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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.

foliaceas
foliaceas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Foliáceas" siendo su significado: </br>Quiere decir
que tienen forma de hojas, de folios. Se usa para indicar que tiene forma laminar o de estructura laminar (En capas
delgadas).

fologenesis
fologenesis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fologénesis" siendo su significado: </br>En
Psicología son los vínculos u orígenes del proceso de aprendizaje utilizando analogías, signos o herramientas para
recordar experiencias anteriores. Uno de sus precursores fue Ivan Pavlov y su teoría del reflejo condicionado.

fondeado
Hace relación a un barco anclado en puerto para permitir bajar la carga o sus pasajeros. Inflexión de fondear. Quiere
decir atracar, encallar, estar amarrado.

fondos
Es el plural de fondo. Quiere decir que está en la parte de abajo, base, asiento, apoyo, cimiento, fundamento, final,
extremo, término, lecho, hondura, profundidad, trasfondo, entorno, culo (de una botella). En materia económica o
financiera es recursos, capital, dinero, efectivo, liquidez. También en Colombia es una prenda de vestir que usan las
mujeres debajo de la falda, enagua, saya. Intimidad, esencia. Entidades financieras que reunen dineros para un
determinado fin (pensiones, ganadería, créditos).

fonomania
Es un programa de Televisión de Miami, presentado por el Canal 405 Mega TV de DirecTV. Es un programa en formato
de Radio en Televisión.

foquismo
En marinería es la forma de enseñar a orientar las velas triangulares y amuras en botes veleros o yates de competición.
Aprender a sacar provecho de las corrientes de aire y la posición de las velas.

forajido
En Colombia es sinónimo de delincuente, asaltante, bandido, malhechor, facineroso.

foráneo
Quiere decir que proviene de otro lugar. Extraño, forastero, extranjero. En Colombia, y especialmente en los Llanos
Orientales, es llamado guate. En México fuereño.

forgan
forgan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Forgan (Nombre propio)" siendo su significado:
</br>Forgan es un pueblo ubicado en el condado de Beaver en el estado estadounidense de Oklahoma. En el año 2010
tenía una población de 547 habitantes y una densidad poblacional de 547 personas por km².

forili
Es un apellido originario de India.

forjista
Es la persona que ejecuta la actividad de forjar. Forjar es moldear, fraguar, formar, percutir, fabricar, revocar, concebir,
urdir, labrar, desarrollar.

formosa
Nombre de una de las Provincias de Argentina, su capital es la ciudad homónima: Formosa. Ciudad y Provincia de
Argentina. Nombre en el pasado de una Isla (Taiwán) y de un estrecho en la misma zona del Sudeste Asiático. En
Portugués quiere decir hermosa.

formón
Es un tipo de herramienta de carpintería. Instrumento metálico de forma rectangular y con mango. utilizado para labrar
madera. Escoplo, punzón, gubia, cincel.

fornalla
Tipo de horno antiguo. En los ingenios azucareros es la parte inferior del horno, por donde se saca el rescoldo o ceniza.

Bandeja que se utiliza debajo de un brasero o de un asador.

fornido
En Colombia quiere decir muy fuerte, vigoroso, musculoso, grandulón, armario, armatoste, ropero. Vigoroso, fuerte,
fortachón.

forrar
En Colombia es cubrir con plástico los cuadernos o los libros. También se usa como sinónimo de llenar, cubrir, tapar.
Colocar un forro, revestir, resguardar, reforzar, enfundar, colocar una cubierta, una envoltura.

fortifican
Es una inflexión de Fortificar. Significa dar fuerza, resistencia, consistencia. Fortalecer, tonificar, confortar, edificar,
construir, animar, alentar, edificar, reforzar, guarnecer, proteger, defender.

fosas abisales
Quiere decir abismos o fosas muy profundas del mar o del océano.

fosas oceánicas
Son los abismos más profundos que presenta el lecho marino y que se forman por acción de las placas tectónicas. Las
fosas oceánicas son estrechas y profundas trincheras que suelen encontrarse adosadas a los bordes continentales o
junto a arcos de islas volcánicas, especialmente en el Pacífico. Profunda depresión submarina.

fosforito
En Colombia era el apodo de un futbolista que jugó en Millonarios de nombre Osman López. Nombre artístico de un
humorista colombiano. Persona que se enfurece fácilmente. Diminutivo de fósforo.

fot
En Ingeniería FOT es la abreviatura de Factor de Ocupación Total. Es la máxima área en metros cuadrados que se
pueden construir en una obra y en una planta.

fotofilia
Quiere decir atracción, amor o pasión por la luz o también por la fotografía. Es lo contrario de amar la oscuridad. Es una
manera de referirse al fenómeno que tienen las plantas o algunos insectos nocturnos de buscar la luz. Fototropismo.

fotográfica
Tipo de memoria que hace recordar exactamente la distribución de las cosas. Relativo a la fotografía. Aparato utilizado
para tomar fotografías. Cámara.

fotolia
Es un banco a escala mundial de de imágenes libres de derechos de autor, donde se pueden adquirir o compartir
fotografías, videos e imágenes. Fotolia actualmente funciona para 14 países y en 11 idiomas.

fotomulta
En Colombia es una sanción que se impone mediante fotografías a los infractores de las normas de tránsito sin

intervención de algún efectivo de la policía o agente de tránsito. Fotocomparendo.

fotomultas
Sanciones impuestas mediante fotografías a infractores de normas de tránsito en Colombia.

fotos de tenta
fotos de tenta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tienta" siendo su significado: </br>Es una
expresión en Portugués. Significa Fotos de la tienta o fotos de una tienta. Hace referencia a fotografías tomadas en
unas corridas de prueba que se hacen generalmente con vaquillas o becerras y casi siempre en corrales o en
tentaderos de las ganaderías de casta. becerrada. Fotos de una corrida en privado.

fotosensibilidad
Es el fenómeno que presentan las plantas al tratar de buscar la luz. Fototropismo. La razón es que las plantas
requieren de luz para realizar la fotosíntesis.

fouace
Es un delicioso postre francés en forma de corona y perfumado con flor de azahar (flor de naranjo).

fourme

Fourme o mejor aún Fourme d’Ambert, es el nombre de un queso francés con denominación de origen, de la región de Auvernia

foutou
Es el nombre de un plato tradicional africano de Benín, Ghana y Costa de Marfíl. Se prepara con mandioca, ñame y
plátanos.

fracaso amoroso
Un fracaso amoroso es una desilusión, desengaño, decepción, desencanto, frustración, amargura. Pérdida de un amor.

fracciones no decimales
Las fracciones decimales son aquellas en las que la proporción en que se relacionan van de 10 en 10 de una a otra o
sea que tienen una proporcionalidad constante. En las fracciones no decimales las proporciones no se mantienen de 10
en 10 sino que se diferencian de acuerdo a unas conversiones diferentes, no son constantes. Fracciones en el sistema
inglés. Por ejemplo Una caneca o tambor tiene 55 galones, un galón tiene 8 pintas. Entonces una pinta es un octavo
(1/8) de galón y un galón es un cincuentaycincoavo (1/55) de una caneca. Se usa para las llaves en pulgadas y
fracciones de pulgadas.

fradoso
fradoso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fragoso" siendo su significado: </br>Seguramente
quieren saber el significado de fragoso. Fragoso es un sitio o terreno lleno de peñascos y maleza. Terreno inútil para
actividades agropecuarias.
Por otro lado fragoso quiere decir también ruidoso, escandaloso, estrepitoso.
Fragoso es también el apellido de un gran futbolista mexicano.

fraganciosas
Quiere decir muy aromáticas, fragantes, con olor agradable, perfumadas, balsámicas, olorosas. Ardientes,

resplandecientes.

frailejón
Es una planta propia de los páramos y se caracteriza por estar cubierta de lánugo o pubescencia en tallos, hojas y
flores. Su función ecológica es muy importante porque absorbe humedad y retiene agua pura. Son plantas de la familia
Asteraceae y al género Espeletia. Solo existen en Colombia, Ecuador y Venezuela (en ese mismo orden por mayor
cantidad). Existe un frailejón de nombre científico Espeletia norenae, que se llama frailejón guacharaco o arborescente.

frailes
En Colombia es sinónimo de religiosos, monjes, clérigos, sacerdotes. Es también una forma de llamar unas pequeñas
aves canoras, también llamados frailecillos.

fraisier
También llamado fresero, es un postre típico francés. Es un bizcocho genovés recubierto de capas de fresas y crema
muselina y encima una fina capa de almendras.

franca lid
Quiere decir con lealtad. Deportivamente, cabalmente. Sin ninguna clase de trampas, de acuerdo a las reglas
establecidas. Reglamentariamente. Lucha correcta.

francesa
Relativo a Francia. Femenino de francés. Mujer nacida u originaria de Francia. Gala.

francesca
Es un nombre de mujer de origen italiano y equivale a Francisca en español. Significa Francesa, que proviene de
Francia.

francesismo
Afecto por todo lo relacionado con Francia o su Idioma. Para términos o palabras de origen francés y utilizadas en
español utilizamos Galicismo.

francisquito
Diminutivo de Francisco. Pachito.

frangipane
Es el nombre de una crema de almendras que se utiliza en la repostería francesa, con bastante fragancia. El origen del
nombre es del apellido italiano Frangipani, que era un señor que le gustaba perfumar todo.

franklin
Es un término utilizado en Estados Unidos y en inglés como nombre y como apellido. Es de origen germano y quiere
decir hombre libre.

fransiscano
Quiere decir relacionado o perteneciente a la comunidad de San Francisco. Comunidad de religiosos católicos,

seguidores de San Francisco de Asís. Relacionado o seguidor de Francisco. En Colombia pobre, austero, menesteroso,
de muy bajos recursos económicos. Nombre de un Colegio Católico de Ibagué.

