Errabundo,a Errante. Que va de un lugar a otro sin destino fijo.

errantes
ERRANTES, plural de ERRANTE. Dicho de una persona o grupo: Que vaga de un lugar a otro, sin asentarse en ningún
lugar.

errejonista
ERREJONISTA en España: seguidor de Iñigo Errejón fundador de Podemos, y diputado de la XIV legislatura.
Pertenece al partido Más País.

error del milenio
ERROR DEL MILENIO expresión que significa que se ha cometido un error enorme, que puede ser, figuradamente,
considerado el mayor de los últimos mil años.

error grave
ERROR GRAVE falla seria, equivocación importante, de consecuencias.

erteilen
ERTEILEN palabra alemana, verbo, que significa impartir, conferir, otorgar. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser vergeben, abhalten

es agitado
participio pasado del verbo AGITAR, batir o remecer

es el colmo
Colmar en su primera acepción significa llenar una medida, un cajón, un cesto, de modo que lo que se echa en ellos
exceda su capacidad y levante más que los bordes.La frase ¡Es el colmo! se refiere en forma negativa que alguien, a
quien probablemente se dirige, ha superado los límites de aceptación de la persona que se pronuncia.

es hablar demás
ES HABLAR POR HABLAR Expresión que significa hablar sin fundamento, chimear, ser frívolo.

es hablar por demas
ES HABLAR POR DEMÁS. También ES HABLAR DEMÁS y HABLAR POR HABLAR Expresión para señalar que se
está exagerando en lo que se cuenta, que se está hablando sólo para llamar la atención.

es verdad lo que dices
ES VERDAD LO QUE DICES es cierto; así es.

esbeydi
ESBEYDI nombre de mujer, contracción de esbelta y divina, muy típica costumbre de los venezolanos.

esbrafar
ESBRAFRAR palabra catalana que significa desbravar, amanasar un animal bravo, en particular un caballo o una mula.
Domar. 2. Sacarle el gas a una bebida gaseosa, suavizándola.

escagazarse
ESCAGAZAR(SE) En el sur de España: Molestarse, hacerse daño: "¡Me escagas, déjame en paz!". O incluso en el
sentido de cansar, agotar: "¡Esta petanca me escagasa!". Y también fastidiar, cansar "Esta música me escagasa."

escalonario
ESCALONARIO relativo al escalafón, constituido por escalones

escalonarlo
ESCALONARLO forma pronominal del infinitivo verbo ESCALONAR, separarar en tramos continuos descendentes o
ascenentes llamados escalones.

escalones
ESCALONES plural de ESCALÓN peldaño de una escala o escalera

escalpe
ESCALPE 1. Trofeo de guerra de los indígenas norteamericanos que consistía en arrancar la cabellera con el cuero
cabelludo. , 2. La herida de colgajo que afecta al cuero cabelludo y que mantienen su vascularización por un puente o
pedículo se llama SCALP

escandinavia
ESCANDINAVIA región geográfica y cultural del norte de Europa conformada por Dinamarca, Islandia, Noruega y
Suecia, en los cuales se hablan las respectivas lenguas nórdicas o lenguas escandinavas.

escangallar
ESCANGALLAR del gallego y portugués descangalhar. en Zamora, España: deshacer, descoyuntar, desmadejar,
destrozar, romper o estropear, en general un mueble o un artefacto, descangallar. En asturiano la grafía es
DESCANGAYAR

escape food
ESCAPE FOOD juego combinado con un evento gastronómico, donde los equipos participantes tienen 45 minutos para
resolver enigmas. Al término de la competencia se sirve una cena.

escape room
ESCAPE ROOM anglicismo por sala de escape, juego en que los competidores son encerrados en una sala donde
deben resolver enigmas y acertijos secuenciales para encontrar la salida.

escarabino
ESCARABINO es parte de la frase mágica que Gabriel García Márquez pone en boca de un niño que le enseña a
matar pájaros a Florentino r
Ariza el su libro "El amor en tiempos de cólera": "Tino, tino, si no te pego te escarabino'. El encantamiento funciona
milagrosamente la primera vez que prueba su onda, pero a la segunda sufre serios problemas escatológicos y falla

escarapelar
ESCARAPELAR en Chile: tomar una cinta con los colores de una bandera y formar un círculo alrededor de un punto
central, formándose una ondulación alrededor del borde externo.

