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INTRODUCCIÓN
www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
Henry Medina ha contribuido al diccionario con 91 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño libro.
Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en pasarse
por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
www.significadode.org
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1
Símbolo de la unidad, sinónimo de individualidad, de ser el primero, de egocentrismo y soledad.

ablando
Acción y efecto de ablandar, hacer más suave la textura de algo. Ejemplo: Ablando los fríjoles con el agua.

abrumado
Estado de agobio con algún peso o trabajo que vive una persona, sea por exceso de alabanzas, atenciones o burlas.

aprensible
Que se puede aprender, por su sencilléz de conocimiento es fácil de intuír intelectualmente.

atañe
Aspecto que corresponde, pertenece, afecta o incumbe a un tema determinado.

atribulado
Persona que se encuentra en un estado de pena, tristeza o congoja.

autocorrectivo
Actos a través de los cuales se toma la iniciativa para corregir los errores propios. Se puede interpretar también como
un sistema automático de corrección.

autoctonista
Hace referencia a la persona que conserva las tradiciones de un pueblo o región, generalmente se da en el campo de
la literatura folclórica.
Ejemplo: El escritor Henry Medina es un autoctonista por excelencia, porque da relevancia a su cultura y tradiciones de
cuna.

autoformacion
Referente al trabajo de estructuración intelectual que hace una persona por sus propios medios, sinónimo de
autodidacta, sin tener que recurrir a la academia. Generalmente son conocimientos sin títulos. Debe ir tildado en su
acento de la última sílaba.

ávidamente
Que se produce codiciosamente, con ánsias o anhelo intenso.

bibliologo
Persona especializada en el mundo de los libros.

bicroma
Relacionado a dos colores.

bubosito
Que es delicado y suave. Ejemplo: El sofá de mi casa es bien bubosito para descansar.

celopata
Persona enferma de celos, cuya patología lo puede llevar a conductas extremas de agresividad. Esta palabra adolece
error en su escritura, pues debe marcarse la tilde sobre la o para encontrar su sentido en la pronunciación. Celópata.

civilismo
Referente a la civilización, en especial al mundo social de las personas del común, que no pertenecen a ninguna
insignia de orden castrense o militar. También es relativo al mundo civilizado, es decir, ajustado a la conducta humana
moralmente honrada, tolerante y participativa; diametralmente distinta a la barbarie.

consensualismo
Acción y efecto de identificarse plural e ideológicamente una sociedad. Acuerdo, entendimiento, armonía en las
decisiones. Antónimo: Disenso, cuya concepción filosófica se traduce en que: "En lo único que estamos de acuerdo, es
que estamos en desacuerdo".

cosmobiologicos
Referente a la universalidad de la vida, y las características de cada ser viviente como microcosmos en relación al
macrocosmos. Reflejo de la creación.

cosmocentrica
Forma figurada para referirse a la zona central del universo; es decir, el centro de un todo.

cuchicara
Dícese de una casa demasiado estrecha y abandonada. Sinónimo de cuchitril.

enervado
Galicismo que denota el estado de irritación o nerviosidad que sufre una persona.

esta puntu punchua
Término típico de la región ecuatoriana, y hace alusión a la punta de una herramienta desviada o dañada.

estriba
Lugar donde descansa el peso de una cosa en otra sólida y firme.

fitogenicos
Bacterias y demás elementos que participan como plagas que generan enfermedades en los seres vivos.

formante topo
Herramienta especializada para perforar suelos

fraticida

Error en la pronunciación de la palabra Fratricida, la cual hace referencia a la persona que ha dado muerte a su propio
hermano.

gogle
Forma coloquial de hacer vejámenes de burla a una persona que por falta de conocimiento, pronuncia mal la palabra
Google.
Ejemplo: Ya abrió su gogle en internet?

gonico
Figura redonda que denota profundidad

guapilla
Forma tradicional de decirle a una mujer que se caracteriza por su fuerza y fortaleza.

harapos
Relacionado a ropa vieja, generalmente a las personas en estado de indigencia. También se refiere pluralmente al
último aguardiente que sale de la destilación del vino sin fuerza.

henchido
Que se encuentra totalmente lleno.