franziska
El término correcto es Franziska. Es una de las variantes del nombre en español Francisca. En este caso es en
Alemán. Es un nombre de origen germano y significa la abanderada.

frapar
Es ablandar a golpes. Golpear, cachetear, abofetear, pegar, batir.

fraternales
Es el sentimiento de afecto entre hermanos. Lazos de cariño entre los hermanos. Hermandad, igualdad, solidaridad,
concordia, amistad, unión.

fraticida
El término correcto es fratricida. Fratricida es la persona que mata a un hermano. Persona que comete un fratricidio.

fratri
No es una palabra del idioma español. Frati en latín y en rumano es Hermanos. Plural de hermano en latín.

frazadas
Frazadas es el plural de frazada. Significa: mantas, cobijas, colchas, cobertores, cubrelechos.

frágil
Quiere decir que puede ser dañado o afectado con facilidad. Vulnerable, débil, enfermizo, delicado, sutil, tenue,
endeble, quebradizo.

fregadera
Acción repetitiva que causa molestia, fastidio, incomodidad. En Colombia quiere decir cantaleta, necedad, cansonería,
fastidio, molestia. También es el femenino de fregadero, que es también llamado lavaplatos. Limpión, paño o toalla,
esponjilla o trapo, que se utiliza para refregar los utensilios de cocina.

fregar
En Colombia quiere decir molestar, cansar, fastidiar, necear, jorobar, joder. También se usa para decir frotar, rozar,
friccionar, raer. También es sinónimo de lavar la loza.

fregar la paciencia
Es una expresión utilizada en varias regiones de Colombia. Significa molestar, fastidiar, cansar, cantaletear, incomodar,
disgustar, enfadar, sacar de casillas, sacar de quicio, enojar.

fregar la vida
Es una expresión muy colombiana que significa molestar, fastidiar, cansar, hastiar, dar cantaleta, alegar. También
decimos "fregar la pita".

fregona
En Colombia se utiliza para referir a una mujer muy necia y cansona. Molestona, fastidiosa, incómoda, cantaletosa,
regañona. También quiere decir que le gusta limpiar, asear, restregar, frotar.

fregosos
Fregoso es un adjetivo calificativo. Significa fregones, cansones. necios, que les gusta fregar (moletar, neciar, cansar,
petaquear).
En Colombia también se le dice fregadero a un lavaplatos, por lo tanto fregoso en ese caso quiere decir (de fregar)
limpiar la loza con un trapo o una esponjilla. Fregoso: "Juicioso limpiando" o "Voliando trapo". En Colombia también se
usa refregar. Si se dice fregar el piso, se hace referencia a trapear (usar un trapero).

frejolada
En México es lo mismo que frijolada, cocido de fríjoles o frejoles. En Brasil se llama feijoada.

frenofobia
Frenofobia es lo mismo que fronemofobia y en psicología es el miedo a pensar.

frentear
En Colombia quiere decir enfrentar, confrontar, defender, oponerse, encarar, desafiar, resistir. Guerrear, combatir,
luchar.

fresco
En Colombia le decimos fresco a un jugo, a un refresco, a una bebida fría. También a un viento o brisa agradable, que
ayuda a disminuir la sensación de calor. Por extensión se usa para designar a aquel que es tranquilo, distendido,
calmado. Es también en pintura el cuadro elaborado de manera natural y sobre un lienzo. También quiere decir
reciente, de reciente preparación, nuevo.

fresno
Municipio del Departamento del Tolima en Colombia. Nombre común del árbol perteneciente el Género Fraxinus y de la
familia Oleaceae. Se conocen también como Urapanes.

freyja
En la mitología nórdica era la diosa del amor, la fertilidad y la belleza. Freyja o Freya es el nombre de una diosa de la
mitología nórdica y germánica.

friantropla
El término correcto es filantropía. Quiere decir amor o aprecio a la especie humana. Ayuda desinteresada a los demás.
Aprecio o afecto a los congéneres.

friccionado
Quiere decir frotado, masajeado, estregado, untado. Usar mediante un roce. Rociado. Con muchos roces, fuerte e
intenso.
Desavenencia, discordia, enfrentamiento.

fricciones

Es el plural de fricción. Fricción es el rozamiento entre dos superficies en contacto. También se denominan fricciones
los roces o altercados entre personas o bandos que piensan u obran de manera diferente. Roces, altercados,
discrepancias.

friederike
friederike está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Friederike (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Lo correcto es Friederike. Friederike es el nombre Federico en alemán. Es un nombre de varón y significa El que
gobierna para la paz y es de origen germano.

frijida
El término correcto es frígida, con g. Que sufre frigidez. Fría, insensible, indiferente, desganada. Sin deseo.

friki
friki está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Friki o frikis" siendo su significado: </br>Es una manera
muy coloquial y pintoresca de la juventud en Colombia de decir que está fregado, que está en la olla, que está limpio,
que está sin cinco, que está sin lana, que está sin dinero. Estar frito, en la ruina.

fringilla
Es un género de aves canoras comunmente conocidos como pinzones. Pertenecen a la familia Fringillidae.

friolera
En Colombia significa mucho, abundancia, gran cantidad, montón, jurgo. Hace referencia también a una suma grande
de dinero.

friquiada
Es estar friquis, fregado, jodido, en la olla, sin nada, sin plata, desplumado.

frisel
Quiere decir corte o rodaja de helado. Porción de helado por rebanadas. Fracciones del helado que se presenta en
rollo. Lonja de helado.

fritanga
En Colombia es todo tipo de frituras que se venden por doquier. Gastronomía del colesterol. Es toda clase de fritos
como por ejemplo chicharrones, longanizas, chorizos, rellenas, vísceras fritas, etc. Son generalmente de cerdo. Sitio
donde venden frituras.

frizo
El término correcto es friso. Quiere decir banda, ribete, borde. faja, franja, orla, moldura, cornisamiento.

frizz
No es una palabra del idioma español sino del inglés. Significa encrespamiento. Es el nombre de un problema capilar
que puede arruinar el peinado. Consiste en el encrespamiento, ensortijamiento y esponjamiento (abultamiento del
volumen) del cabello, debido a la estática o electricidad del cuerpo.

froilán
froilán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Froilán (Es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es nombre propio de varón. Es de origen alemán o germano y significa Señor de las tierras, señor del país.
Variantes Froylán, Fruela, Fraujick.

froliña
Quiere decir gama, rama, conjunto, reunión. es una palabra de origen gallego.

fronda
La fronda es todo el follaje de un árbol, o de los árboles de un bosque. Ramaje, ramas, follaje, boscaje, floresta,
espesura.

frondesa
frondesa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "FRONDESA (es una sigla)" siendo su significado:
</br>Es una fundación que propende por el desarrollo del agro en la frontera de Colombia y Venezuela. FRONDESA es
la sigla de Fundación Frontera para el Desarrollo.

fronemofobia
Es el miedo a pensar. Pánico irracional o enfermizo a pensar.

frontear
Quiere decir darse ínfulas, creerse el mejor o superior. Fanfarronear, ser arrogante, jactarse. Ser vanidoso, orgulloso o
bravucón.

frontera
Quiere decir borde, límite, linde, divisoria, confín, frontón, frente, fachada, frontis. Línea que divide o limita dos países o
territorios.

frontiando
En Colombia se utiliza para determinar que se está pañetando el frontis de una casa o un edificio. Que se está
cubriendo la fachada con cemento. Empañetar, encementar.
Es posible que también se preguntara por Frentiando o Frenteando, que son términos también colombianos que
denotan que el interlocutor va a poner la cara o a enfrentar cualquier riesgo, problema o contratiempo que se le
presente sin miedo, con convicción, decidido. Que toma la vocería por otros que les de miedo hablar.

frugal
Que denota frugalidad. Quiere decir ligero, liviano, dietético, sobrio, parco. suave, modesto, sencillo, moderado,
económico. Alimentación moderada o de dieta.

frugalidad
Quiere decir alimentarse de manera suave o mediante dieta. Comer de manera ligera, tratando de guardar la línea. Que
tiene la calidad de frugal. Sobrio, modesto, controlado, sencillo, moderado.

fruición
Sensación muy agradable, de placer. Delicia, satisfacción, gusto, complacencia, gozo, dicha.

fruncida
Es una inflexión de fruncir. Quiere decir encoger, arrugar, plegar, plisar, doblar. Arrugada, plisada, encogida, con
pliegues. Mal cosida o mal tejida.

fruslería
En Colombia significa algo que carece de valor, cosa de muy poco valor. Es sinónimo de Bicoca, baratija, chuchería,
menudencia, nimiedad, insignificancia, furrufalla, borrufalla.

frutabomba
Es el nombre que le dan en Cuba a la papaya. es una fruta del árbol de papayo, cuyo nombre científico es Carica
papaya y pertenece a la familia Caricaceae. Recibe otros nombres comunes como papayón, lechosa, melón de árbol,
mamón, olocotón o abahai.

frutada
Quiere decir que está elaborada con varias frutas diferentes. Que contiene trozos de frutas. En México es cualquier
jugo de fruta con algo de dulce. Es lo mismo que en Colombia llamamos salpicón. Bebida azucarada con pulpas de
frutas.

frutilla
Es otro nombre con el que se conoce a la fresa. Su nombre científico es Fragaria sp. Hay muchas especies y
variedades. La variedad más conocida es Fragaria x Ananassa. Pertenece a la familia Rosaceae.

ft
Es la abreviatura de feet en inglés, que significa pies. Pié: medida de longitud inglesa, equivalente a 30,48 centímetros.

fucha
Es un tipo de herramienta agrícola utilizado para cosechar tubérculos (papa, batata, etc). Es el nombre de una
Estación, de un barrio y de un Río en Bogotá. El Río Fucha, también es llamado Río San Cristóbal.