escardiendo
ESCARDIENDO gerundio del verbo ESCARDAR, separar lo bueno de lo malo, especialmente referido a lo valórico y no
lo material.

escarnioso
ESCARNIOSO que produce ESCARNIO, burla hiriente y ofensiva

escarrapelar
ESCARRAPELAR Error por ESCARAPELAR

escatologica
ESCATOLOGICA error por ESCATOLÓGICO

escatomancia
ESCATOMANCIA del griego skatos, excremento y mancia, adivinación; adivinación del destino de una persona en base
a sus excrementos o los de un animal.

escebar
ESCEBAR error ortográfico por ENSEBAR colocar el sebo.

escenario frontal
ESCENARIO FRONTAL en los megaeventos modernos, como Lollapalooza, se instalan diversos escenarios
simultáneos. El escenario frontal es el principal y de mayor jerarquía, generalmente ubicado en el camino central o en el
lugar de mejor vista y capacidad del recinto.

escepticemia
ESCEPTICEMIA neologismo derivado de la contracción de escepticismo y septicemia, acuñado por Pert Skrabanek y
James McMcCormick en 1989; describe una corriente a favor de la aplicación en la sanidad del escepticismo científico,
de carácter riguroso pues las decisiones médicas afectan directamente la salud de la población. Se basa en el
pensamiento crítico, construido con observaciones empíricas que son contrastadas científicamente.

esclafit
ESCLAFIT downburst en inglés, es una columna de aire que baja desde la base de la nube y que llega al suelo
chocando y generando ventoleras hacia todos lados de tal magnitud que destruye todo a su lado. Se diferencia del
tornado en que se forma un tubo desde la base de la nube que va rotando y avanzando con una fuerza ascendente que
engulle y levanta todo, mientras que el esclafit aplasta.

esclavo sexual
ESCLAVO SEXUAL persona que voluntariamente, o a veces en forma forzada, se presta para ser abusada
sexualmente.

esclavocrata
ESCLAVÓCRATA partidario del regimen de personas libres y de esclavos que trabajan gratuitamente para sus
propietarios.

esclavoladino
ESCLAVOLADINO error ortográfico por ESCLAVO LADINO, en qué LADINO puede ser el sustantivo representante de
los judíos expulsados de España por los reyes católicos en 1492 y que aún hablan ese dialecto en Turquía, o el
adjetivo, que actúa con sagacidad y disimulo para lograr lo deseado.

esclavócrata
ESCLAVÓCRATA 1. De la esclavitud o relacionado con ella 2. Que es partidario de la esclavitud

escleridas
ESCLERIDAS en histología vegetal: femenino, plural error ortográfico por ESCLEREIDAS célula con una gruesa pared
celular secundaria que forman parte del esclerénquima.

escoba
ESCOBA Desastre, tendalada (de tendal). Se usa como expresión QUEDAR LA ESCOBA o DEJAR LA ESCOBA

escobal
ESCOBAL en Panamá: corregimiento del distrito de Colón, en la provincia de Colón. Su nombre se originó por la
abundancia de palmeras de escoba.

escogi
ESCOGI error ortográfico por ESCOGÍ, pretérito indefinido del verbo ESCOGER

escojer
ESCOJER No existe . Es un error ortográfico por escoger

escoramiento
ESCORAMIENTO acción y efecto de inclinarse una embarcación hacia un costado.2. Apuntalamiento de una
embarcación con escoras.

escoriados
ESCORIADOS participio pasado plural de ESCORIAR despellejar, sacar el cutis o epitelio, dejando la carne al
descubierto

escornacabras
ESCORNACABRAS 1. Pista de esquí en Baqueira-Beret cataluña, España, considerada una de las mas peligrosas del
mundo. Su nombre correcto es Escornacabres. 2. Nombre portugués de la cornicabra, Pisacia terebinthus L., planta
que aparece en bosques caducifolios y en encinares. Propia de la cuenca mediterránea con algunos enclaves
eurosiberianos.