huegos
En el lenguaje vulgar, protuberancias en la piel causados por golpes.

infulas
Error de escritura, debe marcarse tilde en su primera sílaba: ínfulas. Hace referencia generalmente a la presunción de
importancia y vanidad.

integralidad
Referente al adj. de global o total; también tiene relación a la configuración de algunos alimentos, que está elaborado
con harina rica en salvado.

interculturalidad
En sociologia se le denomina al inercambio de costumbres autóctonas de varias culturas, sus tradiciones, su folclor, su
gastronomía etc.

intersecretaria
Relación laboral que se da en el campo interior de las secretarias o secretarías, se ajusta también el término
intersecretariado.

intraindividual
Término para referirse a la parte interna de cada individuo, o individualidad cuando se habla de una cosa distinta al ser
humano.

intransigible
Que no se puede consentir, aceptar o tolerar.

intrapersonal
Dicese de un estado o situación que se encuentra inmerso dentro de una persona.

lingivero
Persona encargada de controlar el paso de público por un lugar restringido.

lucecilla
Término para referirse a una pequeña luz

majuche
Término despectivo para identificar a una persona, haciédola sentir como algo degradante al trato humano. También se
usa para un esperpento tradicional en el folclor centroamérica. Ejemplo: Ahí viene el majuche con los suyos.

malitagua
Hace referencia a los momentos de angustia y dificultades que puede sufrir una persona en su diario vivir. Ejemplo:
esas malitaguas que te acompañan, te van a arruinar.

megafauna
Tratado muy extenso sobre la fauna.

microecosistema
Referente a una pequeña comunidad integrada por un conjunto de seres vivos interrelacionados y por el medio que
habitan.

monadico
Relacionado a persona,animal o cosa pequeña,delicada y bonita; referente también a gesto o ademán gracioso.

monologico
Relacionado a una persona singular. En las artes escénicas y literarias, hace referencia a la reflexión en voz alta de una
persona para sí misma o ante otras personas que no intervienen.

mormificar
Reducir a escala un modelo

ñengoso
Se refiere a un contraste ligero de incompatibilidad al combinar dos líquidos diferentes.

omitologia
Tratado sobre el arte de omitir en la conducta humana, sobre todo en el campo del Derecho Penal, cuando se habla del
delito por acción o por omisión; es decir, no actuar cuando tenía el deber de hacerlo.

ourilar
Auscultar cuidadosamente una cosa, estudio y análisis de los elementos que integran una materia

paleoindio
Hace referencia a una época muy antígua a la estirpe indígena de América.

para q sirve
Esta es una pregunta con error ortográfico en su escritura, al tratar de abreviar la palabra "qué", reemplazándola por la
q.
En esencia lo que esta pregunta hace, es buscar las razones por las cuales algo fue hecho o fabricado, su razón de ser
o servicio que presta.

paradojicamente
Forma como se presenta o se desarrolla un hecho que causa una contradicción,al menos aparente, entre dos cosas o
ideas.

paraneras
Referente a las mujeres nativas de las zonas del Paraná en Paraguay, Argentina y Brasil.

pasismo
relacionado a los pasos. Generalmente en el ciclismo se le denomina pasista a los corredores que se desempeñan muy
bien en el terreno llano.

pecuarias
Relacionado en género femenino a las actividades de la ganadería.

perguetano
Sinónimo de centurión o alguacil de la antígua Roma, perteneciente a la guardia imperial y que colaboraba en el
manejo de los sublevados.

pertinencia medica
Se refiere a todo lo que tiene relación específicamente con la parte médica, lo que a ella pertenece y forma plenamente
parte de ella.

piuli
Forma jocosa y agradable de llamar a una persona delgada que se quiere.
Ejemplo: Mi piuli es todo un amor.

pluriculturalidad
Hace referencia a la intervención participativa de diferentes culturas en una sociedad. Heterogeneidad cultural de un
pueblo; forma parte también de la aculturación social que llegan por los medios masivos de comunicación, como el
esnobismo.

poner en boca de alguien

Es el hecho de comentar un tema a otra persona para que ella lo aborde o plantee. También es dar una idea para que
otra persona la conozca y hable o la tome para ella.

posclasico
Referente al tiempo posterior a lo clásico.