fuchila
Fuchila, fuchilas, es lo mismo que fuchi o fuchifó que utilizamos en Colombia. Es una expresión que denota asco o
desagrado. Se expresa cuando se siente un hedor u olor muy desagradable, nauseabundo. Se una en varios países de
Centroamérica, Colombia y Perú. Gas o gas fuchifó. Uff.
(expresión de asco utilizada en Colombia).

fudge
Es una palabra del idioma inglés que significa dulce de azúcar. Golosina. Caramelo muy suave.

fueme
Es una forma compleja de inflexión de ir. Quiere decir me fue. Se usa para consonancia o rimas o en escritos de un
verso.

fuentes
Es el plural de fuente. En Colombia Fuentes es un apellido de origen español. Es un municipio español en la Provincia
de Cuenca. Quiere decir Procedencia, manantial, venero, fontana, surtidor, mana, nacimiento, arroyo, pila, oasis, plato,

artesa, bandeja, bol, patena, principio, fundamento, origen, germen, cuna, semillero, antecedentes, documentos.

fuertes
Quiere decir que son vigorosos, de buena salud, sanos. Resistente, duro, firme, fornido, corpulento, intenso, violento,
sonoro, estable, consistente, sólido, riguroso, fortín, baluarte, fortaleza.

fuetera
Castigom dísico pasado de moda en Colombia, que se infringía con un fuete. Son sinónimos de fuetera en Colombia:
Castigo, correiza, muenda, limpia, zurra, zumba, paliza, reprimenda.

fufurufa
En Colombia quiere decir mujer fácil, de la vida alegre. Prostituta, zorra, ramera. Es usado en los Departamentos de
Boyacá y Santander.

fugarse
Es la acción de huir, escaparse, evadirse.

fugitibo
fugitibo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fugitivo" siendo su significado: </br>El término correcto
es fugitivo. Quiere decir que huye, que se ha escapado.

fuguras
fuguras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Figuras." siendo su significado: </br>El término
correcto es figuras. Figuras son cuerpos geométricos que ocupan un espacio. Confluencia de puntos en un mismo lugar
o espacio.
Personajes sobresalientes.

fuji
Fuji es el nombre de un Monte en Japón. Es un cono perfecto cubierto de nieve. Es un estratovolcán activo, tiene 3776
metros de altura y es el pico más alto de la Isla Honshu y de todo el Japón. Es un símbolo para el Japón y los
japoneses.

fulera
Quiere decir que es fea, desagradable o de mala calidad. Ordinaria. Se usa en Colombia.

fullero
Persona que intenta engañar o hacer trampa. Tramposo, timador, estafador, tahúr, embustero, mentiroso, embaucador.

fulminante
Quiere decir de gran impacto y súbito, repentino. Tajante, drástico, grave, mortal. También quiere decir explosivo,
detonante, carga.

fulvia
Es un nombre de mujer de origen latino, significa bella, hermosa.

Fulvia fue una dama de la antigua Roma cuyo rostro engalanó las monedas de su época, siendo la primera mujer que
lo hizo.

fum
En Bogotá Colombia, es la abreviatura de la Fundación Universitaria Monserrate. También es denominada
Unimonserrate.

fumet
Es un fondo blanco, espeso (parecido a la gelatina) que se prepara como base en la cocina, con trozos de pescado,
sus espinas y mariscos. Caldo gelatinoso, caldo espeso.

funcia
En Guatemala significa, fiesta con comilona, festín de alto grado, Banquete. En Otros países de américa significa
función, acto público, diversión, fiesta.

función fatiga
Actualmente en la era de le tecnología, los humanos pretenden dejar de serlo y se tratan de comparar con las
máquinas: por esto se está volviendo común en la forma de hablar decir estoy en modo tal (la actividad que realiza) o
estoy en función tal por decir que actividad está realizando. Función fatiga quiere decir que está haciendo ejercicio o
trabajando duro (Algo que le cause fatiga).

fundamentarse
Quiere decir basarse, tener argumentos suficientes y contundentes para sostener o afirmar algo. Conocimiento de
causa.

fundar
Quiere decir establecer, erigir, edificar, inaugurar, dar inicio a algo. En los Llanos Orientales de Colombia es
establecerse en un territorio para formar una finca, conuco o hato. Colonizar.

fundeu
fundeu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fondue" siendo su significado: </br>El término correcto
es Fondue. La Fondue es un condimento suizo de queso fundido servido en una olla comunal (caquelón o fondue pot)
sobre una estufa portátil (réchaud) calentada con una vela o espíritu.

fundillo
En Colombia es sinónimo de cola, trasero, nalgas, rabo, culo. Ano.

funebre
El término correcto es fúnebre. con tilde. Quiere decir funerario, luctuoso, mortuorio, aciago, sombrío, funesto, triste,
nefasto, macabro, lúgubre, tétrico.

funesta
Quiere decir que causa tristeza, pesar, pena. Es un adjetivo calificativo que significa nefasta, infausta, trágica,
calamitosa, desventurada, infortunada, desdichada, pésima, desafortunada, infeliz.

fungicidas
Son aquellas sustancias tóxicas, generalmente productos químicos, que se utilizan para eliminar los hongos o mohos.
Como los hongos atacan plantas, animales, el hombre y hasta los objetos, existen fungicidas de muchas clases y de
diferentes grados de toxicidad. Son sustancias que se deben utilizar con mucha precaución pues son riesgo para los
seres vivos y el medio ambiente. Por lo general son sales de cobre.

funguelar
Significa apestar, oler a feo. Olor desagradable, hediondez.

funio
Es un error de pronunciación de algunos campesinos en Colombia cuando quieren decir Junio (el mes) y dicen funio.
Igualmente ocurre con otras palabras que empiezan con J, por ejemplo en lugar de jugo dicen fugo, en lugar de decir
jíquera dicen fíquera. Por lo contrario, cuando las palabras son con F, las pronuncian com j, por ejemplo en lugar de
decir finca, dicen jinca y en lugar de decir Fontibón (un sector de Bogotá) dicen Jontibón.

fuñir
Es la acción de molestar, fastidiar o incomodar a alguien a propósito (deliberadamente). Quiere decir molestar, fastidiar,
joder, enfadar, incomodar, cansar, hastiar.

furancho
Tabernas populares que se originaron en las ventas casi clandestinas de los sobrantes de las cosechas de vino. Fueron
ampliando la gama de productos que vendían y se convirtieron en pequeños restaurantes típicos muy apetecidos y
visitados. Fonda.

furgón
En Colombia son camiones o camionetas que tienen carrocería metálica y cerrada. Son utilizados para el transporte de
carga. Tiene la carrocería forma de caja y solo tienen puerta trasera.

furruco
En Maracaibo, Venezuela es una especie de tambor pequeño, elaborado de manera artesanal y para algunas
festividades especiales. Instrumento musical y artesanal de percusión.

furrufalla
Es una cosa sin valor o de escasa importancia. Quiere decir hojarasca, borrufalla, fruslería, nimiedad, insignificancia,
baratija, bicoca, chuchería, bagatela.

furrusca
En Colombia quiere decir parranda fiesta, jolgorio, diversión, juerga, farra, parrandón, pachanga. También quiere decir
pelea, enfrentamiento, jaleo, agite.

furtividad
Es la cualidad de huir, poderse esconder o camuflarse de manera fácil. Capacidad para ocultarse, disimularse,
enmascararse o de huir. Camuflaje, mimetismo.

furtivo

Quiere decir que actúa en la oscuridad o en la clandestinidad. Que obra a escondidas. Disimulado, oculto, escondido,
sigiloso, solapado, taimado, huidizo.

fusagasugá
En Colombia, es el nombre de un cacique de los indígenas Sutagaos que habitaban el valle de los Sutagaos y la
meseta de Chinauta. Nombre de la tercera ciudad del Departamento de Cundinamarca.

fusco
Es un color. Quiere decir de color oscuro, tirando a oscuro, pardo oscuro.

fusilada
Quiere decir muerta en el paredón. Ejecutada por un pelotón de fusilamiento. Pasada por el paredón o por las armas.
Ejecutada, acribillada, ajusticiada, baleada. En Colombia fusilada también quiere decir copiada, plagiada, imitada,
replicada, falsificada. Copiada burdamente.

fuste
Fuste es el tallo, tronco de un árbol. Fundamento, médula, columna, esencia, valor, importancia.

fuyero
El término correcto es fullero. En Colombia se utiliza como sinónimo de falso, engañoso. timador, estafador,
deshonesto, tramposo, hablador, chismoso, imprudente, lengüilargo. Inclusive utilizamos una palabra muy parecida
Fulero, que quiere decir vistoso, llamativo.

fuzz
Quiere decir pelusa. Lint.

fúndete
Es inflexión de fusionarse. También quiere decir derretirse, abrazar, doblegarse, juntarse, mezclarse, reunirse,
amalgamar, fusionarse, acercarse.

fútil
Quiere decir que es de poco valor, insignificante, irrelevante. Que carece de importancia. Nimio, baladí, insignificante,
intrascendente, pueril, trivial, superficial, frívolo.

gababillo
Es una manera de llamar en México a unos frutos rojos o negros de árboles y arbustos de monte, que son de forma
acerezada, redondos, carnosos y de colores rojo, negro o púrpura. Son comestibles y preparan jugos, zumos, dulces.
Generalmente en el monte son consumidos por pájaros. Son de ligero sabor agrio y de origen muy variado: son de los
géneros Ardesia (Familia Myrsinaceae), Eugenia (familia Myrtaceae), Mutingia (familia Mutingiaceae), Prunus (familia
Rosaceae) y Vitex (familia Lamiaceae). Les tienen otros nombres dependiendo el Estado. Entre otros nombres les
dicen capulines, moritas, huztlán, guitumbillos, carecillos, capulincillos, charembas, querembas, pozolillos. Son
especies que existen desde México hasta el Perú.