escorrentía

ESCORRENTÍA agua de lluvia que escurre libremente por un terreno

escotonado
ESCOTONADO en León, Asturias participio pasado de ESCOTONAR, cortar el pasto a ras del piso. En náutica, la
escotona es el cabo con el cual se gobiernan las velas de una nave. En Costa Rica es un vulgarismo por
ESCURRIDIZO, escotonarse

escritor zorro
ESCRITOR ZORRO escritor astuto, sagaz

escrituracion
ESCRITURACION ver ESCRITURACIÓN

escrituración
ESCRITURACIÓN Hacer registrar con escritura pública y en forma legal un otorgamiento, contrato, acuerdo,
compromiso u otro procedimiento

escruchar
ESCRUCHAR en Argentina: robar una casa en ausencia de sus moradores

escuela concertada
ESCUELA CONCERTADA es lo que en Chile se llama COLEGIO SUBVENCIONADO, una escuela privada que recibe
aportes del Estado y que, por ello, debe cumplir con ciertas normativas que se le imponen, pero que tiene libertad para
educar de acuerdo a los intereses de los padres.

escuela móvil
ESCUELA MÓVIL bus especialmente acondicionado para realizar capacitación, con características de una,sala de
clases.

escuelazo
ESCUELAZO en Argentina: convocatoria que hace el profesorado para celebrar el 11 de Septiembre, dia del profesor,
conjuntamente con una protesta por demandas salariales y otros petitorios no atendidos.

escuincles
ESCUINCLE,A en México, niños, persona que esta en la etapa de la niñez

esculapio
ESCULAPIO Médico

esculento
ESCULENTO del latín esculentum comestible, dicho de las plantas, mas bien que de los animales: comestible.

escupitajo con mocos

ESCUPITAJO CON MOCOS Mezcla de escupo o gargajo con flema nasal

ese huevito quiere sal
ESE HUEVITO QUIERE SAL verso infantil, que se recita destacando cada uno de los dedos de la mano. Este dedito
compro un huevito; este dedito lo cocino; este dedito lo fue pelando; este dedito le puso la sal; y este gordito se lo
comió. 2. Canción de Toy cantando, del álbum Bebés Felices.

esencialización
ESENCIALIZACIÓN ir hacia lo central, lo mas importante, lo mas profundo, lo fundamental.

esepticemia
ESEPTICEMIA error del diccionario por escepticemia o escepticismo médico; es un neologismo derivado de la
contracción de escepticismo y septicemia, acuñado en 1989, corriente a favor de la aplicación en la sanidad del
escepticismo científico.

esferificar
ESFERIFICAR convertir en una esfera, o acercaese a ello.

esferita de cristal
ESFERITA DE CRISTAL Bolita, canica. Bolita de vidrio que usan los niños para jugar

esferitas
ESFERITAS diminutivo pl. de ESFERA

esferoproteinas
ESFEROPROTEÍNAS plural de ESFEROPROTEÍNA Proteína que toma una forma casi esférica Ver
ESFEROPROTEÍNA

esferoproteína
ESFEROPROTEÍNA Son cadenas polipéptidas estructuralmente plegadas y forman una estructura globular, parecidas
a una esfera. Se dividen en 5 5 grupos de acuerdo a su capacidad de solubilidad. Son las albúminas, las enzimas (casi
todas ellas), las globulinas, las histonas y las prolaminas

esfigmmetro
ESFIGMMETRO error por ESFIGMÓMETRO, del fr. Sphigimètre y éste del griego 'sphisgos' pulso, y 'metro', medida;
Aparato medidor de la fuerza del pulso cardíaco. No confundir con [EESFIGMOMANÓMERO, medidor de la presión
arterial mínima y máxima

esforzado en el ánimo
ESFORZADO EN EL ÁNIMO que se es de ánimo esforzado, luchador por lograr sus objetivos.

esguience
ESGUIENCE error ortográfico por ESGUINCE

