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espóndilos
Es el plural de espóndilo o espondil. En anatomía es cada uno de los huesos que conforman la médula espinal o
columna vertebral. Vértebras.

espuela
Aditamento punzante de las botas que se coloca en los talones con el fin de pinchar los ijares de la cabalgadura.
También es un aditamento muy puntiagudo de metal o carey que se coloca a los gallos de pelea. Protuberancia que le
sale a los gallos en las patas y les sirve de defensa. En Colombia de manera coloquial quiere decir cancha, experiencia,
conocimiento, saber. Espolón, punzón.

espuertas
Espuertas es el plural de espuerta. Quiere decir canasto, cesto, capacho, cesta, cuévano.

espulgar
Es la actividad que realizan muchos simios o monos y algunos humanos consistente en retirar insectos de sus cuerpos
o cabelleras, especialmente pulgas o piojos. Es la actividad de buscar, extraer o retirar pulgas o piojos. También quiere
decir investigar, averiguar, indagar, escudriñar, inspeccionar, buscar, explorar.

espurea
Quiere decir que no es legal, que es un fraude. Ilegal, fraudulenta, falsa, ilegítima, bastarda, falsificada, adulterada,
chiviada. Espuria.

espurgar
El término correcto es expurgar, con x. Quiere decir redimir, suprimir algo que considera erróneo, molesto u ofensivo en
un texto impreso. Expiar, purgar, perdonar, lavar, reparar, purificar.

esputo
Quiere decir secreción o expectoración de las vías respiratorias. Salivazo, escupitina, escupitajo, flema, gargajo.

esquelético
Quier decir muy flaco, en los huesos. Huesudo, famélico, desnutrido, raquítico. Que solo se ven sus estructuras,
armazón /referido a una construcción o un edificio, Sin cubiertas o fachadas.

esquiate
Es el nombre de una sopa o guiso típico mexicano preparado bien sea con maíz tostado molido (duro) o con maíz
tierno, atole al que le agregan flores y hierbas, que le dan un color verdoso. También le dicen hesquite o isquite.

esquife
Es lo mismo que caique. Es un tipo de embarcación ligera, sin cubierta similar a una canoa ocuriara. Se usaba para
hacer el desembarco o abordaje de las naves mayores o galeras.

esquilmar
Quiere decir cosechar, aprovechar, recoger, explotar, usufructuar, agotar, arrasar. De manera figurada robar, exprimir,

estafar, desangrar.

esquilo
Nombre del primer gran representante de la tragedia griega, antecesor de Sófocles y Eurípides.

esquilones
Es el plural de esquilón. Es cada mechón de pelo o lana que se le corta a la oveja cuando se le está esquilando.
Esquila.
Esquilón es también el aumentativo de esquila, que es la campana o cencerro que se le coloca en el cuello a los
borregos para saber su ubicación.

esquimal
Habitantes de los polos o de la región ártica. Traje abullonado y enterizo que usan los bebés. Mameluco.

esquinazo
esquinazo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Golpe. siendo su significado: <br>Golpe fuerte que
se da con el filo o esquina de un muro o pared, de cualquier mueble.

esquipin
Del Inglés Skipping. Es una deformación de la palabra inglesa muy usada en España y Sudamérica (Colombia y
Argentina). Hace referencia el ejercicio de Correr en zancadas cortas elevando las rodillas. Es casi que trotar en el
mismo sitio elevando las rodillas.

esquivan
Es una inflexión de esquivar. Significa evitar, rehuir, eludir, rehusar, sortear, soslayar.

esrar hasta la bandera
La locución correcta es "estar hasta las banderas". Significa que la multitud desborda la capacidad del recinto donde se
encuentran. Que está muy lleno, full, repleto, atestado, atiborrado, colmado, abarrotado, desbordado,

esta canijo
esta canijo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Está canijo." siendo su significado: </br>En México
está canijo, quiere decir: débil, enfermizo.
En Colombia "este canijo" quiere decir este carajito, este muchachito (haciendo referencia a la necedad, la incomodidad
que genera por ser tan inquieto). Inquieto, necio, incómodo, molesto.

establo
En Colombia es un cobertizo donde se guarda el ganado en las noches. Pesebrera.

estabulación
Es la acción o efecto de estabular. Quiere decir encerrar o meter los animales dentro de un establo. Encerramiento de
los animales en un cobertizo para protegerlos de las inclemencias del clima.

estaca

En Colombia es un trozo de madera con punta, para clavar en el suelo. Lanza, rama, palo, garrote, punta. Es también
una inflexión de estacarse que significa clavarse una punta o esquirla de madera y también quedarse estático, quieto,
rígido.

estaderto
estaderto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estadero" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por Estadero. En Colombia es otra forma de llamar a los restaurantes que se encuentran a lo largo de una
vía. Fondas, Almorzaderos.

estadio
En biología significa etapa, fase, período, parte de una metamorfosis. Medida antigua de longitud que equivalía a unos
125 metros. Octava parte de un kilómetro. Recinto cerrado con graderías, donde generalmente se practican deportes
de conjunto como el fútbol, béisbol o el rugby. Coliseo, cancha, campo, pista, recinto.

estadisticas
El término correcto es estadísticas, con tilde y es el plural de estadística. Datos que se llevan en tablas y permiten
hacer cálculos de diversa índole. Es la rama de las matemáticas que permite usar u analizar los datos de una muestra o
población. Censos, recuentos, cómputos, cálculos, registros, listas, comparaciones, padrones.

estados unidos
Quiere decir estados o gobiernos que se colaboran o viven hermanados. Unión de varios Estados. Nombre que han
recibido varios países que resultaron de la unión de varios Estados, algunos de los cuales ya cambiaron de nombre
(Brasil, Colombia, Venezuela y Bélgica) y otros que aún lo conservan (México y Estados Unidos de América).
Geográficamente es el nombre de un país conformado por 50 Estados y un Distrito, que está ubicado en Norteamérica
y cuya Capital es Washington. También existió el proyecto de crear los Estados Unidos de África Latina.

estafas
Plural de estafa. Es un delito mediante el cual se engaña a una persona, causándole pérdidas económicas. Fraude,
timo, robo, engaño, despojo, trampa.

estafilino
Quiere decir en anatomía relativo al paladar, úvula o campanilla. Músculo de la faringe.
Grupo de insectos coleópteros conocidos como los cucarrones errantes.

estajar
Estajar es adelgazar, disminuir el espesor de una lámina metálica, generalmente de hierro.

estamos fritos
Es una expresión coloquial usada en Colombia para denotar que estamos perdidos, que ya no hay nada que hacer.
Perdimos.

estamosfritos
"Estamos fritos" es una expresión coloquial colombiana que quiere decir que algo salió, mal, que nos perjudica.
Irremediable, irreparable, irreversible, inexorable, perdido, fatal.

estampida
Quiere decir carrera desbocada del ganado. Barajuste.

estan como el perro y el gato
Es una manera coloquial de decir que dos personas son irreconciliables, que andan de tremenda pelea. Es más usado
decir "viven como perros y gatos" o "están como perros y gatos". Enemistados. En plena guerra.

estancarse
En Colombia quiere decir dejar de progresar, mantenerse estático y al mismo nivel,, sin mejorar. Paralizarse,
inmovilizarse, detenerse, encharcarse, represarse.

estancionalidad
Que tiene la cualidad de estacional. Que esta sometido a las estaciones, que depende de las estaciones. Que es por
temporadas, que depende del tiempo.

estar a la trinca
En Colombia significa estar atento, estar en la jugada, prevenido, vigilante.

estar con el agua en el cuello
Es una expresión coloquial para indicar que se tienen muchos problemas, que se están pasando apuros.

estar en boga
En Colombia significa estar en el curubito, estar de moda, vivir en boca de todos por estar sobresaliendo en algo, tener
mucha acogida o aceptación. Lucir ante los demás. De conocimiento público en la actualidad. Tener mucha notoriedad.

estar en capilla
Quiere decir que es el próximo a recibir un castigo severo o incluso a ser ejecutado. Amenazado. Coloquialmente, estar
en lista de espera, esperando el turno.

estar en las nubes
la expresión "Estar en las Nubes" es similar a estar elevado, estar englobado, ido, elevado, abstraído, lelo,
ensimismado.
Otro significado es estar enamorado, concentrado, absorto, meditabundo, pensativo.
Creerse superior a los demás, endiosado, vanidoso, creído, engreído, crecido, arrogante,orgulloso.

estar en las nuves
En Colombia "estar en las nubes" quiere decir englobado, elevado, ido, distraído, lelo, ensimismado, absorto, dormido.

estar en mi mano
La locución "estar en mi mano" o tenerlo en mi mano" quieren decir que la otra persona está dispuesta a aceptar lo que
yo pida o decida. Que cuento plenamente con su apoyo. Incondicional.

estar en pelota
En Colombia se usan las expresiones "estar en pelota" o "estar en bola" para denotar desnudez, estar desvestido, estar

sin ropa. También decimos estar viringo, estar pelado.

estar en una situación boyante
Quiere decir no tener problemas económicos. Tener solvencia económica. Situación económica que permite vivir muy
cómodamente. Opulencia, riqueza, fortuna, comodidad.

estar fregado
En Colombia es lo mismo que "estar en la olla". Quiere decir estar en muy precarias condiciones de salud o
económicas.

estar groggy
Quiere decir mareado, con mareo. En boxeo, estar a punto de caer en la lona, al borde del nocaut, tambaleándose.

estar hasta la bandera
Quiere decir en Colombia repleto, muy lleno, saturado, hasta el tope, harto, hastiado, copado. Se utiliza más en plural
"estar hasta las banderas", para indicar que un estadio, un recinto o un bus está atiborrado de gente.

estar hasta las tetas
Quiere decir muy lleno, con el cupo completo, que no hay campo o espacio para llevar o incluir más. Lleno, túquio, full,
colmado, copado, repleto, atiborrado, atestado, abarrotado

estar hecho un basilisco
Quiere decir persona supremamente enfadada, a punto de explotar. En riesgo de que alguien se torne violento.

estar irritado o irritable
Estar irritado quiere decir bravo, furioso, furibundo, enojado, exasperado. Irritable quiere decir que fácilmente se puede
enfurecer, con tendencia a ponerse bravo, malgeniado, enojadizo, irascible, sensible.

estar muerto de miedo
En Colombia quiere decir amedrentado, acobardado, temeroso, timorato, agüevado. En Colombia de manera vulgar se
dice "cagado del susto".

estar patas arriba
En Colombia quiere decir desordenado, revolcado. Caótico.

estar por las nuves
En Colombia "estar por las nubes" quiere decir englobado, elevado, ido, distraido, lelo, ensimismado, absorto. Estar
volando, divagando.

estar sobrio
Permanecer en sano juicio, abstemio, en sus cabales. No haber consumido licor o alguna droga. Quiere decir
moderado, mesurado, discreto, austero, sencillo, entero, elegante, ponderado, frugal.

estatuas
Plural de estatua. Es una obra tallada o esculpida que semeja a una persona, una figura humana o animal. Quiere decir
quieto, inmóvil. También significa talla, escultura, efigie, figura, ídolo.

estatuido
Es una inflexión de estatuir. Significa reglamentar, ordenar, decretar, preceptuar, regular, establecer una normativa o un
estatuto.

estándar
Quiere decir que es la medida que se ha tomado como la más frecuente, la más común, la corriente, la promedio de
toda una población.

estás cuadrado
En Colombia quiere decir estás contratado, estás ubicado. Significa que se le han asignado funciones, una oficina y se
convino las formas de remuneración. Cuadrar en Colombia es ponerse de acuerdo, concertar, acordar, convenir.

esteatopigia
Es una condición, más notoria en la mujer, mediante la cual se acumula grasa en las nalgas o glúteos. Caderona,
nalgona.

estefanía
Estefanía es un nombre de mujer de origen griego y significa bien coronada. Tiene como variante Estefany o Stefany.

estela
Estela o Stella es un nombre de mujer que quiere decir la estrella, la fulgurante, la que alumbra. Es de origen latino.
Como sustantivo quiere decir rastro, marca, señal, huella, pista, recuerdo, sensación.

estella
Estella (en euskera, Lizarra; ambos cooficiales) es un municipio y una ciudad española, ubicada en la zona media
occidental de la Comunidad Foral de Navarra, cabecera de su merindad, del partido judicial nº 1 de Navarra y de la
comarca de Tierra Estella.
La localidad se encuentra asentada en un gran meandro del río Ega, el cual se abre paso entre las montañas que la
rodean por lo que es conocida como La ciudad del Ega. Por ella pasa el Camino de Santiago en el tramo entre la
capital de la comunidad Pamplona, de la que dista 44 km y la ciudad de Logroño, en La Rioja. Estella, Estela o Stella es
nombre femenino, que significa estrella, o estela (huella de que deja una embarcación al moverse en el agua o rastro
luminoso de un cuerpo que se mueve en el aire).

estenoEs un prefijo griego que significa estrecho, ceñido, comprimido, apretado, ajustado. En Biología, se utiliza para designar
elementos, cuerpos o seres que no soportan cambios mínimos en sus condiciones de vida. Es lo opuesto al prefijo Euri,
que significa de amplio rango de resistencia. El prefijo esteno nos sirve para formar la palabra estenotermo, que hace
refererncia a animales que no soportan cambios mínimos de temperatura.

estenostíridos
Es la castellanización de Stenostiridae. Es una palabra latina que significa de pico fuerte. Es una nueva familia de aves

propuesta, para clasificar una parte de las familias Monarchidae, Muscicapidae y Rhipiduridae, esta conformada por los
géneros Elminia, Culicicapa, Chelidorhinx. Son aves expertas en la caza de insectos durante el vuelo. Se les conoce
como elminias, papamoscas (o atrapamoscas) y abanicos.