gabachos
gabachos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gavachos" siendo su significado: </br>Realmente el

término debía escribirse como Gavachos. Es una manera de referirse de manera despectiva a los franceses (que
también se les dice galos, franchutes, francornos, francinerosos, etc.). El origen del término hace referencia a ser
procedentes de las riberas del Río Gave (Ya sea Río Gave d'Oloron ó Río Gave de Pau, en Francia).

gabanearse
En Centroamérica quiere decir apropiarse de algo, robar, hurtar, adueñarse de lo ajeno.

gabardas
gabardas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gabarda o mejor Gavarda." siendo su significado:
</br>Es el plural de gabarda. El término correcto debe ser Gabarda (o Gavarda) es un municipio valenciano es España.

gabarrot
gabarrot está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gabarrot (es un apellido)" siendo su significado:
</br>Es un apellido uruguayo. Germán Gabarrot es un Comunicólogo yb politólogo nacionalizado mexicano.

gabata
En hebreo significa "El Empedrado". Lugar donde se sentó Pilatos en el tribunal cuando sacó a Jesús para entregarlo a
los judíos.

gabatos
Es el nombre de un sector o región en Cartagena, Murcia, España. Nombre que se da a las crías de un venado o un
ciervo. También se le dice cervatos o cervatillos.

gabela
La gabela era un impuesto que se pagaba en la Edad Media a los Señores Feudales (dueños de tierras). En Colombia
quiere decir oportunidad, beneficio, ventaja, dádiva, ganancia, mejora, utilidad, provecho, lucro. Gavela con v, quiere
decir grupo musical. Gavela es también una palabra en portugués que significa gavilla.

gabes
Es el nombre de una ciudad industrial y una gobernatura (o gobernación) en Tunez.

gabia
Es la manera popular como se conoce al Municipio de Las Gabias, en España, (Provincia de Granada, Comunidad
Autónoma de Andalucía). Existían Gabia Grande y Gabia Chica, que fueron unificadas desde 1973. Gavia con v, quiere
decir gaviota, ave marina. También es el nombre de la vela del palo mayor o el mástil. En la antigüedad, jaula
elaborada para encerrar locos.

gabil
gabil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gabil o Gabyl." siendo su significado: </br>Gabil, es el
nombre de un personaje de juegos electrónicos, es el capitán del Hiryu de Tempestad, el ex líder de la incursión de los
lagartos. Sufre de complejo de superioridad

gabina
Es un nombre de mujer de origen latino y quiere decir la hija del carpintero. Variante masculina: Gabino. En España, en
especial en Andalucía es un sombrero de copa alta.

gabón
Gabón es el nombre de un país centroafricano, con costas sobre el Océano Atlántico. Su Capital es Libreville. También
es el nombre de un río y un estuario en ese mismo país.

gabriel
gabriel está incorrectamente escrita y debería escribirse como Gabriel (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Gabriel (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo, que significa el que
tiene la fuerza de Dios. En árabe se llama Gibán, que significa el anunciador.

gabriela
Es un nombre de mujer, que significa que tiene la fuerza divina y es de origen bíblico. Variante masculina Gabriel.

gabriella
Es un nombre de mujer de origen hebreo y bíblico. Significa la que tiene la fuerza de Dios. Variante masculina Gabriel.
Gabriella es la versión en italiano de Gabriela.

gabriero
Es lo mismo que gaviero. Persona encargada del manejo de las gavias en un barco y que vigilaba desde ellas. Maestro
de las velas del palo mayor. Palo donde se posan las gaviotas.

gacela
En Colombia gacela es una flota intermunicipal y también es una forma de llamar a una atleta de carreras de velocidad.

gaceta
Es un períodico de tamaño mediano, gacetilla, boletín, periódico informativo, diario, noticiero, noticioso, noticiario. De
manera coloquial chismoso, hablador.

gacha
En Colombia es un apellido de origen español. También quiere decir caída, doblada, encorvada, agachada, inclinada,
aburrida, adormilada, desagradable, molesta.

gacheta
Mecanismo para sujetar el pestillo de una puerta. Clase de manilla o agarradera de un chapa de una puerta. En
Colombia, Gachetá, así con tilde, es el nombre de un Municipio del Departamento de Cundinamarca. En lengua Muisca,
quiere decir terreno ubicado detrás de la labranza.

gachò
Hace referencia a una persona del común sin identificarla plenamente. Tipo, tío, individuo, sujeto, hombre, fulano.
En Colombia gacho o gachos sin tilde hace referencia a los ojos entrecerrados o adormilados.

gada
Es el nombre de una localidad de Nigeria en la Provincia o Estado de Sokoto. Es un tipo de maza formada por un palo y
una cabeza esférica de madera o metal. Maza roma de la India.

gadejo
En Colombia es una manera sutil de decir sin tratar de ofender "Ganas de joder", para significar dar lata, causar enfado,
causar disgusto, fastidiar, molestar, incomodar, hastiar, cansar, joder. Se aclara que para los colombianos la palabra
joder es incómoda y considerada soez o vulgar (no nos es tan familiar como por ejemplo para los españoles).

gades,antonio
Era el nombre artístico de un gran coreógrafo y bailarín español, nacido en Elda, Provincia de Alicante. Fue esposo de
Marisol, cantante española.

gadé
Es el apellido artístico de la actriz argentina Analía Gadé, cuyo nombre real es María Esther Gorostiza Rodríguez,
actualmente radicada en España. Nació en Córdoba, Argentina, pero es de origen Vasco. En haitiano criollo quiere
decir mirar, observar (También en Danés es calle y en Afrikaans esposa, cónyuge).

gafa
En Venezuela quiere decir bobo, tonto, lerdo, torpe. En Colombia coloquialmente es mirar, atisbar. Lente, anteojo,
antiparra (Por lo general se usa en plural).

gaga
Mujer con problemas de lenguaje, Mujer que vocaliza mal. Femenino de gago. Mujer que tartamudea. Tartajosa,
tatareta, zazosa, farfullosa.

gaguey
Creo que la pregunta es por Jagüey. En Sudamérica y especialmente en Colombia y Venezuela, en los Llanos, es un
hueco u orificio profundo en el suelo, donde se recoge agua por infiltración. Pozo profundo, poceta, piscina o reservorio
de agua. Es también un árbol de la familia Moraceae, al cual también le decimos matapalo o higuerote (Ficus pertusa).

gahets
El término correcto es gadgets. Es el nombre de unos dispositivos pequeños, prácticos e innovadores utilizados en la
tecnología moderna y en la informática.

gaire, en espeñol
Gaire es una palabra en Catalán que significa en Español Mucho.

gaita
Es un instrumento musical de viento de origen escocés. En Colombia es otro instrumento musical parecido al clarinete.
Ritmo musical colombiano muy alegre.

gaitik
No es una palabra del español sino del Euskera, que significa Tema.

gaja
En Colombia significa racimo, grupo de plátanos o bananos que se encuentran unidos por un extremo. Gajo. Es el
nombre de un productor de vino italiano en la Región de Piedemonte. Producen básicamente vinos Barbaresco y
Barolo. Apellido italiano.

gajo
Es uno de los nombres comunes que se da a la planta Chenopodium album, también conocida como armuelle, cenizo o
quinhuilla. Pertenece a la familia Chenopodiaceae. Quiere decir racimo, haz o grupo de frutas unidas o agrupadas
(uvas, plátanos, bananos). Ramo, gaja. Rama de una planta.

gala
Gran celebración o ceremonia que supera en importancia a las demás. Reunión o festejo con lo más seleccionado.
Ostentación, suntuosidad, gracia, garbo. Fiesta, velada, festejo.
Nombre de Emperatriz Romana.

galabera
Es uno de los nombres comunes que le tienen el México al árbol Cordia dentata. También le tiene otros nombres
comunes como zazamil, moquillo, gulabere, nanguipo, calavera, matzú. Pertenece a la familia Boraginaceae. Tiene
frutos carnosos comestibles. En Colombia le decimos Caujaro, Uvita. En Centroamérica le dicen Jiguilote y Chachalaco.

galador
Es un personaje mítico y fantasioso, cine. Figura en las novelas de Tolkien. Hermano de Gilmith. Hijo de Imrazor y
Mithrellas. Galador fue el primogénito y el primer Príncipe de Dol Amroth.

galambo
Es una clase de hongo comestible al que también le dicen Guarín, Pancita azul, cemita o panadero de oyamel, hongo
hongorado, hongo bueno.

galard
Galard es un apellido francés originario de Toulouse. Genoveva Galard fue una famosa enfermera francesa que estuvo
en misión en Vitnam y condecorada en varias ocasiones por su dedicada labor.

galata
El término correcto es gálata, con tilde. Hace referencia al idioma celta hablado en Galacia, región de Anatolia (Antigua
Turquía). Sector o barrio de la Constantinopla actual (Estambul), también conocido como Galatasaray o Karaköy.

galeno
En Colombia se usa como sinónimo de médico, facultativo, doctor, clínico, cirujano, especialista. Nombre de famoso
médico romano de la antigüedad. Es un nombre de varón de origen griego y significa el que lleva una vida sana.

galera
Barco antiguo que era impulsado por remos. Sombrero de copa alta. Chistera. En Matemáticas es un método muy viejo
para dividir.

galerna
Quiere decir tormenta, borrasca, viento muy fuerte, tromba, turbión, temporal, vendaval.

galferias
Creo que preguntan por Galerías. En Bogotá es un sector comercial sobre la calle 53. En Colombia, plural de galería,
que significa plaza de mercado. También sitio donde se venden o exhiben obras de arte.