posrevolucionario
Hace referencia al tiempo posterior a un momento o periodo revolucionario. Ejemplo: con la caída del muro de Berlín se
inició una nueva etapa social a la revolución alemana.

posterno
Hace referencia al tiempo posterior de un hecho.
Ejemplo. En el posterno a los tiempos de guerra, los pueblos se levantaron nuevamente de sus cenizas.

premorbido
Estado anterior a padecer o provocar una enfermedad. También sinónimo de un estado duro y sinuoso.

que e sel co digo
Sencillamente hay un error en su escritura, hace referencia a el interrogante "qué es el código". Y un código es un
sistema de signos para identificar un mensaje, igualmente, es una recopilación de normas establecidas por el
legislador.

quedarse de piedra
Forma figurada de identificar a una persona que no actúa, que omite intervenir y se queda quieta, haciendo solo acto de
presencia y nada más.

rebelarse
Conducta de oposición de una persona difícil de dirigir o doblegar. Actitud de rebeldía.

requerido
Que es buscado, solicitado o pedido.

reses
Sentido plural para describir un grupo de ganado vacuno. Ejemplo: Las reses que llevan hoy al matadero.

resignificar
Es cambiar o buscarle un nuevo significado a una cosa. También es dar una nueva interpretación a lo ya conocido.

retiemble
Es el hecho de volver a temblar.

retroalimentacion
Acción y efecto de alimentarse nuevamente. Ejemplo: Volver a dar una enseñanza para quienes no lograron asimilar su

contenido. La escritura de estas palabra adolece del acento en su última sílaba. Retroalimentación.

salvataje
Referente a un acto o acción al margen de las normas establecidas y reconocidas por una sociedad.

satanisados
El sentido es una forma peyorativa de estigmatizar las cosas, mostrándolas que han tenido intervención del demonio.
Sin embargo, adolece esta palabra de un error ortográfico, siendo su escritura correcta: Satanizados.

sicuas
Se refiere a los rincones de una casa abandonada.
Ejemplo: Los sicuas del rancho están muy deteriorados.

sidipsia
Forma asolapada y mal intencionada de inmiscuirse una persona en temas que no le corresponde, y del cual no le han
participado.
Ejemplo: Con esa sidipsia que tienes, cómo no vas a conocer lo que pasa en el vecindario?

signismo
Es el arte de utilizar signos de manera gráfica en una escritura

sitiera
Hace referencia a la persona que frecuenta un sitio o un lugar, puntos de encuentros para charlar los grupos de
amigo(a)s. Ejemplo: A Olga siempre la encuentras después de las 4 en la esquina cuatro vientos.

socioafectivo
En el campo de la sicología social se lo conoce como el aprecio que se tiene a una persona pública por sus obras y por
lo que representa para una sociedad.

strom boot
Es el arranque de una máquina con demasiada potencia

subyace
Que se encuentra debajo de algo.

supraindividual
Por encima de la individualidad. Denota una forma superior de actuar el individuo, se ajusta a la persona egocéntrica.

supraordinación
Se refiere cuando una persona que ejerce poder sobre otros, tiene que amoldarse a órdenes superiores e irreversibles,
como por ejemplo un gobernante someterse a un hecho superior de la naturaleza, como un terremoto, una avalancha,
un ciclones etc.

tamizaje
Acción y efecto de pasar por una seda, malla o colador un determinado líquido.

tensidad
Grado de estiramiento de una cosa. También se relaciona al estado de angustia, impaciencia o tensión emocional de
una persona.

textileria
Es un error en su escritura, le falta la tilde en su segunda i. Con esta corrección, hace referencia a la industria de las
telas y los tejidos. Arte textíl.

torjano
Término dominicano para identificar el lugar en donde se extienden las hojas de tabaco para su secado.

toturra
Término rural de la región suroriental de Colombia, se refiere a una persona de baja estatura y cuerpo ancho.

trempera
sinónimo de fortaleza y virilidad, agresividad y fuerza.

tugurización
Situación urbanística en la cual se van proliferando viviendas pequeñas, sucias y descuidadas o de mala reputación. Se
genera en las grandes ciudades y forman parte de los cinturones de miseria.