estenotermo
Estenotermo es un término de biología que hace referencia a animales u organismos que no soportan cambios mínimos
de temperatura. Se forma la palabra con los prefijos
griegos esteno que significa estrecho, ceñido, comprimido, apretado, ajustado y termos temperatura o calor. En
Biología, se utiliza para designar elementos, cuerpos o seres que no soportan cambios mínimos en sus condiciones de
vida. Es lo opuesto al prefijo Euri, que significa de amplio rango de resistencia.

estepa
Quiere decir llanura muy extensa. Tierra plana y extensa. Es un tipo de bioma o formación vegetal, extenso, plano y de
vegetación primordialmente herbácea. Suelo o zona plana de climas muy extremos y de pocas lluvias. En Colombia es
un apellido de origen español. Estepa es el nombre de un municipio en la Provincia de Sevilla. Es también otro nombre
común de unas plantas llamadas Jara (Géneros Cistus y Halimium de la familia Cistaceae, son plantas herbáceas).
También hay otra planta llamada en España estepa: es el Hypericum balearicum de la familia Hipericaceae, que
también recibe los nombres de hipericón o hipérico de las Baleares.

estepillas
Estepillas es el plural de estepilla. Se le dice estepilla a tres plantas diferentes. A la Digitalis obscura, que se llama
también dedalera negra o corregia, es de la familia Escrofulariaceae. La Cistus clusii que recibe los nombres de
Romerina o Romero Macho y es de la familia Cistaceae. Y a la Cistus albidus, también conocida como Jara Blanca y
que es de la familia Cistaceae. Todas son arbustos pequeños. Todas tienen usos medicinales y todas se encuentran en
la Península Ibérica.

estercofago
estercofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como Estercófago (siempre lleva tilde). siendo su
significado: <br>El término correcto es Estercófago (siempre debe llevar tilde). Persona o animal que come estiércol,
excrementos. Estercolero, escatófago.

esterlín
Esterlin o esterlín es una tela fabricada con hilos de algodón, que es basta y gruesa. Generalmente es de color. Bocací.
Masculino de Esterlina, moneda usada en Inglaterra (En inglés Sterling).

esterto
esterto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estertor" siendo su significado: </br>El término correcto
es estertor. Significa Jadeo, ronquido, agonía, ahogo, respiración agitada y dificultosa.

estertores
Ruido anormal que se produce al paso del aire por las vías respiratorias. Ruido que en los moribundos produce el aire
al pasar a
través las mucosidades acumuladas en laringe, traquea y bronquios. Ronroneo. Ronquidos.

esther
esther está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esther (es nombre propio)." siendo su significado:

</br>Es un nombre de mujer. Variante Ester. Significa la estrella, la que brilla. Es de origen Bíblico. Libro de la Sagrada
Biblia en el Antiguo Testamento. Se cree que el nombre proviene de Ishtar, diosa del amor y la fertilidad en Babilonia.

estigma
Hace referencia a las marcas, señales, heridas o cicatrices sobrenaturales que aparecen en los cuerpos de personas o
de los santos, como revelación de su participación en la pasión de Cristo. Afrenta, difamación desdoro, agravio, insulto,
ultraje, ofensa, mancha, vergüenza. Marca o seña, realizada con un hierro candente en señal de esclavitud y
dependencia.

estiletazo
Herida causada con un estilete. Puñalada, estocada, puntazo, puyazo, navajazo.

estilete
Puñal largo u muy delgado. Pincho, púa, punzón, daga o cuchillo delgado. También puede ser en medicina una sonda,
catéter o una tienta.

estilógrafo
Es una forma de llamar a un esfero, esferográfico, portaminas o lapicero. Consta de una carcaza que puede ser
metálica o plástica y en el interior lleva una mina que es un depósito plástico y cilíndrico de tinta que se libera por un
extremo metálico en el cual hay una diminuta esferita. Implemento o útil escolar para escribir con tinta.

estipendio
Es lo que se paga por un trabajo. Quiere decir honorarios, paga, remuneración, sueldo, salario, retribución, comisión,
asignación.

estirón
Es un tipo de ejercicio, mediante el cual se pretende alargar la extensión de un miembro superior o inferior, o incluso
del cuerpo. Elongación, alargamiento. Ejercicio de estiramiento. Volada de palo a palo de un arquero en el fútbol.

estirpe
Calidad o herencia ancestral. Quiere decir ascendencia, abolengo, alcurnia, procedencia, raíz, cepa, linaje, tronco.
Nombre de un álbum musical de la cantante de música llanera colombiana Nancy Vargas.

estitica
El término correcto es estítica, con tilde. Quiere decir estreñida, que sufre estreñimiento. También quiere decir de sabor
metálico y astringente.

estitico
En Colombia y sobre todo en la zona del eje cafetero quiere decir que padece de estreñimiento, que padece de
estiptiquez, constipado, estreñido. Persona que no ha podido defecar en varios días.Que no hace deposiciones con la
frecuencia debida. Tacaño, tenido, avaro, mezquino

estoa
En Arquitectura es una plataforma rectangular soportada por columnas o pilares. En griego quiere decir pórtico.
Cubierta construida para protegerse del sol y de la lluvia.

estofado
Cerne cocida o cocinada con verduras. Quiere decir guiso, cocido, vianda plato, platillo.

estofona
Mujer que le gusta labrar, tejer o vestir estofas (telas de seda). En algunas partes le dicen estofona a una habitación
donde hay saunas.

estoica
El término correcto es estóica. Persona que permanece serena o calmada a pesar de las adversidades. Quiere decir
calmada, tranquila, serena. impasible, inmutable, firme, entera, fuerte, aguantadora.

estolidez
Quiere decir estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada, bobada, burrada, estulticia,
boludez.

estolker
estolker está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Stolker" siendo su significado: </br>Estolker o Stolker
es una persona que espia o acecha a otra persona de manera furtiva, para conocer sus movimientos a cabalidad.
Espía. No está aceptada por la RAE. También Stolker es el apellido de un ciclista holandés (Michel) que corrió la Vuelta
a España y ganó una etapa en 1964.

estomas
Técnicamente son dos células oclusivas que delimitan el ostiolo (poro). Poros de las hojas de las plantas, por donde
respiran (intercambian el oxígeno y el gas carbónico). Nariz de las plantas.

estopa
En Colombia quiere decir tela burda de cáñamo. Nombre común de una planta llamada también jara, jaguarzo, jarilla,
estepilla. Su nombre científico Cistus albidus de la familia Cistaceae. Dúo musical español conformado por los
hermanos David y José Manuel Muñoz.

estoperol
En Colombia le decimos estoperol o tache a un botón metálico. Adornos metálicos que se colocan en chaquetas,
pantalones, calzado y hasta en la tapicería de muebles. Tachuela con cabeza grande. También sobn dispositivos
reflectivos en forma de botón que se colocan en las vías para señalizarlas o para reducir velocidad.

estorbero
El que no sirve, el relegado, el que causa o es un estorbo

estorbo
Es una inflexión de estorbar. Significa molestar, incomodar, fastidiar, obstaculizar, trabar. En Colombia se utiliza como
sinónimo de obstáculo, traba, freno, impedimento, dificultad, molestia. Estorbo es todo aquello que impide un fácil
desplazamiento.

estordir
Quiere decir aturdir, dejar aturdido con un estruendo. Atolondrar, atarantar, confundir, turbar.

estoria
Estoria o Estoria de España, es el nombre de un libro de carácter histórico iniciado por Alfonso X. Es famosa la edición
de Meléndez Pidal y se conoce como Primera Crónica General. Historia.

estorreja
Es un platillo mexicano de origen español. También se les llama torrejas. Son rebanadas tostadas al fuego y que se
pueden consumir con dulce o con sal. Pueden ser de pan (marquesote) o rodajas de manzana.

estoy
Es una inflexión de estar. Se usa como verbo auxiliar. Significa Existir, hallarse, vivir, ser, permanecer, encontrarse,
quedar, sentar, caer.

estrado
Es un sitio de importancia o relieve donde se ubican personajes en cualquier evento. Tablado, tarima, entarimado,
plataforma.

estrafalaria
En Colombia quiere decir raro, extraño, extravagante, estrambótico, desaliñado, ridículo, desaliñado, grotesco,
excéntrico.

estrambã³tico
estrambã³tico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Estrambótico. siendo su significado: <br>El
término correcto es estrambótico. Quiere decir vistoso, llamativo, raro, desagradable, impactante.

estrambolico
El término correcto es estrambótico (con tilde). Significa ridículo, estrafalario, desaliñado, grotesco, cómico, excéntrico,
extravagante, raro, llamativo.
Puede que quisieran preguntar por Estrombólico o mejor strombólico que quiere decir parecido o similar a un pan
italiano relleno quesos y carnes, similar a un Croissant (Stromboli).

estrambótico
En Colombia quiere decir raro, extraño, extravagante, estrafalario, ridículo, desaliñado, grotesco, excéntrico.

estratagema
Es una acción inteligente, hábil y engañosa para tratar de vencer al adversario. Maniobras para sacar ventaja.
Operación táctica militar. Argucia, maña, táctica, técnica, estrategia, ardid, artimaña, treta, astucia.

estrategias de nairobi
Es una serie de recomendaciones que se hicieron en la Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi 1985, tendiente a
mejorar el trato cotidiano a la mujer, respetando sus derechos, pero sobre todo eliminando todo tipo de costumbres que
le afecten su condición de mujer y ser humano.

estrato
Puede tener varios significados: Capa de sedimentos, nivel o rango económico o social y una clase de nube. En
Colombia se cobran los servicios públicos de manera diferencial de acuerdo al estrato socioeconómico. Clasificación,

categoría.

estravio
El término correcto es extravío, con x y tilde. Es una inflexión de extraviar o extraviarse, Quiere decir perderse,
desorientarse, descarriar, confundir, traspapelar, corromper.

estrecho
Quiere decir ajustado, angosto, apretado, ceñido. En Geografía es un sitio angosto entre dos mares, sitio donde dos
franjas de tierra están separadas por una franja delgada de mar.

estregado
En Colombia es una inflexión de estregar. Significa restregar, friccionar, frotar, refregar, rozar, raer, lijar, limpiar.

estrellamiento
En Colombia es lo mismo que choque o estrellada.

estrellita
Es un diminutivo de estrella. Es el nombre de una canción infantil muy antigua (Autor Manuel M. Ponce, mexicano,
1912). Es el nombre común de una planta de jardín, herbácea que produce muchas flores y de colores variados
(nombre científico Pentas lanceolata de la familia Rubiaceae). Exiten otras dos plantas con el mismo nombre común de
estrellita: Eryngium carlinae, de la familia Apiaceae, que en México le dicen erizo. Es una planta arvense. La otra planta
es la Parietaria judaica de la familia Urticaceae que crece en muros viejos. Estrellita es también un nombre de mujer.
Nombre de una luchadora mexicana y de una actriz y cantante española (Estrellita Castro).

estribadura
Parte de la silla donde van los estribos. Parte de la montura donde se fijan los estribos. Acción de estribar. Acción de
calzar los pies el jinete en los estribos. Cinta que ammarra un estribo.

estribo
En Colombia estribo es la parte de la silla de montar donde el jinete coloca los pies. Los estribos pueden ser metálicos
o de cuero. "La del estribo" es la última cerveza que se toma un jinete antes de iniciar su viaje. También es el escalón o
plataforma de un carruaje. En Anatomía el estribo es un hueso del oído medio. Este huesecillo también se llama
Estapedio. El estribo o estapedio es el hueso más pequeño del cuerpo humano.

estribón
En México es el nombre de una presa y de un Parque Recreativo, ubicado en Yahualica, Jalisco. Es también el nombre
de un zoocriadero de Rana Toro.

estricción
En ingeniería significa encogimiento, constricción, es la disminución o merma en la sección de un cuerpo sometido a un
esfuerzo de tracción. Estrechez.

estricnina
La estricnina es un veneno de origen natural, extraído de plantas del Género Strychnos y de la Familia Longaniaceae.
Es utilizado como plaguicida.

estricninas
Veneno muy utilizado para terminar con las plagas, especialmente los ratones.

estriduloso
Es lo mismo que espasmódica. es un tipo de afección de la laringe, que se manifiesta con accesos de tos. También se
genera estridor (ruido) al hacer inspiración. Laringitis con estridor, ruidos o esparmos. Respiración ruidosa.

estriptista
Quiere decir que se desnuda y baila ante un público. Mujer que baila sensualmente desnudándose. En Colombia se
utiliza más la palabra estriptisera. Proviene de las palabras del inglés Strip tease (tentar con desnudos).

estrolear
Estrolear o trolear es mofarse, burlarse, chancearse, reírse. Ridiculizar, bromear, irrespetar.

estrolín
En Colombia es una manera vulgar de referirse al miembro viril. Pene, falo. Son igualmente de uso vulgar chimbo,
verga, mondá.

estróbilos
En botánica es la clase de cono de tipo coriáceo en forma de cono o de piña, que al secarse abre unas brácteas para
soltar las semillas. Es el fruto típico de las plantas coníferas, también llamadas Pinos.

estruario
El término correcto es estuario. Es un lugar donde se entremezclan aguas de mar y aguas dulces por acción de las
mareas. Generalmente están ubicadas en la desembocadura de ríos o en las cercanías de ciénagas costera. Son sitios
muy ricos en biodiversidad por la abundancia de nutrientes y alimentos. Son de poca profundidad. Marismas. Manglar.