galifardo
En Colombia quiere decir haragán, holgazán, mantenido, vividor, buenoparanada, vago, flojo, perezoso, ocioso.

galilea
En idioma hebreo significa la Provincia. Zona montañosa ubicada al norte de Israel, entre el Monte Zabulón y la Costa
del Mar Mediterráneo. Es una región de colinas y su monte más célebre el es Monte Tabor y la máxima altura de Israel
el Monte Merón (1208 netros). Actualmente pertenece a Israel. También es el nombre de un mar interior de agua dulce
en Israel, que también se conoce como mar o lago de Tiberíades y lago de Genesaret. Galilea es también un nombre
de mujer de origen bíblico y hace referencia a la región de Israel. La versión masculina es Galileo y era un apodo que le
tenían a Jesús por ser de Nazaret, que pertenece a Galilea.

galimatias
En Colombia se utiliza para designar algo caótico, enredado, desordenado, confuso. Embrollo, revoltura, jerigonza.
Caos.

gallada
En Colombia quiere decir grupo de amigos. Grupo de jóvenes de un mismo barrio. Antes se usaba como sinónimo de
corrillo, pandilla. Ahora se reemplaza por parche o combo.

gallano
Es uno de los nombres comunes de un pez marino de vistosos colores que también recibe los nombres de gallito rey,
galán, juez. Su nombre científico es Labrus bimaculatus y pertenece a la familia Labridae.

gallardo
Es una apellido de origen español. Apellido de exfutbolista y entrenador argentino llamado Marcelo Daniel Gallardo,
Apodado "El Muñeco", es el acutal entrenador del River Plate de Argentina. Como adjetivo quiere decir apuesto, bello,
hermoso, galano, gentil, elegante, noble, osado, valiente.

galleta
En Colombia puede significar dos cosas opuestas: o que es muy fácil hacer algo, o por lo contrario que es muy difícil.
Clase de pan generalmente dulce, redondo y delgado, parecido a una arepa.

gallinas
Aves de corral, hembras del gallo, madre de los pollos o pollitos. Su nombre científico es Gallus gallus domesticus y
pertenece a la familia Phaisanidae (faisánide). es el ave más común en el mundo con unos 16.000 millones de
ejemplares.
Apodo que se le tiene a los hinchas o aficionados seguidores del Club River Plate de Argentina y de Millonarios en
Colombia.
En Colombia también se les dice coloquialmente Piquisucias, plumiferas y gumarras.

gallinazada
Es una inflexión de gallinacear, Actitud o acción de un gallinazo. Comportamiento atrevido de un galán con una mujer.
En Colombia le decimos gallinazo a un hombre que permanentemente coquetea o asedia a las mujeres. Galanteo,
coqueteo, piropo, requiebro, lisonja. flor, cortesía, cortejo, enamorar. Al estiércol de las gallinas, lo llamamos gallinasa.

gallinazo

En Colombia le decimos gallinazo a un joven que le coquetea a todas las chicas. También es gallinazo el ave carroñera
de nombre científico Coragyps atratus, de la familia Cathartidae. Se le conoce también con los nombres de Golero,
zopilote, chulo, guala, jote, buitre negro, samuro, nopo, sucha, urubu. chombo. zoncho, guaraguao.

gallinita ciega
Es el nombre común de un ave que también es llamada chotacabras, guaitacaminos, ñañanca, dormilón. El nombre
científico es Systellura longirostris y pertenece a la familia Caprimulgidae. Se encuentra en Sudamérica. Juego o ronda
infantil.

gallito de las rocas
Gallito de las rocas o simplemente gallito de roca, es una hermosa ave sudamericana. También se conoce como gallito
de roca andino, tunqui. gallito de monte, berreador o chaperón . Su nombre científico es Rupicola peruvianus y
pertenece a la familia Cotingidae. Es una de las aves más vistosas y de gran colorido que se encuentra en Colombia.

gallito rey
Es un nombre común de un pez de la familia Labridae y cuyo nombre científico es Labrus mixtus. También le dicen
budión, doncella, baboso. Es propio de las zonas costeras de Europa. Tiene dimorfismo sexual.

galo
Es una forma de llamar a un francés. Pueblo asentado en la Galia. Que nació o residió en la Galia. En Colombia galo es
sinónimo de ladrón, goloso, ratero.

galopa
Quiere decir paso rápido del caballo. Galope. En Paraguay es una danza autóctona, muy tradicional.

galvan
galvan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Galván (Es un apellido)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Galván. Es un apellido que se usa bastante en España y América Latina. Existen con ese apellido
políticos, cantantes, futbolistas de gran reconocimiento.

galvis
En Colombia es un apellido de origen español.

gama
Quiere decir amplitud, franja, escala, gradación, serie, progresión, repertorio, surtido, espectro. Tercera letra del
alfabeto griego. Gama, o mejor aún gamma es una letra griega, que corresponde a la g del abecedario español.
También son una clase de rayos de radiación electromagnética mayor a los Rayos X.

gama alta
En Colombia se usa el término para designar cosas de gran valor, costosa y de producción limitada. Puede referirse a
vehículo o aparatos de tecnologías muy avanzados. Quiere decir del rango de mayores valores o de los más
exclusivos.

gamay
Es una clase de uva muy púrpura que se utiliza para hacer vino tinto. Crece en el valle del Loira.

gamberro
Quiere decir persona salvaje, bárbaro, incivilizado, inculto, grosero, libertino, disoluto. Que no respeta normas, códigos
o etiquetas.

gambeteador
Es un jugador de fútbol que se caracteriza por evadir ágilmente sus contrincantes. Driblador. Jugador muy hábil y
escurridizo en el fútbol. Que hace gambetas, de gran dribling, escurridizo, driblador.

gamelan
gamelan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gamelán" siendo su significado: </br>El término
correcto es Gamelán. Es el nombre de un conjunto musical típico de Indonesia, que está integrado por marimbas de
metal y de madera, kanjiras, tambores o paeretas, flautas de bambú e instrumentos de cuerdas frotadas.

gamesof
gamesof está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Games of Glory" siendo su significado:
</br>Nuevamente es una trampa que nos hacen inescrupulosos para hacernos perder tiempo a quienes de verdad
queremos compartir los conocimientos que tenemos de una manera educativa. En este caso unieron las palabras de
idiona inglés games (juegos) y of (de). En este caso tomaron las palabras del nombre de una serie Games of Glory,
Juegos de Gloria.

gametosis
Es lo mismo que gametogenesis: es el proceso evolutivo de las células germinales en gametos masculinos o
femeninos. Es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de células germinales.

gamo
Es un sufijo o prefijo de origen griego, que significa unión. También es el nombre común de un cérvido de tamaño
mediano que se caracteriza por ser muy veloz. Es más pequeño que el ciervo común y tiene una gran cornamenta. Su
nombre científico es Dama dama, o Cervus dama, pertenece a la familia Cervidae. Es propio de la región Meditarránea.

gamoFuera de ser un prefijo o sufijo que indica unión de sexos o sexo, el gamo es un animal cérvido de la región
mediterránea, cuyo nombre científico es Dama dama o Cervus dama (Familia Cervidae). .

gamonales
Personas que por su poder económico y político imponen su ley y su mandato en una región o en una ciudad. Personas
influyentes de cada región. Mandamás, cacique. Por lo general solo apoyan a quienes les defienden sus intereses.

gamón
Es el nombre de una planta herbácea mediterránea que también se conoce con los nombres de asfódelo, varilla de San
José, gamoncillo o gamón blanco. Su nombre científico es Asphodelus albus y pertenece a la familia Xanthorrhoeaceae

gamuza
Es una clase de tela o tejido parecido al terciopelo. Paño, bayeta. También es el nombre de un animal de la familia de
los antílopes. Vive en rebaños y en montañas muy agrestes. Piel curada del mismo animal, con la cual se confeccionan
guantes y chaquetas. Rupicabra, antílope, rebeco, ante, sarria. Su nombre científico es Rupicapra rupicapra y
pertenece a la familia Bovidae.

ganado
Es el conjunto de animales que vive en un potrero. Animales domésticos que se crían con manejo adecuado. Hato,
rebano, manada, cabezas, semovientes, vacada.

ganarde la vida
La frase correcta es "Ganarse la vida". Es una forma coloquial usada en Colombia para referirse a la actividad de la
cual se gana el sustento. Normalmente esa actividad es de comercio informal o de reciclaje. Forma muy modesta de
trabajar.

ganarse el cielo
En Colombia decir "Ganarse el cielo" quiere decir que la persona que habla está supremamente agradecida con quien
es su interlocutor. Muchas gracias.

gancho
Elemento generalmente metálico que se utiliza para enganchar. Quiere decir garfio, uña, punta, arpón, pincho. Puede
ser también un mamarracho, firma, grafo ilegible, garabato, rasgo, chulo. Horquilla para el cabello. Prendedor,
imperdible. Atractivo apara impulsar algo, gracia, don, estímulo

gandalla
Es válida gandalla o gandaya. Quiere decir abusivo, fanfarrón, granuja, vividor, aprovechado, bravucón,
malintencionado. Es un término utilizado en México.

gandul
En Colombia gandul es el nombre de un árbol de la familia Fabaceae. Su nombre científico es Ailanthus altissima.
Recibe otros nombres como falso zumaque, ailantus, ailanto, árbol de los dioses, gandul de carretera. Es también un
apellido de origen castellano en España. Significa truhán, tunante, holgazán. Nombre que daban a los antiguos
soldados en Marruecos. Nombre de un suburbio al sur de San Juan de Puerto Rico. Planta arbustiva de Cajanus cajan,
llamada también fríjol gandul, guandú, fríjol chícharo, quinchoncho. Es de la familia Fabaceae.

ganesh
Ganesh o Ganesha es uno de los nombres de un dios hindú. Es representado como un ser con cabeza de elefante.

ganesha
ganesha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ganesha o Ganesh." siendo su significado: </br>Es el
patrono de las artes y de las ciencias y removedor de obstáculos.Deidad hindú representada con un cuerpo humano y
cabeza de elefante.

ganga
En Colombia quiere decir oportunidad, rebaja, buen precio, descuento.

gangocha
Es una palabra usada en Ecuador. Trabajo del de Guangoche, harpillera. Actividad de ventas ambulantes o callejeras.
Cuando se dice Saco de gangocha se refiere a un tejido basto y áspero para transportar mercancías, también llamado
harpillera.

ganoderma
Quiere decir que le brilla la piel o la parte exterior, que tiene lustre, que es brillante. Es el nombre de un género de
hongos basidiomicetos. Se conocen como pipas o setas y se encuentran por todo el mundo.

gansao
gansao está incorrectamente escrita y debería escribirse como Gansao (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Gansao. Es el nombre de un jugador brasileño de Poker Superstars, que ha ganado mucho
dinero. En Chino quiere decir lavado o limpieza en seco.

gañote
En Colombia significa gaznate, guargüero, garganta, gañón. Que tiene voz gruesa.

garabato
Un garabato es un mamarracho, un signo ilegible, una firma. En los campos colombianos es un gancho hecho de
madera, en forma de anzuelo que sirve para colgar objetos. También es una vara con gancho que se usa a manera de
fusta para apurar los burros. Más cortos, sirven también como complemento en un arnés. Apodo de personaje mítico
entre los hinchas del América de Cali, que dicen los maldijo para que no fuera campeón por muchos años. Su nombre
real era Benjamín Urrea Monsalve. Es el nombre de una danza típica de los Carnavales de Barranquilla. Firma,
mamarracho, signo, grafo, gancho.

garañona
Es el nombre de una bebida alcohólica hecha de alcohol de caña y a la que le mezclan hierbas maceradas. Es propio
de Metepec en el Estado de México.

garapiña
Es una bebida fermentada a base de piña,popular en México. Es similar a la que en Colombia llamamos Guarapo.
tepache.

garbancillo
Es uno de los nombres comunes con el que se conoce al Astragalus nitidiflorus que es una planta herbácea de la
familia Fabaceae. También a esta planta se le dice Astrágalo, astrágalus, garbancillo de Tallante.

garbancillo de tallante
Es el nombre común de una planta endémica de Cartagena, en la región de Murcia, en España. Es propia de suelos
volcánicos y se creía extinta. Fué redescubierta recientemente. Hace parte del matorral Mediterráneo. Su nombre
científico es Astragalus nitidiflorus y pertenece a la familia Fabaceae y se encuentra protegida.

garbanzo
Es el nombre de una planta y también de sus semillas (frutos en vaina). Es una leguminosa muy nutritiva, cuyo nombre
científico es Cicer arietinum y pertenece a la familia Fabaceae. Es de anotar que también se le dice en algunas partes
de España garbanzo a dos especies diferentes de la familia Asteraceae: Centaurea calcitrapa (Garbanzo de cura,
abreojos) y Mantisalca salmantica (escobera, cabezuela).

garbo
Era el apellido del seudónimo de la actriz sueca Greta Garbo. Su nombre de nacimiento era Greta Lovisa Gustafsson.
Greta Garbo fue una mujer muy hermosa y gran actriz.

gardel
Apellido de un famoso cantante de tangos, llamado Carlos Gardel. Tres países se disputan ser la patria de Carlos
Gardel: Francia, Uruguay y Argentina. Murió en Medellín en un accidente aéreo. Se le conocía como "El Zorzal Criollo"

gardenecia
gardenecia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gardenesia" siendo su significado: </br>El término
correcto es Gardenesia. Es una página web dedicada a todo lo referente a Jardinería. Ofrecen toda clase de insumos
para los cuidados del Jardín. Lugar sembrado de Gardenias. Jardinería.

garetas
En Colombia es el plural de gareta. Quiere decir cascorbo. Que presenta las rodillas separadas y las piernas
arqueadas.

garibaldi
Es el apellido de un militar y político italiano, uno de los responsables de la unificación italiana, llamado Giuseppe.
Había nacido en Niza, Francia. Es el nombre de una Plaza de Ciudad de México, ubicada en el Barrio Lagunilla y que
limita con Tepito. Es importante pues en ella se reunen gran cantidad de Mariachis. También es una variedad mexicana
de pan dulce, panqué.

garifuna
Es una étnia de zambos (mestizaje de negros e indígenas) que viven en Centroamérica y el Caribe. Se les conoce
también como Garinagu, Indios Negros o Caribes Negros. Se encuentran más que todo en Honduras, Guatemala,
Belice y Nicaragua.

garigolear
En México quiere decir colocar muchos adornos. Adornar, engalanar, acicalar, hermosear, embellecer, ataviar. En
Colombia decimos emperifollar.

garita
Torre pequeña con troneras.Torre de vigilancia. Puesto o refugio del vigía o centinela. Torrecilla, quiosco, kiosco,
refugio, caseta. En México es un puesto de aduana.

garitero
Persona que mantiene en la garita. En los juegos de billar, garitero es la persona que suministra los tacos, las bolas y
sirve de controlador de tiempo. Puede ser a la vez mesero. Vigilante, cuidandero, controlador, mesero.

garlar
En Colombia de manera coloquial, quiere decir hablar mucho, charlar, conversar, cotorrear, parlotear, platicar.

garlito
Quiere decir engaño, trampa, mentira, fraude. También es un implemento de pesca de construcción artesanal. Nasa.
Un garlito se puede construir con varitas cortas y delgadas.

garra
Mano o pata que posee uñas muy desarrolladas. Dedo con uña muy fuerte. Zarpa, garfa, garfio, gancho. Por extensión

poder, pundonor, fuerza.

garrada
Quiere decir herida causada con una garra, una uña o una zarpa. Uñada, uñazo, garfiazo, aruñetazo, zarpazo, razguño.
zarpada.

garrafal
Garrafal es un adjetivo calificativo que significa inmenso, desproporcionado, descomunal, terrible, fatal, monstruoso,
tremendo, colosal, mayúsculo.

garrafales
Es un adjetivo que significa muy grande, descomunal, colosal, tremendo, mayúsculo, disparatado, bárbaro,
descabellado, monumental, gigantesco.

garrafas
Plural de garrafa. Tipo de recipiente plástico para envasar líquidos. Garrafón, pimpina, timbo, calambuco, bidón.

garrafón
Es una aumentativo de garrafa. Recipiente de plástico o de cristal de forma abombada, muchas veces con una
pequeña asa y en el cual cabe aproximadamente un galón de líquido. Garrafa grande. Botellón, calambuco.

garrear
Quiere decir usar las garras para defenderse (un animal). Aruñar, uñear, zarpear, rasguñar, arañar. Pelear a zarpazos.

garrida
Es el femenino de garrido. Quiere decir garbosa, altiva, galana, graciosa, salerosa, airosa, elegante, gentil.

garrito
Es el nombre de una fritura dulce mexicana a la que también le dicen buñuelo. Se hacen con harina de trigo, huevo y
manteca de cerdo.

garron
garron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Garrón." siendo su significado: </br>El término correcto
es garrón. Significa pata de cerdo o cordero. Canilla, espinilla, pata, pierna.

garronear
Aprovecharse de los demás, abusar de la confianza. Goterear, canalear. Usufructuarse abusivamente de la
generosidad de otros. En Colombia decimos gorronear o gorrear (Vivir de gorra).

garrote
En Colombia es un apellido de origen español. Palo grande, grueso y fuerte de una embarcación. Palanca de un barco.
Tranca. También puede significar frío, palo, tranca, estaca, vara, cayado, macana, torniquete.

garrón
Quiere decir pierna, pata canilla, espinilla.

garsa
En Colombia, GARSA (con s) es una Corporación Civil sin animo de lucro, de derecho privado y carácter autónomo,
adscrita al Departamento Administrativo del Riesgo de Desastres (Dagrd,) del Ministerio del Interior y de Justicia de la
República. Su lema es "listos para servir". La Corporación Rescate GARSA es una institución prestadora de servicios
en Salud en Colombia. Garza (con z) es una clase de ave zancuda y un tipo de tela, especial para pañales, es puro
algodón.

garua
garua está incorrectamente escrita y debería escribirse como Garúa. siendo su significado: <br>El término correcto es
Garúa. Es una lluvia muy suave y tenue, llovizna. En Colombia también decimos emparamar, paramar o nevar.
Neblina, niebla.

garufo
Es el apellido de un futbolista italiano de nombre Desiderio y que juega en el Parma.

garzon
El término correcto es garzón, con tilde. En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de un municipio
del Departamento de Huila. En Colombia es también un ave zancuda grande a la que también se le dice pionío, garzón
soldado, tuyuyú o jabirú. Garza grande, aumentativo de garza.

gasnate
El término correcto es gaznate, con z. Quiere decir guargüero, garganta, cuello, gañote, laringe, garganta. También
quiere decir dulce, confite, golosina.

gasolinazo
Se refieren a las acciones de rechazo efectuadas en México al inicio de 2017 por el aumento en el precio de la
gasolina. Se ha vuelto viral el uso del término sobre todo por el periodismo de países latinoamericanos que padecen el
flagelo de los continuos aumentos en los precios de los combustibles como Colombia y aún en Venezuela.

gaspar
Gaspar es un nombre de varón de origen persa y significa el que guarda o protege los bienes de Dios. Gaspar es el
nombre de un defensor del Alavés. También en España es un apellido.