estructurado
Que tiene buenas bases, que tiene buena estructura o buena disposición. Quiere decir quiere decir ordenado,
organizado, armado, construido, configurado. Preparado.

estruendo
Ruido muy fuerte. Estampido, trueno, estrépito.

estruendoso
Quiere decir que causa estruendo, que causa mucho ruido, ruidoso, estrepitoso, estridente.

estrupicio
El término correcto es estropicio. Quiere decir caos, desorden, destrozos, daños. Quebrazón de cosas con bastante
ruido. Destrucción de cosas con estruendo.

estufa
Es un implemento, mueble o electrodoméstico que está en la cocina y sirve para cocer los alimentos. Calentador,
fogón, hornillo, chimenea, estufilla, cocina, hornillo, brasero, candela.

estulticia
Quiere decir estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada, bobada, burrada, estolidez,
boludez.

estulticia estolidez
Son dos sinónimos de estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada, bobada, burrada,
estulticia, boludez. Son términos muy utilizados en Chile.

estupefacto
Quiere decir atónito, pasmado, turulato, atontado, lelo, sorprendido, azorado, turuleto.

estupro
En Colombia es un delito. Acceso carnal con engaño en una persona adolescente. Profanación abuso, violación,
desfloración, perversión.

esvalotar el galliner
Es una expresión catalana, similar a la que usamos en Colombia "alborotar el avispero". Quiere decir armar la
discusión, provocar confusión, generar descontento, provocar, alborotar, agitar el ambiente. Armar el despelote.

etcétera
Es una palabra del latín que significa y otros más, y siguen otros, hay más.

etcho
Es uno de los nombres comunes de un cacto (cactus) en México. Su nombre científico es Pachycereus
pecten-aboriginum de la familia Cactaceae. Es comestible y con él se preparan varios dulces, comidas y tiene usos
medicinales. También es llamado cardón, kardum, echo, hecho.

etelvina
El término correcto es Etelvina. Es un nombre propio de mujer, es de origen germano y significa que es fiel y noble.

etéreo
Quiere decir que carece de consistencia, que es invisible, que se cree que existe pero que no se puede ver ni tocar.
Inmaterial, intangible, incorpóreo, sutil, vaporoso, volátil, irreal. Puro, prístino, sublime, celestial, inmaculado.

etimologia de aparcar
Aparcar es un anglicismo que fue aceptado como ubicar un vehículo (de cualquier clase) o semoviente, estacionado,
en un área dispuesta para tal fin. Ubicar en un parque. Parquear. Estacionar. Se podría pensar remotamente en
Parricus (corral en latín), quizá el origen de parc en francés y posteriormente park en inglés.

etimología de amigo
La palabra en si es de origen latino, de amicus, amicitia o amicitas. No hay necesidad de fraccionarla para descubrir su
significado.

etna

Es el nombre de un volcán activo en la Isla de Sicilia (Italia). Era el nombre de dos ciudades griegas antiguas en la isla
de Sicilia (llamadas también Catana e Inesa). Es el nombre de varios pueblos de Estados Unidos (Estados de
California, Wyoming, Pensilvania, Maine y Ohio). Es también la sigla de École des Technologies Numériques
Appliquées (Escuela de las tecnologías Numéricas Aplicadas- una Escuela de Ingeniería en Francia), en Ivry-sur-Seine.
También es utilizado como nombre de mujer lo mismo que Edna o Ednna. Es de origen Hebreo y significa placer,
diversión, regocijo.

etnometodología
Es una forma de metodología teniendo en cuenta las tradiciones o la cultura de una étnia o grupo étnico. En la
etnometodología se respetan las tradiciones ancestrales de los pueblos a estudiar.

etogenico
El término adecuado es etogénico, con tilde. Es un rasgo antropológico que determina la causa por la que se origina
una cualidad, costumbre y hábito cultural de los humanos.

etologos
El término correcto es etólogos.Es el plural de etólogo. Es el profesional de la biología que se especializa en etología,
que es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales en su medio natural.

etomologia
El término correcto es etimología. Quiere decir origen y procedencia de las palabras, como están conformadas, cuales
son sus raíces.

etopeya
Es una descripción resumida de las costumbres y hábitos de una persona. Biografía, semblanza.

etringita
Es un mineral considerado específicamente como un aluminosulfonato de calcio (Sulfato con aluminio y Calcio), el cual
al hidratarse foma cemento. También quiere decir nacido o residente en la ciudad de Ettringen en Renania, Alemania.
Etringenita.

etrusco
Quiere decir oriundo, residente o relacionado con Etruria. Etruria era una región antigua en el centro de Italia. También
era llamada Thyrrenia o tirrenia. Tirrenio. Comprende lo que hoy es aproximadamente Toscana, Lacio y Umbría.
Nombre de un pueblo antiguo que habitó el centro de Italia. Etruria es también el nombre de una localidad argentina en
la Provincia de Córdoba y de una localidad en Staffordshire, Inglaterra, famosa por sus artesanías.

etsy
Es una deformación coloquial en Ecuador de Etsa, diciendo Etsy, Etsie o Etsi (para dar similitud a Nessie en Inglaterra
y Yeti en los Himalayas). Etsa es el nombre de un monstruo legendario, también llamado Iwia que se comía todos los
animales de la selva (Tradición indígena Shuar).
Etsy es también un nombre de mujer, variante de Betsy, Bethsabé, que quiere decir "que trae alegría" y es de origen
latino.

etxatze
No es palabra del idioma español sino del Euskera y significa granja, huerta, solar, parte trasera de la casa.

eucaristía
En la Religión Católica Comunión, Oficio o Rito religioso, Misa, Sacramento establecido por Jesucristo en la última
Cena. Parte de la misa en la que se imparte la Sagrada comunión.

eudaimonia
En idioma griego quiere decir bienaventuranza, felicidad.

eudora
Es un nombre de mujer de origen griego. Es variante femenina del nombre de varón Eudoro, que era uno de los jefes
del ejército de Aquiles en la Guerra de Troya. El nombre quiere decir bondadosa, generosa. Eudora es también el
nombre de 2 ciudades en Estados Unidos, una en el Estado de kansas y otra en el Estado de Arkansas y el de tres
Condados ( Kansas, Mississippi y Missouri). Es también el nombre de una Estrella de la Constelación de Tauro.

eudoxo
El término correcto es Eudoxo o Eudoxo de Cnido. Fué un filósofo, matemático, médico y astrónomo de la antigua
Grecia, discípulo de Platón. Nació en Cnido, que hoy pertenece a Turquía.

eufonía
Hace referencia al hablar agradable y ameno. A la sonoridad de un lenguaje. Buen sonido.

euforizantes
Son los productos que general euforia, Esta clase de estimulantes son generalmente opioides. Los euforizantes legales
son medicamentos recetados y actúan en los centros de placer del cerebro. Deben ser controlados pues pueden ser
utilizados de manera ilegal.

eufrates
El término correcto es Éufrates. Río que establece el límite Occidental de Mesopotamia. El límite Oriental es el Río
Tigris. Nace en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico.

eulalia
Es un nombre de mujer, es de origen griego. Significa buena oradora, de buen discurso.

euphemia
Euphemia es la versión en Inglés del nombre en español Eufemia. Es un nombre de mujer de origen griego y significa
la que habla bien.

euríale
euríale está incorrectamente escrita y debería escribirse como Euríale. siendo su significado: <br>Era el nombre de la
mayor de las Gorgonas, hija de Forcis y Ceto. Se caracterizaba por sus buenas acciones.

europa occidental
Europa Occidental es una forma de referirse a los países europeos que no hicieron parte de la cortina de hierro o
países dominados por la antigua Unión Soviética. Países Europeos miembros de la OTAN.

euryanthe
Es el nombre de una Ópera alemana con música de Carl María von Weber y libretos de Hermina von Chezy. El nombre
se debe a la Princesa Eriant de Saboya.

euskadi kasko
No son palabras del idioma español. Son dos términos del Euskera. Euskadi significa País y Casco (en vez de Kasko)
quiere decir Pueblo.

euskarrikasko
euskarrikasko está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eskerrik Asko" siendo su significado: </br>No es
término del idioma español. Es un término del Euskera, mejor escrito como Eskerrik asko. Quiere decir gracias.

eusquera
El término correcto es Euskera. Es el nombre oficial en su idioma de la lengua vasca o vascuense. Vasco, vascuense.
Eusquera no existe y no debe existir.

eustefia
Es un nombre común de una clase de lirio de los Andes. Es la españolización de un género de plantas de la familia
Amaryllidaceae. El término técnico es Eustephia. Son similares a los lirios y a las azucenas. Planta bulbosa de
Sudamérica.

eutrofia
eutrofia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Eutrófia. siendo su significado: <br>El término correcto
es Eutrófia. Es un estado de desarrollo de un medio o ambiente, representado por una muy buena nutrición a tal grado,
que el exceso se vuelve nocivo para las especies por escasez de oxígeno. Es tan bueno el estado nutricional que
excede a los requerimientos. La eutrofia altera finalmente la calidad del agua. Se puede considerar como la obesidad o
sobrepeso de un ambiente acuático.

eutsi goiari
No son términos del idioma Español. Son términos del Euskera que significan Mantenerse al día.

euxenita
Seguidor o adepto a Euxeno de Heráclea, un filosofo griego del siglo I. Persona que sigue las doctrinas o enseñanzas
de Euxeno. Apolonio de Tianes fue un euxenita reconocido en la antigüedad.

evangelio
Quiere decir buena nueva. Es la narración de la vida, obras y doctrinas impartidas por Jesús, según la fe cristiana.

evangelista
Nombre dado a cada uno de los cuatro personajes cristianos que escribieron el Evangelio (Mateo, Juan, Marcos,
Lucas). Evangelista es un nombre de varón de origen bíblico y significa que narra o predica la vida del Señor
Jesucristo. Es también un apellido de origen español. Predicador.

evangelístico
Quiere decir que pertenece o está relacionado con el evangelio o el proceso de evangelización. Relacionado con el

evangelio, la palabra de Dios. Relacionado con las prédicas del evangelio o el contenido del mismo.

evaristo
Es un nombre de varón de origen griego y significa el que sobresale entre los mejores, bueno entre los buenos,
agradable, complaciente.

evelyn
Es un nombre de mujer que significa la que proporciona alimento. Variante Evelina. De origen inglés.

eventero
Persona que anima o le gusta asistir a eventos.

ever after high
Siempre después...

evocar
Traer a la mente recuerdos gratos. Quiere decir recordar, añorar, rememorar, revivir.

evocarte
Es una inflexión de evocar. Quiere decir recordar, invocar, llamar, rememorar, revivir, repasar.

evoe
Es uno de los nombres comunes que se da en Centroamérica y Colombia al árbol Dipterys panamensis de la familia
Fabaceae. También se conoce como tonga, sarrapia, barú, cumarú. El árbol de evoe alcanza hasta 60 metros de altura
y es propio de climas muy húmedos.

ex alumno
ex alumno está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exalumno" siendo su significado: </br>Alumno de
años anteriores o que ya salió del establecimiento educativo. Egresado, graduado, retirado.

ex director
Persona que ejerció el cargo de Director y dejó de serlo. Director anterior que ya fue sustituido.

ex presidente
ex presidente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Expresidente" siendo su significado:
</br>Presidente que dejó de ejercer sus funciones. Presidente que terminó su período de gobierno.

ex professo
El término correcto es ex profeso. Es una locución latina que significa deliberadamente, intencionalmente, a propósito,
adrede, expresamente, expreso, premeditadamente, únicamente.

ex-señorita
Mujer que perdió la calidad de señorita. Ex-reina de belleza. Reina de años anteriores y que ya entregó el cetro a su

sucesora. Reina o representante a un reinado que declina a su postulación. Mujer joven, que dejó de ser virgen o que
se ha casado recientemente. Recién casada.

exalumnos
Es el término que se utiliza para designar a los alumnos egresados de una institución educativa. Se usa para designar a
los estudiantes de un claustro que se han graduado o pasado a otra institución. Que fueron alumnos y dejaron de serlo.

exangüe
Quiere decir que esta totalmente debilitado, que carece de fuerzas. Débil, agotado, exhausto, desmadejado, exánime,
desfallecido, noqueado, desmayado, mareado. Sin sangre, sin fuerza, desangrado, anémico.

exasperación
Estado en el cual una persona ya no soporta más algo. Es sinónimo de desesperación, irritación, trastorno,
enfurecimiento, enardecimiento, excitación.

excelsius
excelsius está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Xcelsius." siendo su significado: </br>La manera
correcta de escribirlo es Xcelsius. Es un programa de computación que facilita la elaboración de cuadros y talas con la
información suministrada. Es un nombre o código que le designaron los programadores.

excento
El término correcto es exento, sin la c. Quiere decir que no esta obligado a cumplir. Significa que es una excepción a
cumplir con un impuesto, una obligación o un mandanto, por una situación o condición especial.

exceresis
exceresis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exéresis" siendo su significado: </br>El término
correcto es exéresis. En Medicina, exéresis es la extirpación de un tejido corporal o de un órgano no vital.

exceso
Quiere decir demasía, excedente, sobrante, sobra, También quiere decir abuso, exageración, libertinaje.

excéntrica
Quiere decir original, insólita, desacostumbrada, peculiar, rara, extravagante, loca, estrafalaria, llamativa. De
comportamiento inusual o extraño. También quiere decir que no coincide con el centro o con el eje. Que se sale de lo
normal.

excéntrico
Quiere decir que se sale de lo normal, Que está por fuera del centro o el eje. persona de comportamiento extraño o
inusual. Raro, extraño, inusual, estrafalario, peculiar, insólito.

excrementos
Es el plural de excremento. Residuos expulsados después de la digestión. Quiere decir materia fecal, estiércol, heces,
caca, popó, detritos, mierda, boñiga.

excresion
El término correcto es excreción, con c y tilde. Acción o efecto de excretar. Significa arrojar los desechos, expulsar los
residuos del organismo. Excreta, excremento, deyección.

exculpación
Acción y efecto de exculpar. Quiere decir disculpar, liberar de cargos, exonerar de culpa.

excusa
Es una disculpa que se presenta para justificar algún incumplimiento. Pretexto, evasiva, justificación, coartada,
disculpa, descargo, subterfugio.

execrable
Quiere decir abominable, horroroso, terrible, repugnante, aterrador, aborrecible, tenaz, condenable.

exequias
En Colombia es sinónimo de entierro, honras fúnebres, funeral, inhumación, sepelio.

exfoliarse
Es una práctica cosmética consistente en eliminar las células muertas de la piel, mediante fricción o frotamiento. Es
algo similar a escarificar.

exhausto
Quiere decir que carece de fuerzas. desfallecido, agotado, cansado, extenuado, fatigado, exangüe.

exhuberante
El término correcto es exuberante quiere decir Fértil ubérrimo, pródigo, copioso, rico, opulento, abundante, profuso.

exigir
Quiere decir reclamar, demandar, clamar, imponer, mandar, ordenar, requerir, necesitar, pedir.

exigua
Quiere decir en poca cantidad, corta, reducida, carente, falta, insuficiente, escasa, pequeña, mezquina.

exiguo
Quiere decir muy poco, reducido, carente, insuficiente, escaso, mezquino. pequeño.

eximio
Quiere decir que sobresale, Eminente, excelente, óptimo, superior, egregio, excelso, ilustre, notable, prestigioso,
importante.

exito
El término correcto es éxito (con tilde). Quiere decir logro, premio, meta, trofeo, victoria, laurel, resultado, coronación,
renombre, notoriedad, fin, aprobación, gloria, fama, auge.

exmaest ro
El término correcto sería exmaestro. Quiere decir docente que ya no ejerce. Personalmente creo que un maestro deje
de serlo, pues siempre estará intentado enseñar algo, así se haya pensionado.

exministro
Derivado de Ministro. Ex Ministro o Exministro, significa que un funcionario o autoridad política de la calidad de Ministro,
dejó sus funciones y ha sido relevado. Se usa también en cargos religiosos. Es equivalente en México a los Cargos de
Secretarios de Estado.

exnovio
Joven que terminó la relación amorosa con la chica. Que fue novio y ya no lo es. Ex. Exprometido. Se puede decir que
un esposo pasa a ser un exnovio.

exo esqueleto
exo esqueleto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exoesqueleto" siendo su significado: </br>El
término correcto es exoesqueleto. Se usa en Biología especialmente. Significa que el organismo vivo no tiene su
esqueleto internamente, sobrepuesto de tejidos sino que lo tiene de manera externa a manera de caparazón. Esto
ocurre generalmente en Artrópodos e insectos. Muchos deben tener mudas o ecdisis para mejorar su resistencia.
En el argot militar exoesqueleto es un traje especial de protección adicional para ser usados en momentos de alta
confrontación.

exofitica
exofitica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exofítica (con tilde)." siendo su significado: </br>Es
una lesión en la cavidad bucal, que hace relieve sobre la mucosa oral. Es un término usado en Odontología.

exótico
Que es de fuera, que no es de aquí, que no es nuestro ni de nuestras costumbres. Quiere decir que es extraño, raro,
singular. curioso, insólito, excéntrico, extravagante, foráneo, extranjero, ajeno, remoto, lejano, bárbaro, inusual.

exparcio
exparcio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esparció" siendo su significado: </br>Incorrectamente
escrita, debe ser esparció. Es inflexión verbal de esparcir, que significa: Diseminar, desparramar, extender, derramar,
regar, desperdigar, difundir, divulgar, propagar.
También tiene uso para divertir, recrear, solazar, distraer. El verbo asperjar, se utiliza para dispersión de líquidos o
fumigación de los mismos..

expedites
Quiere decir acelerar el desarrollo y fallo de un juicio. Aligerar la solución de un conflicto o querella. Inflexión de
expeditar (Acelerar, agilizar, aligerar). Dar agilidad o premura a un acuerdo.

expedito
Quiere decir libre, despejado, sin obstáculos. Holgado, amplio, eficaz, activo, ágil, rápido, prioritario, raudo.

expelido
Es una inflexión de expeler. Significa arrojar, lanzar, despedir, expulsar.

expertice
Acción y efecto de expertizar, preparar o entrenar a alguien para lograr hacerlo experto. Generar experiencia o volver
perito a una persona. Dar experticia.

experticia
Lo que hace al experto o perito. Que conoce, que sabe hacer, que sabe manejar operar o manipular. Quiere decir que
tiene experiencia, conocimiento, práctica, destreza, habilidad, saber.

experticial
Con habilidad, con experiencia, con conocimiento, con práctica, con pericia. Pericial. Se dice de la cualidad de un
perito. Dictamen Propio de un experto.

expertis
Es lo mismo que experticia, pericia, experiencia, conocimiento. Expertis en latín significa experto, conocedor.

expiro
Es una inflexión de expirar. Quiere decir terminar, acabar, vencer. También significa morir, fallecer, fenecer.
Vencimiento de un plazo.

explícito
Es un adjetivo calificativo que significa rotundo, franco, manifiesto, expreso, claro, sincero. Que expresó o explicó con
claridad.

expresividad
Es una cualidad que muestra vivacidad o elocuencia. Facilidad para expresarse o comunicarse. Comunicación,
efusividad, vehemencia. Facilidad de expresión.

exsajerar
El término correcto es exagerar. Significa dar mayor valor a algo que realmente no lo tiene. Agrandar, aumentar,
sobrevalorar, ponderar, abultar, hinchar, inflar, excederse.

exsedi
exsedi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Excedí" siendo su significado: </br>La palabra correcta
es excedí. Es una inflexión verbal de Exceder en tiempo pasado y primera persona. Implica yo haber sobrepasado,
adelantado, superado, rebasado, aventajado, propasado, desmandado, abusado o extralimitado algo que tiene norma
limitante. Exageré.Libertinaje. Vicio.

extanuantes
El término correcto es extenuantes. Significa que producen mucho cansancio, mucho agotamiento.

extasiado
Es una inflexión de extasiarse. Quiere decir estar embelesado, emocionado, estar en éxtasis. Sumergido en una
emoción muy intensa. Es un estado tal de euforia que impide reaccionar de manera adecuada. Embelesado, eufórico,
pasmo, pasmado, embobado, lúcido, pleno. Lucidez intensa, máxima plenitud.

extavagante
Es sinónimo de original, peculiar, singular, caprichoso, excéntrico, curioso, extraordinario, estrafalario, ridículo,
incongruente.

extendió
Es una inflexión de extender. Significa alargar, expandir, ampliar, estirar, desplegar, abrir, esparcir, dispersar.

extenuado
Quiere decir que está sin fuerzas. Desfallecido, agotado, fatigado, cansado, exhausto, exangüe.

extenuantes
Agotadores, cansones.

extenuarte
Es una inflexión de Extenuar. Significa agotar, cansar, debilitar, fatigar. Dejar exangüe, sin fuerzas, exánime. Hacer
algo sin moderación.

extinguidor
Es un elemento metálico en forma de botella que contiene polvo químico a presión y se utiliza para apagar incendios o
fuegos. Extintor.

extinta
Quiere decir que ya no existe, que ya no es. Muerta, fallecida, fenecida, difunta.

extornar
Extornar es lo mismo que reversar una partida presupuestal. Es intercambiar una cuenta del debe al haber o viceversa.
Pasan una cuenta del activo al pasivo o viceversa. También es valido en el caso de anular una compra de un artículo
por mala digitación de un dato o porque el comprador decide no llevar el artículo y ya había sido marcado.

extrabagantv
extrabagantv está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Extravagante" siendo su significado: </br>Creo
que está mal escrita la palabra, debe ser extravagante. Significa original, singular, único, caprichoso, excéntrico,
extraordinario, curioso, estrafalario, ridículo, incongruente, grotesco.

extractivo
Proceso de aprovechar un recurso, sacándolo de donde se encuentre. Generalmente hace referencia a los que se
encuentran dentro de la tierra como los minerales y el petróleo o el gas. Proceso que implica extracción de un recurso
que se puede agotar. Proceso minero o petrolero.

extracto
En Colombia es el boletín bancario que se recibe con los movimientos contables de un mes. También quiere decir
resumen, compendio, síntesis, sumario, jugo, zumo, concentrado, esencia.

extranjero referenciado

extranjero referenciado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Extranjero reverenciado." siendo su
significado: </br>Creo que preguntan es por "extranjero reverenciado". Es una manera de ser de los colombianos que a
veces nos critican mucho, hace referencia a que el colombiano es muy atento con los extranjeros, que cree que son
superiores y se desvive por atenderlos muy bien y tenerlos a gusto. Pasarse de buen anfitrión.

extrapsicologico
extrapsicologico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Extrapsiológico (con tilde). siendo su
significado: <br>El término correcto es extrapsiológico (con tilde). Quiere decir ajeno a lo psicológico, ajeno a lo mental.
ajeno o extraño a su ser interior, a su mente o pensamiento. En la teoría del aprendizaje de Vygotski es la necesidad o
el requerimento de interactuar y usar la comunicación con otras personas (sociedad) para aprender.

extrarregional
Quiere decir que se sale de las fronteras de una región definida. Que ocupa o afecta varias regiones.

extraterrestre
Quiere decir originario de fuera de la tierra, de otro planeta, de otro mundo. Alienígena, alien, galáctico.

extravertido
extravertido está incorrectamente escrita y debería escribirse como Extrovertido también es aceptado. siendo su
significado: <br>Que se vierte, se vuelca o se refleja hacia afuera. Extrovertido. Hace referencia a la persona que no
tiene complejos y hace relaciones sociales muy fácilmente. En Colombia decimos amigable, amistoso, extrovertido,
compinchero.

extremofilas
El término correcto es Extremófilas o mejor aún Extremófilos. Son los organismos que se adaptan a vivir en condiciones
muy extremas de vida, bien pueden ser a muy altas o muy bajas temperaturas, a muy altas presiones o a medios raros
como supremamente salinos, ácidos y hasta tóxicos para otros seres vivos. Otras condiciones extremas están dadas
por la total ausencia de agua (condiciones anhidras o de desecación) lo cual también se considera increíble. Como hay
gran variedad de formas de adaptación, técnicamente se le dan diversos nombre (doy 3 ejemplos):
Halófilos, los que viven en medios extremadamente salinos.
Acidófilos, los que viven en medios muy ácidos.
Xerófilos o Anhidrófilos, los que viven en medios extremadamente secos.

extrinseco
El término correcto es extrínseco, con tilde. Quiere decir externo, exterior, foráneo, superfluo, accesorio, incidental,
circunstancial.

extrobertido
extrobertido está incorrectamente escrita y debería escribirse como Extrovertido. siendo su significado: <br>El término
correcto es extrovertido. Persona que se da a los demás, que vive en función de los demás. Es una persona alegre,
dicharachera, que siempre expresa lo que siente, que hace amigos con mucha facilidad y que no se cohíbe de hacer
comentarios negativos, es muy servicial y nada acomplejado o temeroso. Es sinónimo de Simpático, cariñoso,
afectuoso, compinchero, amiguero.

exudar
Quiere decir manar, salir por los poros o las grietas de la corteza. Sudar, destilar, salirse, manar.

exudó
Es una inflexión de exudar. Significa sudar, rezumar, destilar, filtrar, extravasarse, salir, brotar, manar.

exuverante
El término correcto es exuberante, con b. Quiere decir abundante, frondosa, profuso, pródigo, profuso, copioso, fértil,
rico.

eyrá
En algunas partes de Sudamérica eyrá es el nombre de un felino mediano también conocido como Onza, gato moro,
gato servante, leoncillo o yaguarundí. Su nombre científico es Puma yagouaroundi y pertenece a la familia Felidae. Es
un término de origen tupí-guaraní que significa curtido o de color oscuro.

ezequiel
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa al que Dios dio fuerza. El que recibió la fuerza de Dios.

ezkere
En lengua Euskera quiere decir de todos modos, de todas maneras, de todas formas. Sin embargo, creo que también
se puede referir a "Skere" o "eskere", que es un anglicismo que están popularizando los raperos y que significa todo
bien, todo va bien o todo está bien, que equivaldría a nuestro chévere o bacano de los latinos.

ezkuzabala
Es una palabra del idioma Euskera que significa increíble.

échale leña
La expresión "Echale leña" es una manera coloquial usada en Colombia para insinuar que con un ligero empujón se
logra encender una hoguera. Se usa cuando los ánimos de dos partes están enfrentadas a punto de discutir y que con
un ligero motivo se arma la guerra de Troya. Incitar, estimular, incentivar, excitar, inducir, instigar, provocar, azuzar,
tentar. incendiar.

égica
El término correcto es Égica o Egica (es nombre propio). Fue un Rey de Toledo, rey de los visigodos, esposo de Cixilo.