gasparito
gasparito está incorrectamente escrita y debería escribirse como Gásparo, guisante. siendo su significado:
<br>Gasparito es un diminutivo de Gaspar. Gasparito es el nombre de un pueblo en la Isla de Aruba. También es uno
de los nombres que dan en México a la planta de Erythrina caribaea, de la familia Fabaceae. También le dicen Gásparo
o guisante. Es comestible.

gastos residuales
Son los gastos colaterales a pagos lineales. Casi nunca los contemplan como gastos, por lo que se establece un rubro
que se denomina imprevistos o remanentes de seguridad.

gastón gastador
Persona que gasta su dinero sin control o sin reparos. Persona amplia, dadivosa, generosa, derrochadora,
despilfarradora.

gastrectomía:
Gastrectomía es un término médico que significa remoción parcial o total del estómago. Rescisión de una parte del
estómago.

gastritis crónica
Es una enfermedad caracterizada por la inflamación de la mucosa gástrica y que puede ser causada por múltiples
factores. Para definir la causa es necesaria una biopsia por endoscopia.

gastritis erosiva
Es un tipo de lesión intestinal. Consiste en la pérdida notoria de la mucosa gástrica causada por daño de las defensas
de la mucosa. Por lo general, es aguda, se manifiesta por hemorragias. Pérdida de la flora intestinal, úlceras.

gastropatía erosiva
Gastropatía erosiva, es un término médico que refiere las lesiones que genera la irritación severa de la mucosa
intestinal, también llamada flora intestinal. Esta lesión hace que se vaya perdiendo la mucosa hasta llegar a producir
una llaga y sangrado (úlcera gástrica). Mal cuidada la Gastropatía erosiva puede llegar incluso a generar cáncer
gástrico.

gat
Gat es un nombre común de varias ciudades en el Antiguo Israel. Por lo general eran ciudades de los filisteos y la más
reconocida es la ciudad donde nació Goliat. Esta ciudad de Gat fue gobernada por el Rey Achish

gate
No es una palabra del idioma español sino del idioma inglés. Significa puerta, salida, portón.

gatear
Forma de desplazarse un bebe, antes de aprender a caminar. Avanzar o trasladarse en cuatro patas. En Colombia, de
manera coloquial, meterse en la habitación de la amada a escondidas.

gatillar
En Argentina se usa para denotar el cubrimiento de una hipoteca o el pago de una deuda. Cumplimiento de un
compromiso económico. En Colombia y en Sudamérica, se utiliza también como sinónimo de engatillar, disparar, hacer
fuego con una pistola o un revólver.

gatillero
Es una palabra de se utiliza para designar un asesino, quien aprieta el gatillo, sicario. Persona dedicada a matar
utilizando armas de fuego. Criminal.

gato
Felino doméstico. Minino, misifú, michito, michín, micho. Es un mamífero carnívoro de la familia Felidae, su nombre
científico es Felis silvestris catus. Herramienta que se utiliza para levantar los vehículos para cambiar una llanta. En

Colombia también le decimos gato al comiso, al mecato, provisión, avituallamiento, a la comida que se lleva para
consumir durante un viaje largo. Pez gato o gato es una especie de tiburón poco agresivo, su nombre científico es
Ginglymostoma cirratum, de la familia Ginglymostomatidae. Se le llama también tiburón gata o nodriza. Se alimenta de
moluscos que succiona en el fondo del mar. También se le dice Pez gato o gato al un pez siluriforme de agua dulce. al
que también llamamos bagre. Son de numerosas familias, no tienen escamas y tienen barbas o bigotes. Incluso hay
algunas especies marinas.

gato por liebre
La expresión "meter gato por liebre" o "dar gato por liebre" simplemente es la forma coloquial de decir engañar, timar,
falsear, embaucar, defraudar, estafar.

gatos
Es uno de los nombres que tienen los felinos domésticos, cuyo nombre científico es Felis silvestris catus. Les decimos
también Mininos, Michines, Michinos, Pachitos, Morrongos.
Gatos en mecánica, son también los aparatos neumáticos o hidráulicos que sirven para levantar o apalancar pesos,

gatuperio
Quiere decir intriga, lío, embrollo, trampa, enredo, maniobra, maquinación, complot, confabulación, interés.

gaufre
Es una palabra del idioma francés que significa pasta belga. En español es aceptado Gofre.

gaufrera
Es Colombia decimos gofrera. Es un electrodoméstico diseñado para preparar el gaufre o gofre (pasta belga).

gavera
En Colombia es un molde, moldura, formaleta o caja donde se hacen bloques y ladrillos. Cajuela o molde para hacer
los quesos.

gavilanes
En Colombia les decimos gavilanes a los rapazuelos o raponeros que en un descuido roban a las personas en la calle.
Hampones, delincuentes, rapaces. Que tienen muy buena vista. Que mantienen al acecho, expectantes.

gavilán
Es uno de los nombres comunes de una ave rapaz. También es llamado acer o halcón. Pertenece a la familia
Accipitridae y su nombre científico es Accipiter nisus. También es uno de los nombres comunes de un árbol conocido
como acer campestre, arce menor o arce silvestre. Es de la familia Sapindaceae. En Colombia es un prototipo de avión
liviano. También es un apellido de origen español. Es el nombre de un Cerro en Chile.

gayes
gayes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gaye" siendo su significado: </br>Creo que la pregunta
es por Gaye. Es el apellido de un Músico y Cantante Norteamericano llamado Marvin Gaye, conocido como el Príncipe
del Soul o el Príncipe del Motown.

gazapera

Es el nombre del nido donde la coneja cuida sus gazapos. Conejera. Madriguera o guarida de conejos. En Colombia
quiere decir pelotera, barullo, pelea, riña, escándalo.

gaznate
En Colombia quiere decir cuello, garganta, guargüero, nuez, laringe, gañote. En México gaznatón, golosina, dulce.

gaztetche
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Juventud.

gazuzua
El término correcto es gazuza. Es una palabra que significa hambre, apetito, deseo de comer, ansias de comer, gana,
necesidad, apetencia, afán, avidez, filo. es utilizada en México.

gdpr
GDPR es la sigla o abreviatura en inglés de General Data Protection Regulation (Reglamento General de Protección de
Datos)

gedania
Es el nombre en latin y español de la ciudad de Gdansk en Polonia. Nombre de un planeta menor que orbita nuestro
sol.

gemas
Es el plural de gema. Piedras preciosas, minerales cristalizados. Joyas, alhajas. En botánica: rebrotes, yemas, botones,
cogollos.

gemelas
Quiere decir idénticas, iguales, pares. También mellizas, hermanas, mielgas, guaches, cuates.

gemelo
En Colombia mellizo y gemelo no es igual. Mellizos son los hermanos que nacen en un parto doble pero tienen
diferente sexo al nacer. Gemelos son los que son idénticos en todo: Nacidos en el mismo parto, nacidos del mismo
sexo. Parto en el que nacen dos niños. Gemelo es sinónimo de idéntico, igual, paralelo, mielgo, hermano, guache,
cuate, par, guare.

gemir sollozar
Gemir, sollozar, son sinónimos de llorar.

gemnosperma
gemnosperma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gimnospermas" siendo su significado: </br>El
término correcto es Gimnospermas (Gymnospermae). Son plantas vasculares que producen semillas desnudas. Las
semillas están expuestas en una flor poco definida (es una rama especializada, que tiene hojas fértiles llamadas
esporófilos). Una planta vascular o superior, es una planta que desarrolla tejidos diferenciados, para conformar tallos,
flores, raíces, hojas, ramas y frutos. También son denominadas Espermatofitas (Spermatophytae). A las
gimnospermas, pertenecen las Cícadas, las Ginkoales, Gnetales y Coníferas. Un ejemplo sencillo y conocido son las
araucarias.

genaro
genaro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Genaro o Jenaro." siendo su significado: </br>Es un
nombre de Varón de origen Latino (Romano), quiere decir consagrado al dios Jano, por esto también es posible
escribirlo con J: Jenaro. Consagrado a la paz, pacificador. San Genaro es un Santo de la Iglesia católica, al que según
la tradición, no se le condensa permanentemente la sangre (con la oración de los fieles sufre licuefacción), inicialmente
de bautismo se llamaba Próculo o Prócolo.

gendarmes
Los Gendarmes son los que conforman la Gendarmería. Persona investida de autoridad y que viste con uniforme. En
algunos países hace la función de la policia (como en Francia), en otros se asemeja a la Guardia Civil.

genéticamente
Quiere decir mediante la genética, por causa de la genética, a causa de la genética. El término correcto y completo es
Organismo geneticamente modificado, también denominado transgénico. Son organismos que se obtienen mediante la
modificación genética, modificación de los genes. Variedades mejoradas.

gengibre
El término correcto es jengibre. Es el nombre de una planta de la familia Zingiberaceae, que se caracteriza por su
aroma y sabor picante, Su nombre científico es Zingiber officinale. En idioma sánscrito quiere decir con cuerpo o forma
de cuerno. Es un rizoma de uso medicinal.

genitivo
Quiere decir que puede dar origen a algo, que lo puede crear o engendrar. En gramática es una declinación que indica
posesión, pertenencia o propiedad. Poseedor. El genitivo existe en varios idiomas como por ejemplo en polaco y el
alemán.

geno
Es un prefijo y sufijo de origen griego que significa raíz, cuna, origen. Que nació de, que genera, que da origen, que
causa, que viene de, que nació de, que engendra o que fue engendrado..

genocidio
Genocidio es un delito de lesa humanidad en el que se pretende eliminar una familia, una población, una étnia o una
casta por cualquier motivo discriminatorio. Exterminio o aniquilación de personas por razones políticas, religiosas o
raciales.

genoflexo
El término correcto es genuflexo. Quiere decir que se se encuentra hincado, de rodillas, de hinojos. Arrodillado.