éter
Es un grupo químico funcional de tipo R-O-R'. Átomo de Oxígeno, unido con dos radicales alquilo. En química también
es éter el éter etílico, éter sulfúrico, dietiléter o etoxietano. Es el nombre de un compuesto orgánico que tiene un
oxígeno y dos radicales de hidrocarburos (puede ser sólido, líquido o gaseoso). Es un producto muy volátil e inflamable.
Éter es también firmamento, cielo, espacio. Se supone que es el fluido que llena el espacio exterior en el cosmos.

étnea
étnea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Etnea." siendo su significado: </br>El término correcto es
Etnea. Quiere decir vía al Etna. Es el nombre de una vía que une a la ciudad de Catania con las laderas del Monte
Etna. Fue la base del desarrollo de la ciudad, después del destructor terremoto de 1693 que destruyó casi toda la
ciudad.

éxito

Beneplácito. Quiere decir logro, premio, meta, trofeo, victoria, laurel, resultado, coronación, renombre, notoriedad, fin,
aprobación, gloria, fama, auge.

éxtasis
Emoción muy intensa. Es un estado tal de euforia que impide reaccionar de manera adecuada. Embeleso, euforia,
pasmo, embobamiento, lucidez, plenitud. Lucidez intensa, máxima plenitud. También es el nombre de una nueva droga
utilizada por jóvenes, MDMA, pertenece a las anfetaminas y químicamente es 3,4-metilendioximetanfetamina.

fa
En música es la cuarta nota musical de la escala. Se encuentra entre Mi y Sol. FA es una Copa o Campeonato de fútbol
que se juega en Inglaterra (FA Cup). Oficialmente se llama Football Association Challenge Cup. Abreviatura en inglés
de Football Association.

fabela
Es un pequeño huesecillo que se forma en algunos mamíferos detrás de la rodilla (en la corva). Se puede encontrar en
perros, gatos y a veces en humanos. También es un apellido: Isidro Fabela fue un escritor y periodista mexicano.
Favela, con v, en Brasil es un tipo de asentamiento irregular y desordenado. Tugurio.

fabia
Es una línea de automóviles de turismo fabricada por Skoda. Es el sucesor del Felicia.

fabina
Es el nombre de una proteína que se encuentra en plantas fabaceas, especialmente en las habas.

fabricenses
Del latín fabricensis: Armeros. Personas dedicadas a la construcción de armas. Los fabricenses en la antigüedad eran
los trabajadores de una fábrica de armas.

faca
Es una clase de cuchillo o navaja. En Colombia es la manera coloquial y apocopada de referirse a la ciudad de
Facatativá.

facazo
Quiere decir navajazo, cuchillada. Herida causada con una faca.

facha
En Colombia quiere decir pinta, presencia, presentación, catadura, estampa, porte, figura, apariencia. Presentación
personal. Modo de arreglarse y presentarse. También puede ser mamarracho, espantajo, adefesio,

facha bruta
Cara de malo, careraja. Se dice de la muy mala apariencia de una persona. (Existe una fábula llamada El Principe Feo
y su motaleja, es que no nos debemos dejar engañar con la primera imagen o las apariencias). Malacaroso.

fachinero

En el lenguaje lunfardo significa Valiente, resuelto, atrevido, intrépido, decidido. Es usado en Argentina.

facineroso
Persona que actúa en contra de la ley y las normas establecidas. persona que comete delitos. Delincuente, transgresor,
rufián, maleante, asaltante, forajido, malandrín, canalla, bandido, malhechor.

facón
Arma blanca de grandes dimensiones. En el cono sur de Sudamérica es un cuchillo grande, una faca grande. Puñal,
daga, navaja.

factocracia
Es una dictadura generada por un Golpe de Estado o por abandono de los gobernantes sustituidos. Generalmente
asumen de forma violenta. Gobiernos de hecho (Gobiernos de facto).

factores tanatogenos
factores tanatogenos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Factores tanatógenos" siendo su
significado: </br>Son los factores que acaban con la vida. Factores que ocasionan la muerte: Sepsis generalizada, paro
cardio-respiratorio severo, metástasis del cáncer.

facultades
Son las diferentes dependencias que definen las carreras elegidas por los estudiantes en una universidad. Decanato,
carreras, profesiones. También quiere decir cualidades, capacidades, aptitudes, habilidades, potencialidades,
autorizaciones, licencias, atribuciones, permiso, poder, talentos, prerrogativas, cátedras.

fafero
Es un término utilizado en Guatemala y El Salvador y hace referencia a periodistas corruptos o sobornables que emiten
noticias o publicaciones soslayadas o sesgadas, de acuerdo a una retribución económica, manipulando la esencia de la
noticia de acuerdo a la conveniencia de quien paga. De poca credibilidad.

fagáceas
Es la la españolización del término latino Fagaceae, que es una familia de plantas. Generalmente son árboles y
arbustos. Comprende 7 géneros y unas 670 especies. Entre los géneros están: Castanea (Castaños), Quercus
(Robles), Trigonobalanus (Roble Negro - Endémico de Colombia, por lo que se va a cambiar pronto a
Colombobalanus), Castanopsis (Parecidos a los castaños), Fagus (Hayas).

fagina
fagina está incorrectamente escrita y debería escribirse como Fajina. siendo su significado: <br>En agricultura es una
forma de proteger los suelos de la erosión hídrica, son en esencia terracetas o terrazas diagonales que se hacen en
una ladera. Se puede usar como sinónimo de dique, terraza (en agricultura) o fortificación. En Colombia lo usamos
como fajina (derivado de faja) aunque en latín existe el término faginus. Faja angosta y plana que protege el suelo,
controlando la velocidad de los torrentes de aguas lluvias. También se le dice fajina a una pequeña protección o
fortificación que se hace en las cunetas o canales para mantener el curso de las aguas lluvias, que se fabrican con
fajos (haces) de paja o con tablas pequeñas de madera. En España también usan el término hacina.

fagot
Es el nombre de un instrumento de viento que tiene doble lengüeta. Tiene forma de tubo grueso y tiene una longitud

aproximada de metro y medio. Es de madera y tiene un sonido grave.

fagüeño
Quiere decir favorable, beneficioso, favonio, suave.

faja
En el vestuario es una banda de tela elástica ancha que se coloca alrededor de la cintura. Cinta ancha que usa el clero
en la cintura. Franja de terreno de forma alargada. Inflexión de fajarse. Significa colocarse algo alrededor de la cintura.
También en el argot boxeril, significa arremeter al contrincante a punta de muchos golpes.

fajardo
En Colombia es un apellido de origen español. En Puerto Rico es el nombre de una Región y de un municipio. Están
ubicados al Este de la isla y son considerados el centro de los deportes acuáticos.

fajo
En Colombia es algo alargado que se puede amarrar con alguna cinta, lazo o cuerda. Que puede caber entre las
manos. Que se puede envolver, ceñir, amarrar, atar o rodear con una faja (cinta). Quiere decir que hay muchas o
muchos y que se pueden amarra o atar. Es sinónimo de manojo haz, atado, manotada, puñado.

fajonazo
Es un aumentativo de fajón. En arquitectura es el arco que sostiene la bóveda o el también el marco ancho y plano de
yeso que se coloca alrededor de una puerta o ventana.

falaguera
Es uno de los nombres comunes del helecho común, dentabrón o el helecho macho. Su nombre científico es Dryopteris
filix-mas y pertenece a la familia Dyopteridaceae. También existe otra planta llamada del mismo modo (también
helecho), conocida también como falaguera aquilina o helecho águila. Pertenece a la familia Dennstaedtiaceae y su
nombre científico es Pteridium aquilinum

falange
Parte o división de un ejército o tropa, legión, destacamento, cohorte, hueste, piquete, cuerpo, batallón, escuadrón.
Organización o formación táctica del ejército de la Antigua Grecia. Parte de un dedo, cada uno de los huesos que
conforma un dedo. Hueso más largo de los tres que conforman un dedo (falange proximal): los otros son falangina
(falange medio) y falangeta (falange distal). Partido político fascista español.

falar
Es una palabra del idioma portugués que significa hablar, conversar.

falca
Es sinónimo de cuña. En los Llanos colombovenezolanos es una lancha o canoa larga que se utiliza para navegar en
los ríos. Sirve para transportar cargas y hasta animales. Tiene techo. Manera muy familiar de llamar a Falcao Gracía
dentro de la Selección Colombia de fútbol.

falcada
Quiere decir que tiene forma de hoz. En Botánica es una clase de hoja.

falcado
Quiere decir que tiene una forma parecida a una hoz. De curvatura en la cabeza.

falco
Es el nombre de una serie de televisión en telemundo protagonizada por Michel Brown. Alejandro Falco, es un detective
que estuvo en coma durante muchos años y se recupera, logrando recuperar su trabajo y se destaca utilizando
métodos anticuados.

falcón
falcón está incorrectamente escrita y debería escribirse como Falcón (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Falcón (es nombre propio). Apellido de origen español. Es el nombre de un Estado de Venezuela
cuya capital es Coro. Apellido de político y militar venezolano llamado Juan Crisóstomo. Falcón es el nombre de
municipios en los Estados Cojedes, Lara y Falcón en Venezuela. Falcon sin tilde en latín significa halcón. Falcon sin
tilde es una clase de Avión (Dassault en Francia y Loockheed en USA), una clase de Automóvil (Ford).

falda montaña
Parte inclinada de la cordillera o montaña. Ladera, vertiente, declive, talud, rampa, inclinación, cuesta, bajada,
pendiente.

faldas
En Colombia es una forma de llamar las laderas de las montañas. Plural de falda. Vestido femenino que se usa de la
cintura hacia abajo.

falente
Falente es un adjetivo calificativo de uso común en Colombia. Tiene varios significados: El primero es en relación a
cualquier tipo de máquina o aparato y quiere decir que está defectuoso, que no funciona correctamente, que presenta
fallas, que está descompuesto. Coloquialmente también es común decir fallengue.
Por otra parte falente también quiere decir engañoso, mentiroso, poco digno de confianza, que genera dudas..

falete
Falete es el nombre artístico de un cantante español de Flamenco y Copla. Su nombre es Rafael Ojeda Rojas y es
nacido en Sevilla.
Falo delgado y pequeño.

falla
En Colombia es un apellido de origen español. En España en la región valenciana es una fiesta, festejo. También es un
monumento jocoso (llamados también ninot) de materiales combustibles que después del festejo se quema. En
geología es una fractura del suelo, discontinuidad en las capas del suelo.

faller
No es una palabra del idioma español, sino del inglés y significa Caida. Faller es también un apellido norteamericano.
Existe una marca registrada como Faller, que fabrica todo lo relacionado con productos ferroviarios a escala,
modelismo del tren.

falsa creencia
Quiere decir error frecuente y popular. Convencimiento de algo que resulta ser falso o engañoso.

falsa escuadra
En la milicia es un pelotón incompleto. Nombre de un implemento de carpintería. Escuadra graduable, para medir
diversos ángulos.

faltaría menos
Es una expresión equivalente a "Es el colmo", "Es inaudito".

faltã³n
faltã³n está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Faltón" siendo su significado: </br>El término que
preguntan es faltón. En Colombia significa personaje falso, indigno, traicionero, desleal, infiel, perjuro, traidor, ingrato.

faltonear
En Colombia significa irrespetar un acuerdo, faltar, incumplir, infringir, quebrantar, desobedecer, contravenir,
desacatar. Es quebrantar de manera deliberada algo que se había pactado con anterioridad..

falucho
Es un tipo de embarcación pequeña, tipo velero y que tiene un palo (codaste) inclinado hacia la proa. Tipo de sombrero
de 2 puntas.

fama
En Colombia es una carnicería o un sitio donde se cortan y se venden carnes o cárnicos. Reconocimiento, renombre,
notoriedad, prestigio, popularidad, reputación, celebridad, triunfo, auge, éxito.

famele
famele está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Female" siendo su significado: </br>No es una palabra
del idioma español. El término correcto es female, que es una palabra del idioma inglés y significa Hembra, mujer.

familia de palabras
Es el conjunto de palabras que conforman un vocabo o palabra promitiva y todas sus derivadas, Tienen una raíz
común, a la cual se adicionan sufijos, prefijos o ambos. Todas tienen que ver con un mismo significado.

familias dev la palaabra ojo
Pienso que se pueden tener tres familias derivadas con la palabra ojo.
La primera son las palabras formadas con el prefijo griego Oftalmos que significa ojo (ejemplo oftalmología).
La segunda son las palabras formadas con el prefijo latino Ocu, Oculus (ejemplo Oculista).
Finalmente las que se forman con la palabra ojo en español (ejemplo a ojímetro, ojazos)

famulla
famulla está incorrectamente escrita y debería escribirse como Fámula. siendo su significado: <br>El término correcto
es fámula. Quiere decir Doméstica, camarera, sirvienta, servicio, muchacha, servidora, criada.

fanfarria
En Colombia banda papayera, charanga. Grupo musical conformado básicamente por metales (vientos) y percusión.
Retreta o música interpretada por esta banda. Cortinilla musical que se utiliza para iniciar algún evento.

fango
Quiere decir suelo percolado. Mezcla de suelo saturado de agua. Barro, cieno, lodo. légamo, limo. También se usa para
denotar desprestigio, descrédito, deshonra.

fanny
Es un nombre de mujer que significa coronada por la victoria, la victoriosa, triunfante. Laureada. Es de origen griego. En
inglés quiere decir fundillo, culo o vagina.

fantasías
Plural de fantasía. Quiere decir ficción, ilusión, imaginación, inventiva. Es la capacidad el ser humano de representar
mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad.

fantasmas
Espíritu del más allá. Aparición, aparecido, espectro, visión,sombra, espantajo, trasgo, espanto. En Colombia también
es sinónimo de imaginación, suposición, temor.

faquires
Es el plural de faquir. También se usa fakir. Es un tipo de religioso, casi siempre Hindú, practicante del yoga, que vive
en mucha austeridad, de la caridad pública (de limosnas), en permanente oración y que hace actos de
automortificaciones penitentes a veces muy riesgosas y sorprendentes. En Colombia decimos que "hacen curso para
fakir", a la persona que aguanta hambre, que sobrevive en condiciones mínimas, en mucha pobreza. Pobre,
miserable, flaco, esquelético.

fara
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales es una forma de llamar a la Chucha o zarigüella, un mamífero
marsupial y carnívoro. También se le dice tlacuache común, raposa, rabipelado, runcho, chucho. Su nombre científico
es Didelphis marsupialis y pertenece a la familia Didelphidae.

farar
Deslizarse de forma involuntaria, generalmente con perdida del equilibrio. Resbalar. Escurrir. En Colombia es común
decir patinar. En Colombia hay un mamífero llamado fara, que es muy bueno para el equilibrio.

fardel
Talego, bolsa, mochila o fardo pequeño de tela. Paca, paquete, saco, chuspa, petrel, pardela.

fardela
Es un derivado de fardo, algo despectivo. Talego, bolsa, mochila, chuspa. Bolsa donde las modistas guardan retazos
de tela. En biología es un grupo de aves marinas que viven muy distantes de las costas. Pertenecen a la familia
Procellariidae y también se les dice petreles, patines o pardelas. Tienen un pico corto y comen lo que encuentren en la
superficie del mar.

fardo
Fajo de materiales aplanados, apretujados y amarrados. Montón de papel, tela o cartón prensado y amarrado. En
Colombia también significa fardo, paquete, bulto, bala, saco, talego, envoltorio.

fardos
Es el plural de fardo. Fardo significa Paquete, saco o bulto, generalmente grande y muy apretado. Paca, lío, bala,
talego, bolsa, mochila, jíquera.

farfan
farfan está incorrectamente escrita y debería escribirse como Farfán (es un apellido). siendo su significado: <br>El
término correcto es Farfán (es un apellido). Es un apellido de origen español, común en latinoamérica. Españoles
cristianos con costumbres árabes.

farináceas
Quiere decir que se puede convertir en harinas. Plantas que tienen frutos que se pueden macerar o moler y convertirlos
en harinas. Plantas de las que se pueden producir féculas, almidones y espesantes.

farmacolexia
Significa elección del remedio. Se forma con Farmakon (remedio) y lexia, lexis de lego o de lexo (futuro o yo escojo)

farmacotaxia
Es la clasificación de los fármacos, la clasificación de los medicamentos. Viene de los términos griegos farmakon
(medicamento) y taxis (orden).

farol
Es una caja metálica, con o sin vidrios donde se coloca una luz para alumbrar. Cajeta de cartón con ventanitas donde
se coloca una vela. Faro, luz. Es sinónimo de farola, lámpara, reflector, linterna. También puede significar fanfarrón,
jactancioso, embuste, mentira. Nombre de un Tango. Alumbrado público.

farria
Agotamiento físico causado por el calor, síntoma primario de deshidratación. Insolación. Inflexión de Farriar (vulgarismo
de farrear). Significa estar de fiesta, de jolgorio, carnavalear.

farute
Quiere decir fachoso, fantoche, vanidoso, creído, engreído, presumido, prepotente. Se usa en la jerga minera.

fascineroso
fascineroso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Facineroso" siendo su significado: </br>El término
correcto es facineroso. Significa Forajido, malandrín, canalla, malvado, perverso.

fasciotomia
fasciotomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fasciotomía" siendo su significado: </br>En
Medicina, La fasciotomía es la principal intervención para tratar el síndrome “compartimental”; no obstante, sería ideal prevenir

fascículo
Quiere decir parte de un serie, que es entregado por fases o por etapas. Cuadernillos que se entregan por etapas como
separata para formar un libro o enciclopedia. Racimo de fibras de un músculo. Haz, hacecillo, manojo.

fasio
fasio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Facio" siendo su significado: </br>El término correcto es
Facio. Viene del latín faciem que significa cara, faz. Facio es también el nombre de una antigua ciudad griega de
Tesalia, en Grecia.
Facio es también un apellido.
Facio se utiliza como prefijo o sufijo par denotar algo relacionado con la cara.

fasola
Quiere decir tuca, corta, recortada. Apellido de un sobrino político de Bob Marley, de raíces argentinas, llamado Juan
Pedro Fasola (Fasolita). Apellido en Argentina.

fatales
Es el plural de fatal. Quiere decir inevitable, ineludible, irremediable, forzoso, mortal, funesto, nefasto, terrible, aciago,
fatídico, desgraciado, desdichado, malo, pésimo, horrible, lamentable. Mujeres que utilizan su belleza y sensualidad
para cometer crímenes. Vampiresas, malvadas, villanas, antiheroínas.

fatima
El término correcto es Fátima, con tilde. Es un nombre de mujer de origen árabe y quiere decir única (mujer única). Es
también una localidad (fregresía) en Portugal, de la Provincia de Beira Litoral, donde se dice que se apareció La Virgen
María. Nombre de un Barrio en el Sur de Bogotá.

fato
Quiere decir hecho o acción ilegal o deshonesta. Amor clandestino.

faustino
faustino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Faustino (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de varón, de latino significa feliz, al que favorece la suerte.

favonio
Quiere decir viento suave que sopla del oeste. Brisa, céfiro. En la mitología romana era el dios de los vientos suaves, la
brisa, el viento favorable. Tenía el dominio sobre las plantas y las flores. Dios de los jardineros.

faz de la tierra
Significa en el mundo entero, por todas las partes del mundo, mundial, terrenal, por todo el planeta.

fábrica
Quiere decir factoría. Lugar donde se elaboran, producen o confeccionan cosas. Industria, taller, manufacturera.

feala
Es una marca de helicópteros, quadricópteros y drones, Fábrica de drones y repuestos para los mismos. Feala Toy Co.,
Ltd. es uno de los fabricantes y vendedores de juguetes más grandes y reconocidos de China.

febe
En Colombia es uno de los nombres comunes de una ave de la familia Tyrannidae. También la conocemos con los
nombres de mosquero negro o viudita de Río. Su nombre científico es Sayornis nigricans. Vive cerca a las corrientes de

agua. En la mitología griega Febe aparece como nombre de varios personajes: febe, hija de Urano y Gea, quien con
Ceo tuvo a leto y Asteria. Nombre con el que también se conoce a Artemisa. Febe era el nombre también de una
Sacerdotisa de Atenea, casada con Pólux. Otra era una Ninfa y era hermana de Atlantia. Una Helíade, también se
llamaba Febe y era hija de Helios. Una amazona, también se llamaba Febe.

febeo
Quiere decir solar, De Febo, sobrenombre de el Sol. Relativo a Apolo dios de la luz.

febrerico
Es una manera coloquial de referirse al mes de febrero en España.

febril
Quiere decir relacionado con la fiebre. Episodio anormal de la salud que se caracteriza por un aumento de la
temperatura. Afiebrado, calenturiento, encendido, ardiente, nervioso, inquieto, agitado.

fecha de expedicion
En Colombia es un dato que aparece en las cédulas (documento de identificación para los mayores de edad) en la que
se señala, la fecha en que el usuario o interesado tramitó el documento.

fechorias
El término correcto es fechorías, con tilde. Plural de fechoría. Son las acciones que ejecuta el facineroso, el
delincuente. Malas obras de un maleante. Felonías, maldades, infamias, desmanes, transgresiones, atentados, delitos,
travesuras, pilatunas.

fechoría
Son las acciones que ejecuta el facineroso, el delincuente. Mala obra de un maleante. Felonía, maldad, infamia,
desmán transgresión, atentado, delito, travesura, pilatuna.

fechorías
Actividades que están contra la ley o las normas. Obras de un delincuente o de un facineroso. Plural de fechoría.
Felonía, maldad, atentado, transgresión, infamia, desmán, delito.

fecula
El término correcto es fécula. Harina o polvo extraído por maceración o molienda de vegetales farináceos.
Generalmente son carbohidratos o almidones. Harina, almidón, albumen, carbohidrato.

federico
El término correcto es Federico. Quiere decir el que gobierna para la paz. Es de origen germano.

feijoa
La fijoa es un arbusto y una fruta de esa misma planta. Es una especie de guayaba. Su nombre científico es Feijoa
sellowiana (o Acca sellowiana) y es de la familia Rosaceae. También se le denomina freijoa, guayaba freijoa, guayaba
feijoa, guayaba brasileña. El nombre se debe a que el botánico alemán Otto Karl Berg, se la dedicó al brasileno Joao da
Silva Feijó. Feijó es un apellido de origen portugués y el nombre de un municipio de Brasil, en el estado de Acre.

feijoada
Plato típico brasileño cuyo ingrediente principal son los fríjoles, se considera el plato típico nacional. Frijoladao
frejolada. Feijoada es una palabra de idioma portugués y no del español.

fejudo
Es el apócope de Federación española de Judo.

feliche
Es un nombre de mujer, derivado del italiano Felice. Feliche María de la Cerda y Aragón fue una mujer noble española
que perteneció a la Casa de Medinaceli.

felicia
Es un nombre de mujer de origen latino que significa la que siempre es o está feliz, radiante. Variante Felisa o Feliza.
Felicia es también un modelo de automóvil de la marca checa Skoda. Es también un nombre de un género de plantas
de la familia Asteraceae, a la cual pertenecen la margarita y el margaritón y el de una localidad argentina, en la
Provincia de santa Fe.

felicidaded
felicidaded está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Felicidades" siendo su significado: </br>El término
correcto es Felicidades. Quiere decir Te deseo lo mejor, que seas muy feliz, que la dicha te acompañe.

felicidades

Al contrario de felicitaciones, en el cual usted elogia o reconoce algo en una persona (Por una victoria, un logro o un
triunfo), con “felicidades" usted solo se refiere a ese sentimiento propio de la sensibilidad humana, que es contrario a la tristeza.

felicismo
Ideología sutil que se viene imponiendo en la actualidad que pretende mostrar una aparente felicidad o dicha de todo el
mundo, muchas veces sin sentirlo en realidad. Apariencias de felicidad, fomentadas por las redes sociales.

felicitaciones
Saludo que se da a otra persona que ha logrado un reconocimiento o un triunfo. Congratulaciones, buenos deseos,
plácemes, enhorabuenas, parabienes, elogios, cumplidos, aplausos, alabanzas.

felicitarlo
Es lo mismo que congratularlo. Es una inflexión de felicitar. Significa alabar, aplaudir, ensalzar, saludar, elogiar,
congratular, cumplimentar.

felipe
felipe está incorrectamente escrita y debería escribirse como Felipe (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Felipe (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen griego y significa el que es amigo de
los caballos.

feliz
Persona que siente y vive la felicidad. Significa Afortunado, dichoso, alegre, venturoso, propicio, satisfecho, risueño,
atinado, acertado, eficaz.

felonio
Ornamento Sagrado a manera de capa, que portaban Obispos y Patriarcas generalmente era lleno de cruces y se le
denominaba Polystarion.

felón
Que practica o acostumbra la felonía. En Colombia es sinónimo de faltón, traidor, fariseo, perjuro, innoble, pérfido,
hipócrita, desleal, infiel, falso, vil.

felpisas
Quiere decir con apariencia de felpa. Suave al tacto, aterciopelado. Similar al terciopelo.
Felpiza es una palabra en esperanto que significa feliz.

femar
Quiere decir abonar con productos naturales que bien pueden ser humus o estiércol. También es abonar con gallinaza
o arcilla de compost. Utilizar abonos naturales en la jardinería o la agricultura.

femen
Nombre de grupo feminista Ucraniano que manifiesta sus inconformidades mediante topless o desnudos en sitios
públicos.

femenil
Quiere decir relativo, relacionado o perteneciente al sexo femenino. Es el antónimo de varonil. Femenino, relativo a las
mujeres, propio de mujeres.

femus
FEMUS es un festival de música artística de carácter internacional, que reúne a estudiantes y profesores de las
escuelas de música más bajas y secundarias de Serbia y el extranjero.

fenecido
Quiere decir finado, muerto, occiso. difunto. Es una inflexión de fenecer. Significa morir, fallecer.

fenibutazona
fenibutazona está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fenilbutazona" siendo su significado: </br>El
término correcto es Fenilbutazona. Es el nombre de un medicamento antiinflamatorio no esteroide (AINE), indicado
también para el control del dolor. Tiene presentación en cremas y es de uso tópico.

fenocin
La Fenocin es una organización indígena, campesina y negra, de carácter nacional en Ecuador, que tiene más de 40
años de vida. La Fenocin pertenece a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) a nivel
continental, y a Vía Campesina a nivel mundial

fenojo
Forma muy antigua de decir hinojo. Es una forma de llamar al hinojo, planta con el nombre científico Foeniculum
vulgare de la familia Apiaceae. También se conoce con los nombres de Milu, anís, hinojo, hierba santa.

fentanilo
Es un opioide sinético muy potente, más fuerte que la heroína y la morfina. Es un agonista narcótico bastante potente.

feofíceo
Es la castellanización del término técnico y palabra en latín Phaeophyceae, que es una clase de algas de colores
pardos y que tienen formas alargadas como cintas o correas. Por lo general son comestibles.

feral
Hace referencia a un animal que era doméstico y se torna salvaje y sus crías crecen salvajes (Asilvestradas). Niño que
ha sido criado por animales. Quiere decir fiero, feroz, salvaje, silvestre, enmontado, cimarrón. Es el nombre de una
Novela de David Jasso, un escritor español. Es de ciencia ficción.

ferezeo
Tribu cananea, anterior a la entrada de los israelitas en Canaán, que parece haber ocupado una sección importante del
país, como se puede colegir de las frecuentes referencias a ellos en los primeros libros del AT (Gén. 13:7; Exd. 3:8;
Jos. 9:1; etc.). Existían en tiempos de Abraham. Eran muy pacíficos.

feria de caña
El término correcto es "La Feria de La Caña". Son las fiestas o carnavales que se celebran en Cali, Colombia al fin de
año. Terminan en la Víspera de Año Nuevo. Hay reinado, casetas, salsa a rabiar y mucha, pero mucha rumba.

fernando
La forma correcta es Fernando (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen germano y significa guerrero
audaz. Fernando es una canción del Grupo Sueco ABBA.

fernelia
Fernelia quiere decir de Fernel, dedicado a Fernelius. Es el nombre de un género botánico que tiene 4 especies de
plantas, originarias de las Islas Reunión y Mauricio, en el Océano Índico. Pertenecen a la familia Rubiaceae y tienen
usos medicinales. Deben su nombre al científico francés Jean Fernel. Se le llamaba "El Galeno Moderno" y es
considerado el padre de la Fisiología. Existe un cráter de la Luna llamado Fernelius o Fernelio. Fernelio es un nombre
de varón con variante Fernel y tiene como variantes femeninas Fernelia y Fernelly. Quiere decir guerrera muy fuerte,
guerrera muy valiente. Tiene origen germano.

ferra
Es uno de los personajes ficticios de Mortal Kombat X. Es una niña simbiótica,

ferreñas
Son las mismas panderetas gallegas.

ferri
Es un tipo especial de embarcación que posee una plataforma plana donde se transportan vehículos de una orilla a otra
en un río o de un sitio a otro, donde no hay puentes. En Magangué y Mompós se utiliza ferri.

festejar
Es la acción de armar una fiesta para celebrar un logro alcanzado. Hacer fiesta, estar de jolgorio, conmemoración.

Celebrar, conmemorar, enfiestarse, carnavalear, homenajear, agazajar, recordar.

feten
El término correcto es fetén, con tilde. es un término utilizado en España, que significa excelente, estupendo, magnífico,
superior, mejor.

fetén
Es un término utilizado en España, que significa excelente, estupendo, magnífico, superior, mejor.

feto
Feto es lo mismo que embrión. Rudimento, germen, engendro, aborto.

feto transversal
Es una expresión médica para denotar de que un bebé está "mal" colocado en el vientre de la madre. Suele ocurrir a
las 20 semanas de gestación. También se suele llamar mentira trasversal.

fetuccine
Es un tipo de pasta italiano, consistente en un fideo plano en forma de cintas. Contiene huevo y harina. La palabra en
italiano quiere decir pequeña cinta.

fénix
En la mitología griega era el nombre de un ave que renacía de sus cenizas. Equivalía a Bennú en el antiguo Egipto. Era
consumida por el fuego cada 500 años. Garuda, Fenhuang. Renovación resurgimiento.

fénix o támara
Son dos de los nombres comunes de una palma, también conocida como datilera, palma datilera o palma común. Su
nombre científico es Phoenix dactylifera y pertenece a la familia Arecaceae.

férula
Capa de yeso que cubre un hueso para que quede inmovilizado. Escayola.

fiambre
En Colombia es lo mismo que comiso, mecato o zarapa. Comida que el campesino lleva de viaje o para sus faenas
diarias. normalmente se envuelve en hojas de bijao. Avituallamiento.

fiar a alguien
En Colombia significa servir de fiador, servir de codeudor. Es la acción de responsabilizarse a pagar una deuda de una
persona allegada o conocida en caso de que ella no la pueda cumplir. Responsabilizarse.

fiate
fiate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fíate" siendo su significado: </br>Es lo mismo que decir
confíate. Es una inflexión de fiar, que significa creer, confiar. Garantizar, asegurar, avalar, responder.

fibras contráctiles
Son estructuras que poseen las propiedades de contracción y elasticidad lo cual permite los movimientos
característicos de los músculos de estirarse y encogerse de acuerdo a las necesidades. Fibras que pueden estirarse o
contraerse (encogerse) a necesidad sin sufrir ninguna alteración o deterioro.

fibrinolitico
fibrinolitico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fibrinolítico (con tilde)." siendo su significado:
</br>En medicina es una clase de fármacos que se utilizan en tratamientos de infartos agudos del miocardio. Producen
la destrucción de algunos factores de la coagulación de la sangre de una forma rápida (lisis), de tal manera que los
coágulos recién formados se suelen deshacer, y el paso de la sangre se restablece. Anticuagulante.

fibula
El término correcto es fíbula (con tilde). Es otra forma de llamar al hueso de la pierna denominado peroné. En latín
quiere decir cierre o broche. Se empezó a utilizar este término por su semejanza con el broche de un imperdible o
gancho.

fidel
Es un nombre de varón de origen latino. Significa que es fiel, que es digno de confianza.

fidelio
Fidelio es un nombre de varón que significa el que es fiel, digno de confianza. Es de origen latino. Variante Fidel.

fiderismo
fiderismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fideismo" siendo su significado: </br>El término
correcto es Fideismo. Es una doctrina religiosa que profesa que a Dios no se puede llegar con el pensamiento, la razón
o la ciencia sino por medio de la fe.

fidget spinner
Son palabras del idioma inglés y no del idioma español. Aparte del juguetico de moda que encanta especialmente a los
niños. Fidget y spinner son palabras del idioma inglés. Fidget significa inquietud y spinner significa hilandera.

fiebre palúdica
Relativo a las fiebres tropicales, especialmente al paludismo o a la fiebre amarilla. Enfermedades infecciosas tropicales
trasmitidas por la picadura del mosquito anofeles hembra. Fiebre causada por el Plasmodium. Paludismo, fiebre
amarilla.

fiebrepalúdica
Fiebre palúdica es la fiebre que produce el paludismo, fiebre tropical. Fiebre malárica o malaria. Síntoma principal de la
malaria o el paludismo.

fierro
Fierro es una manera coloquial de referirse a una arma de fuego. Hierro, pistola, revólver. Marca usada para señalar el
ganado.

fifí

Es un tipo de enganche sencillo utilizado por escaladores o montañistas. Gancho sencillo. En Colombia significa
persona vanidosa o presumida y que viste a la moda. En Colombia también significa: persona de clase alta, aristócrata,
rico, acaudalado. En España es el nombre de un personaje de una historieta cómica, llamada "La Terrible Fifí", de la
revista "Pulgarcito" de Editorial Bruguera. Fifí es una niña aristócrata y terrible.

figadete
El figadete o mejor aún el figadete jerezano, es un platillo mejicano que tiene chicharrón cebolla, chile, orégano, queso,
sal y aceite de oliva. Es propio de Zacatecas y se consume durante las fiestas religiosas.

figamolla
En lengua Southern Sotho (Bantú), significa descargar.

figasa
figasa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Figazza. siendo su significado: <br>Yom penso que la
pregunta es por Figazza. Es lo mismo que pan árabe, Es una clase de pan plano, que se llega a parecer a la base de la
pizza.

figo
Forma anticuada de decir higo. Acción de confirmar algo que se ha esgrimido o proclamado. Confirmar, reiterar,
reafirmar, corroborar, ratificar, aseverar. Sobrenombre de exjugador de fútbol portugués (Luis Figo o simplemente Figo),
que militó en Sporting, Barcelona, Real Madrid y Milán. Su nombre completo es Luís Filipe Madeira Caeiro.

fijadores
Son sustancias que se utilizan para mantener el cabello bien peinado. Lacas. Productos químicos utilizados para fijar o
mantener algo en una misma condición.

fijados
Quiere decir que algo fue colocado o ubicado fijamente, con fijación. Que quedaron estáticos, clavados, sujetados,
asegurados, pegados, incrustados, establecidos, resueltos, precisados, señalados.

fila india
Es una hilera o cadena de personas, ubicadas en seguidilla, una detrás de la otra y que se desplazan en la misma
dirección.

fila pequeña
Quiere decir cola corta. Fila de pocas personas. Que hay pocas personas esperando turno para algo.

fileticidad
En biología es la característica que hace que una especie ancestro, a pesar del proceso evolutivo de especiación, sea
sucedida por solo una especie descendiente (o sea que no se altera la biodiversidad). Es sinónimo de anagénesis.
Cuando se extingue la especie ancestro y queda la descendiente, se habla, a pesar de la evolución, de
pseudoextinción.

filibustero
Es lo mismo que corsario o bucanero. Era una clase de pirata que asaltaba buques españoles en el Caribe.

filmes
Es un anglicismo que significa películas. Videos o grabaciones en imágenes.

filo
En Colombia quiere decir cresta de la montaña. Loma, cumbre, montaña. También es el borde cortante de un cuchillo o
un machete. Tajo, corte, arista, lámina, hoja. En Biología es lo mismo que filum o tronco, una categoría taxonómica
inmediatamente inferior al reino, también llamada división para el caso de plantae (plantas) y fungi (hongos); filo es la
subdivisión de los reinos animalia (animales) y protista.

filodia
El filodio o filodia en Botánica es una hoja aparente, que parece una hoja. Es una adaptación de un pecíolo o un tallo,
que se dilata para cumplir funciones fotosintéticas en una planta (como si fuera una hoja)

filogenesis
filogenesis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Filogénesis" siendo su significado: </br>Es la
ciencia que estudia la evolución de las especies. Estudio del desarrollo y adaptación de las especies.

filomorfa
La palabra filomorfa es usada en biología y quiere decir en forma de hoja, en forma laminada. Con apariencia de una
hoja o de una lámina. Delgada, laminada.

filosofía
Etimológicamente quiere decir amor por la ciencia, el saber o el conocimiento.

finado
En Colombia se utiliza el término para referirse a un fallecido, a una persona muerta. Occiso, fallecido, muerto, cadáver,
difunto.

fingicidas
fingicidas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Fungicida. siendo su significado: <br>El término
correcto es fungicida.Producto que se utiliza para eliminar hongos o mohos. Plaguicida que mata los hongos. Químico
que elimina los ataques de hongos, el tizón , la roya.

fingir
Quiere decir aparentar, hacer creer. Es la acción de simular, engañar, falsear.

finiquitada
Es una inflexión de finiquitar. Quiere decir terminar, acabar, finalizar, dar por terminado, concluir.

finito
Es un adjetivo que indica que tiene límite de algún tipo (tiempo, cantidad, longitud, extensión, capacidad). Que se
puede contar, que se agota, que se acaba. Que se puede medir o contar. Perecedero, limitado, mortal, agotable,
reducido, restringido, determinado, contable.

finojosa
Era la forma antigua y castellana de decir Hinojosa, que es un apellido de origen español. Antes, por ejemplo, se decía
fermoso en lugar de hermoso. Algunas palabras como fumar, permanecen con la antigua pronunciación, aunque en
muchas partes de Colombia y sobre todo los campesinos dicen humar (lo cual obviamente es muy castizo).

finta
Es una jugada mediante la cual se esquiva con habilidad a un adversario. Amague, dribling, engaño, regate, lance.

fipronil
Es un insecticida de muy amplio espectro (de muchos usos), de la familia de los fenilpirazoles. Es muy usado para
controlar plagas en mascotas, especialmente pulgas. Atace el sistema nervioso de los insectos. Es medianamente
tóxico y de acción residual o sea que se mantiene en la cadena alimentaria.

firewall
No es una palabra del idioma español, sino del inglés. Significa muro de fuego o barrera de fuego.

firmamento
Quiere decir cielo, bóveda celeste, conjunto de estrellas. Espacio, cosmos, infinito.

firulay
firulay está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Firulay o firulais." siendo su significado: </br>Firulay o
firulais en México es una forma coloquial de llamar a los perros callejeros.
En Colombia le decimos firulais a los carros antiguos destartalados, que también les decimos chécheres, chatarras,
latas o cacharros. En algunas partes también lo usan para los perros callejeros.

firulete
Quiere decir adornos que no son muy apropiados, arreglos de mal gusto, dibujo superfluo. Adorno, ornamento, voluta.

fisema
Fisema es un sufijo compuesto griego que significa acumulación de aire. En realidad son dos los sufijos griegos:
Physao, fisé o phisé que quiere decir soplo y ma que significa resultado, acumulación. Se utiliza en medicina.

fisiocratas
Personas que impulsaron la doctrina de la fisiocrasia en Francia. Su doctrina se resume en la teoría máxima del
Laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar). Esta doctrina se opone a la injerencia del gobierno o el estado
en cualquier tema, salvo la única función de proteger los derechos individuales.

fisto
Quiere decir que prende con chispa, con chispero, con encendedor. Clase de escopeta muy rústica.

fitness
Es un término en inglés que significa aptitud, forma física o conveniencia. En español se ha vuelto común para referir la
buena forma física o un estado sano de salud. Buen estado de salud y aptitud física.

fito
Es un prefijo griego que quiere decir planta, vegetal. En Argentina es el apócope de Rodolfito. Diminutivo apocopado de
Rodolfo.

fito- o -fito
Fito es una palabra griega que significa, planta, mata, vegetación, vegetal. En español puede ser un prefijo o un sufijo
sin cambiar el significado. En las palabras fitopatología y saprófito tiene el mismo significado (vegetal, planta). La
primera palabra es la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas y aparece como prefijo. En la segunda, que
quiere decir que que come plantas podridas, hace referencia a una cllase de hongos y figura como sufijo.

fitogenetistas
Son científicos que se dedican al estudio genético de las plantas. Son quienes realizan mejoramiento genético de las
plantas.

fitomorfas
Quiere decir que tienen la forma o aspecto de una planta o la apariencia de algún elemento vegetal o botánico (flor,
hoja o fruto). Más que todo hace referencia a elementos arqueológicos, bien sean cerámicas, píctografías, tallas u
obras de alfarería u orfebrería con apariencia de plantas o de sus frutos. En varios de nuestros museos prehispanos
existen muchas muestras de figuras fitomorfas.

fitonimia
En Botánica o Botánica Taxonómica es la nomenclatura de las plantas, manera o forma de llamar las plantas, nombres
técnicos o científicos de las plantas. Por lo general se compone de dos palabras, casi siempre con el nombre del
género y un epíteto que refleja una característica especial.

fitser
No es una palabra del idioma español. Quiere decir Pie de página en Malagasy.

fixture kanban
fixture kanban está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kanban" siendo su significado: </br>Significa
Accesorio o Aplicación Kanban. Es un programa o sistema Sofware para facilitar las labores en un computador.

fíate
Es una inflexión de fiarse. Quiere decir confiar, creer, dar fe. Tener fe.

fíbula
En latín quiere decir aguja, alfiler. Adminículo metálico que se utiliza para unir provisionalmente dos piezas de tela.
Gancho metálico. Fibra delgada, hilacha, hebra, filamento.

físicoculturista
Persona cultora del físico. Persona que hace ejercicios especiales para moldear la musculatura y el cuerpo. Que
practica el fisiculturismo.

flaccidos
flaccidos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Flácidos o fláccidos." siendo su significado: </br>La

palabra está mal escrita. Lo correcto es flácidos o fláccidos (ambas con tilde). Significa carente de dureza, endeble.
Lacio, laxo, flojo, blando, fofo, decaído, relajado.

flacidas
El término correcto es flácidas. Plural de flácida o fláccida. Quiere decir que carecen de dureza o rigidez, que están
flojas o sueltas. Quiere decir flojas, relajadas, sueltas, laxas, fofas.

flaco
Persona muy delgada. Falto de carnes. Esmirriado, esquelético, raquítico, enfermizo, magro, enjuto, sin grasa, enteco.
De manera coloquial innecesario, perjudicial, negativo, peligroso.

flacuchento
Persona demasiado flaca. Esmirriado, esquelético, raquítico, famélico, desnutrido, débil, flaco.

flagelo
Es un hecho o evento de resultados negativos o perjudiciales. Azote, calamidad, perjuicio, plaga, aflicción, desgracia,
afección. Cuerda o correa con la que se azota o pega a los animales, generalmente de cuero y con nudos en sus tiras.
Látigo, correa, pretina, fusta.

flajelo
flajelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Flagelo." siendo su significado: </br>La palabra Flajelo
está incorrecta. Lo correcto es Flagelo. Hace referencia a algo que azota o perjudica: Plaga, peste, epidemia,
calamidad, catástrofe, tragedia, desgracia, castigo, aflicción.
En Colombia también usamos de la palabra para denotar un látigo, fusta, vara, azote, disciplina, vergajo, pretina.

flamas
Fuego o reverberación de una llama. Gas incandescente. Fogonazo o resplandor de una llama. Masa gaseosa en
combustión.

flamenco
Es un baile típico español propio de Andalucía. Tiene apartes de un fuerte taconeo o zapateado y usan castañuelas en
las manos. Idioma propio de Flandes (Bélgica), gentilicio del nacido o residente en esa región. Flamenco también es un
ave zancuda que tiene alta resistencia a la salinidad, de patas muy largas y con un pico curvo especialmente adaptado
para filtrar el barro y que curiosamente utiliza al revés. En Colombia el más común es el flamenco rosado, su nombre
científico es Phoenicopterus ruber y pertenece a la familia Phoenicopteridae.

flaquea
Es una inflexión de flaquear. Quiere decir sentirse débil, desfallecer, agotarse. Aflojar, decaer, declinar, desistir, recular,
claudicar.

flato
Gases que se acumulan en el sistema digestivo durante la digestión. Expulsión o emisión de gases por la vía anal. En
Colombia se utilizan como sinónimos gas. gases, pedo, flatulencia.

flauta

En la industria petrolera es un tubo perforado ubicado a la orilla de una piscina de oxidación u oxigenación, Por el se
hacen pasar las aguas industriales con el fin de enfriar y airear las mismas, que salen disparadas por el orificio y
formando un arco vuelven a caer a la superficie del agua. Es también un platillo mexicano, consistente en una tortilla
rellena y enrollada, que se suele servir con guacamole. Los hay de variados ingredientes. También le dicen antojitos.

flautean
Es una inflexión de flautear. En la industria petrolera flautear es una actividad que permite oxigenar y enfriar aguas
industriales como parte de un tratamiento de las mismas. Consiste en impulsar agua por un tubo perforado de una
manera adecuada, de tal forma que las aguas vuelvan a caer en la piscina de tratamiento (el tubo y sus perforaciones
se parecen a una flauta).

flavio
FLavio es un nombre de varón de origen latino. Quiere decir el que nació rubio. De cabellos rubios. Mono, Catire.
Flavio, rey de los lombardos es el nombre de una Ópera con música de Federico Handel, con libretos de Nicola Haym.

fleb prefijo
Es un prefijo griego que significa Vena.

flechas
Armas arrojadizas que se utilizaban en la antigüedad. saetas, puntas, dardos. En Colombia de manera coloquial,
persona indicada para hacer o conseguir algo. Indicado, propio.

fleco
Quiere decir mechón, tira de tela, cordón, flequillo, hilo, adorno.

flejar
Quiere decir flexionar, doblar, curvar, enzunchar, encinchar. Es la acción de colocar flejes. cintas aceradas o zunchos a
un tonel o a una cuba de madera.

flejar el tronco
Flejar quiere decir doblar. Por lo tanto flejar el tronco quiere decir doblar el tronco, agacharse.

flejar en termino medico
Significa doblar, flexionar, encorvar.

flexi coque
Flexi coque es un proceso petroquímico para hacer que un crudo muy pesado, sea más puro y fácil de trabajar,
haciéndolo menos denso y de mayor valor. Consiste en el craqueo térmico de las fracciones más pesadas del crudo,
provenientes de las torres de destilación de vacío, con el fin de convertirlos en productos de mayor valor.

flexivegano
Es un término utilizado para designar a un vegano que no es muy rígido en su dieta alimentaria. Vegano es un
vegetariano que no come carne ni productos que se obtengan de la explotación de animales como por ejemplo
mantequilla, huevos, miel, queso, yogur o leche. El flexivegano, consume ocasionalmente productos lácteos o huevos.

flexseo
flexseo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Flexeo" siendo su significado: </br>El término correcto
es flexeo (sin la s). Significa activar un mecanismo o adecuarlo de tal manera que en un móvil o celular se puedan
colocar dos chips de diferentes compañías y después de configurarlo queden habilitadas para el uso.

flipado
Es una inflexión de flipar. Quiere decir impresionar, sorprender, causar asombro a alguien. También es entusiasmar,
animar aupar a alguien. En algunos casos se usa para significar drogar, dopar, poner bajo efectos de laguna droga a
otra persona. es más usada por gente joven.

flocada
Quiere decir ahuecada, porosa, esponjosa, de baja densidad, de mucho volumen y poco peso, liviana. Hace
generalmente referencia a telas o materiales livianos. Es también un proceso industrial al que es sometida una tela
mediante el cual se le adicionan fibras al tejido, para darle apariencia de terciopelo o de pana.

floco
Es una marca de tostadores o molinos de café. En Portugués floco do neve, es copo de nieve. Helado. Lana de una
oveja. Por extensión copo, algo mullido. Mota de algodón o de pelaje blanco y suave.

floema
Es un conducto de las plantas superiores que transporta savia elaborada, nutrientes y azúcares, de manera ascendente
o descendente.

flojo
Quiere decir persona que no quiere ejecutar ninguna clase de trabajo ni hacer nada productivo. Haragán, perezoso,
holgazán, apático. También quiere decir suelto, inseguro, laxo, flácido, blando, débil, escaso.

flojos
Es el plural de flojo. Quiere decir persona que no quiere ejecutar ninguna clase de trabajo ni hacer nada productivo.
Haragán, perezoso, holgazán, apático. También quiere decir suelto, inseguro, laxo, flácido, blando, débil, escaso.

floored
Quiere decir tumbado, derribado, caído, en el suelo.

flor de maguey
Es una flor comestible en México. También recibe otros nombres, según la región mexicana: flor de agave, quiote, jiote,
bayusa, cacaya, huexote, machete, golumbo.

flora
Flora quiere decir relativo a la vegetación. Recurso natural renovable, que contiene las especies vegetales. Conjunto de
especies vegetales propias de un territorio específico, de una época o de un ecosistema. También es un nombre de
mujer de origen latino y significa la que es bella como una flor. Diosa de los vegetales o las flores.

florando
Se refiere a estar floreciendo, floreando, florando. También es válido para indicar que se desabotona, se abre, está

pululando, abundando. Eclosionar, manar.

florentina
Relacionado con Florencia o Firenze. Persona nacida, residente o relacionada con Florencia (Ciudades de Italia y de
Colombia, capital del Departamento de Caquetá). Florenciana.

flota
Es una inflexión de flotar. significa estar o permanecer a flote, nadar sobre las aguas. Sobrenadar, sostenerse, boyar,
emerger, navegar. Mantenerse sobre el agua. También flota es el Cuerpo Naval, Armada, Marina, flotilla, escuadra,
convoy, multitud. En Colombia es el nombre que recibe un bus de servicio intermunicipal.

flotas
En Colombia, buses intermunicipales, buses de pasajeros que viajan de una ciudad a otra. También es una inflexión de
flotar. Quiere decir sobreaguar, nadar, mantenerse a flote. navegar.

flórula
Es un diminutivo de flora, usado en botánica. Hace referencia a la Flora o vegetación de una zona o área pequeña.

fluctuar
Quiere decir que puede variar, cambiar. Alternar, oscilar, vacilar, dudar, titubear, balancearse.

fluctuat nec mergitur
Es una locución latina, que quiere decir que lo que es fluctuante no se hunde. Se puede entender que lo que se mueve
entre el agua no se hunde.

fluvial y pluvial
Fluvial hace referencia a las corrientes de agua, aguas que fluyen (ríos, quebradas, caños). Pluvial hace referencia a
las aguas meteóricas, aguas que caen (lluvias, lloviznas).

foca
En Colombia es sinónimo de dormilón, somnoliento. Foca es un mamífero pinnípedo marino de la familia Phocidae.
Foca es el nombre de unas pequeñas islas en Perú y Turquía y de una ciudad de Bosnia. FOCA en inglés, es la sigla
de Formula One Constructors Association (Asociación de Constructores de la Fórmula Uno).

focín
Es una hoz pequeña, que se usa para cosechar cereales. Hoz de mango corto.

foco
En la mitología griega, Foco era el padre de Criso y tío de Aquiles. En Óptica, es un punto donde convergen los rayos
de luz. En Geometría, es un punto externo a una curva, que mantiene su distancia a ella. Punto de Convergencia. En
Colombia es sinónimo de bombilla, bombillo, lámpara. Centro, resalte, núcleo, eje, base, meollo.

fofo
Quiere decir que no tiene consistencia, que es blando. Muelle, blando, inconsistente, esponjoso, gordo, flácido.

foforro
Es una palabra utilizada coloquialmente en Colombia, que quiere decir fiesta, jolgorio, festejo, pachanga, rumba, baile.

fogar
Manera anticuada de decir hogar. Grupo familiar o grupo de personas que viven juntas, muy unidas. Casa, hogar.
Lugar, sitio o paraje donde se ilumina el horno, una cocina o una chimenea. Ancianato, lugar donde se cuidan ancianos
o menesterosos. Lumbre, hoguera, fogata.

fogata
Hoguera que se hace con leña seca. Fuego encendido en la playa y en las noches para tertulias. Hornillo, fuego,
llamarada, fogón, hoguera, fogarada. Pira.

fogonear
fogonear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fogonear." siendo su significado: </br>Es la actividad
que desarrolla un fogonero. Generalmente en los trenes que usan carbón mineral como combustible, también llamados
tren de palitos. Consiste en estar agregando carbón manualmente para mantener las calderas encendidas y producir
vapor. Incendiar. Armar peleas o tropeles.

fogueo
Quiere decir de preparación, de entrenamiento. Para estudiar si sabe o si conoce sobre el tema. Es una inflexión de
foguear, que quiere decir medir la capacidad o el conocimiento. En Colombia también es adquirir experiencia,
destrezas, coger callo, volverse curtido o avezado. Compararse, medirse, competer. Someterse a ser valorado o
calificado.

foja cero
Quiere decir hoja inicial, inicio, comienzo. También es sinónimo de formato, hoja modelo para llenar, formulario.

fojas
Quiere decir documento o papel oficial, papel sellado. Folio. Quiere también decir hoja de papel, hoja de libro, hoja de
árbol. También es el nombre de una ave acuática llamada focha, polla de agua, gallareta, choca, hayno, gallina de
agua. Su nombre científico es Fulica atra y pertenece a la familia Rallidae.

foldea
Es una inflexión de foldear. En el juego de cartas es retirarse, renunciar. Es tirar las cartas de la mano a la mesa y
retirarse de esa pasada sin derecho a ganar. Perder

folia
Es un tema musical muy antiguo de Europa que tuvo sus orígenes en España (Castilla). Baile muy antiguo. Follia, Folia
de España.