gente arenosa
Es una manera de llamar a las personas, malgeniadas, de mal humor. Personas que no toleran chanzas o chistes de
humor negro. Amargados. La connotación literal de los jóvenes es vulgar (quiere decir que tiene arena en la vagina).

gente selecta
Quiere decir gente escogida, gente seleccionada para un determinado evento.

gentío
Quiere decir muchedumbre, aglomeración de gente, multitud.

geodesicas
geodesicas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Geodésicas" siendo su significado: </br>Las
geodésicas en geometría es la medida más corta que unen dos puntos en una superficie dada y está conformada por
una línea recta.

geofagia
Ingesta de tierra. Es la costumbre de comer tierra. Es una práctica común de algunos animales con el fin de adquirir
minerales que le faltan a su dieta. Es frecuente en primates, aves y hasta en algunos niños.

geofago
En los primeros meses de vida un niño puede ser géofago. Es un adjetivo que quiere decir que come tierra.

geoglifo
Los geoglifos son figuras geométricas, zoomorfas o fitomorfas construidas en planicies o laderas tendidas
(generalmente en desiertos de tierras claras) por adición o acomodación de piedras de origen volcánico y más oscuras.
La mayor característica de estas figuras construidas con una ligera socavación del suelo es que corresponden a un solo
trazo y solo se puede apreciar su verdadera magnitud desde mucha altura, pues son de muy grandes dimensiones. El
mejor ejemplo de los geoglifos son las líneas de Nazca.

geogr
Es una abreviatura usada para Geografía, especialmente en los diccionarios.

geolecto
Es el dialecto o jerga de una zona pequeña y bien definida. Jerga de un barrio o sector de una ciudad.

geolocalización
Es la acción de ubicar un punto de acuerdo a sus coordenadas geográficas. Para lograrlo se utiliza un aparato llamado
GPS (siglas de Global Positioning System), en español es el Sistema de Posicionamiento Global. Rastreo de señales
de un GPS.

georgia
Es el nombre de una República soberana de Europa Oriental, Su capital es Tiflis. Es el nombre de un Estado de
Estados Unidos y su capital es Atlanta. Es el nombre de un localidad en el Estado de Vermont en Estados Unidos.
Georgia es también un apellido de una botánica y científica llamada Ada E. Georgia, Escribió tratados sobre malezas,
jardinería y sobre agricultura.

geotactismo
Geotaxia, geotactismo es lo mismo que Geotropismo o gravitropismo. Hace referencia a los efectos que se presenta la
fuerza de la gravedad respecto al desarrollo de algunos órganos de las plantas. Pueden ser positivo o negativo. Por
ejemplo las raíces tienen geotactismo o geotropismo positivo, pues se dejan atraer por la gravedad y por eso crecen
hacia el centro de la tierra; las ramas o el tallo tienen geotactismo negativo pues se alejan del centro de la tierra
(Geotactismo negativo, pero fototropismo positivo)

geovany
Es un nombre de varón de origen italiano y significa Dios es misericordioso. Variante: Geovani. Nombre de un
beisbolista portorriqueño, receptor de los Medias Blancas de Chicago (Geovany Soto).

gepesear
En Colombia de manera coloquial quiere decir ubicar a alguien, buscarlo con precisión. Se deriva de la sigla en inglés
GPS (Global Positioning System, o sea, Sistema de Posicionamiento Global, mediante el cual se determinan las
coordenadas exactas de un punto).

gerenuces
Es el plural de Gerenuk. En lengua somalí significa de cuello largo. Son Conocidas como las Gacelas jirafa o garanuug,
su nombre científico es Litocranius walleri. Vive en las partes más secas del Cuerno Africano. Son de la familia
Bovidae.

geriátrico
En Colombia es un hospicio para ancianos, ancianato, hogar feriátrico. Relativo a los viejos a los ancianos. Hogar para
ancianos u hospital para ancianos.

gerly
Es un nombre usado para hombres y mujeres. Se pronuncia Yerli. Es de origen inglés y significa Noble y riguroso.

germa
Es un término usado en el Perú y quiere decir enamorada, tragada, ennoviada, prendada, encariñada, apasionada.
Mujer joven, chica, muchacha.

germánico
Quiere decir relacionado con los germanos (alemanes) o con Germania (o Alemania). También era el nombre de un
político y militar Romano. Germano.

germu
germu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jermu" siendo su significado: </br>El término correcto
es jermu. Es una manera muy coloquial de decir mujer.

gernika
En Euskera es el nombre de un municipio del País Vasco (Vizcaya, España). Oficialmente y en Euskera es
Gernica-Lumo. En Español es Guernica y Luno o Guernica. Gernica bajo las bombas, es el nombre de una película,
miniserie televisiva.

geroarte
geroarte está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gero Arte." siendo su significado: </br>El término más
indicado es Gero Arte. No es del idioma español sino del Euskera. Significa Hasta Luego (despedida).

gerson
Es un nombre de varón de origen hebreo y bíblico. Significa extraño, de lejos, forastero. Gerson es el nombre de un

gran jugador de Brasil. Variantes Gershon, Hersan.

gertrud
Es la varinate en alemán del nombre de mujer Gertrudis. Es un nombre de origen germano y significa la guerrera.
Nombre de una película danesa de 1964 de Carl Theodor Dreyer.

gesta
Hecho de sonada relevancia. Hazaña, proeza, heroicidad, epopeya.

gestas
Es el nombre de una localidad francesa en los Pirineos Atlánticos. Es el nombre del ladrón malo que acompañó a Jesús
y a Dimas (ladron bueno), en el martirio del Gólgota. También es el plural de gesta, que quiere decir hazaña, proeza,
epopeya.

getudo
En Colombia Getudo o Jetudo es el nombre de un pez de río. Su nombre científico es Ichthyoelephas longirostris y
pertenece a la familia Curimatidae. También es denominado Pataló, Hocicón o Besote. De boca o labios grandes.
También es el nombre de un río afluente del rúo Magdalena (Departamento de Tolima) y el nombre de una Falla
Geológica en la misma región.

gélido
Quiere decir yerto, agarrotado, frío, helado, muy frío, entumido, entelerido.

género
En Colombia quiere decir tela, tejido, paño, lienzo. También quiere decir tema, materia, asunto. En biología forma de
distribuir los animales de todo tipo entre machos y hembras. Cualidad que permite diferenciar los machos de las
hembras.

ghiis
El término correcto es Ghiis. Quiere decir Tierra (Horóscopo mochica, corresponde al mes de abril). Es un nombre de
una cantante peruana de apellido Araoz.

gicea
Es la sigla de Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas una institución para el Eje Cafetero y
Antioquia en Colombia y que tiene sede en Bello (Antioquia, Colombia). Vincula profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas que llevan a cabo procesos de investigación, desarrollo e innovación en las áreas
temáticas comprendidas en las líneas de investigación.

gil
En Colombia es un apellido de origen español, aunque algunos escriben Hill y dicen que es de origen inglés (apellido
que también existe y verdaderamente es inglés). En nuestro país, gil, es también una manera coloquial de decir tonto,
bobo, lerdo, estúpido, atulampado.

gila
Es un apellido de Origen español. Apellido de un actor, humorista y dibujante español, nacido en Madrid y llamado

Miguel Gila Cuesta. Quiere decir simple, sencillo y también ingenua, inocente. También es el nombre de un río en el
Estado de Colorado, Estados Unidos, de un Condado del Estado de Arizona y de una localidad en el Estado de Nuevo
México. También se le dice Gila o monstruo de Gila a un lagarto venenoso endémico de Norteamérica de nombre
científico Heloderma suspectum, que pertenece a la familia Helodermatidae. Es lento y pesado.

gilera
Gilera es un apellido italiano. Marca de motocicletas italiana. Gilera era un fabricante italiano de motocicletas. Se había
fundado en Arcore en 1909 por Giuseppe Gilera. En 1969, la compañía fue comprada por Piaggio.

gimlet
Es el nombre de un Coctel que tiene gin y jugo de lima.

gimotear
Quiere decir gemir. Lamentarse, quejarse, sollozar, lloriquear.

gina
Es un nombre de mujer de origen germano y significa combatiente gloriosa. Sinónimos Yina, Luisa o Luisina (Luigia o
Luigina en italiano). Es otro de los nombres de un árbol también llamado guamúchil, gallinero, chiminango, pinzán, o
payandé. Su nombre científico es Pithecellobium dulce y es de la familia Fabaceae,

ginevra
ginevra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ginebra (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es la versión en Italiano de Ginebra. Ginebra es la Segunda ciudad de Suiza. Es la sede mundial de la Cruz Roja
y de las naciones Unidas. Es un licor aguardientoso derivado de la destilación de la cebada sin maltear y aromatizado
con hierbas.

ginger dorada
Es el nombre común de una planta ornamental de la familia Zingiberaceae.

ginger gold
Nombre de una variedad de Heliconia. Planta de Jardín también conocida como Ginger dorada. Pertenece a la familia
Zingiberaceae. Tienen bellas flores, muy duraderas y sabor picante.

giptoteca
Es un museo de piedras grabadas. Museo de esculturas en piedra. Museo de piedras talladas.

girar
Quiere decir rotar, dar vueltas. En Colombia es también enviar dinero, hacer un giro. Hacer cheques y firmarlos. Oscilar,
rolar, virar, voltear, volverse.

gisela
Gisella o Gisela es un nombre de mujer de origen germano. Significa Prenda de la felicidad, garantía de la felicidad, la
que da felicidad. Literalmente en alemán es fuerte con la flecha, la de la flecha poderosa (Gisil-hard). Gisela o Giselle
es el nombre de un Ballet romántico a dos actos con música de Adolphe Adam.

giselle
Es un nombre de mujer de origen germano, que significa prenda de felicidad, que garantiza la felicidad. Es la variante
en Francés. Variantes: Gisela, Giselda, Gisella, Iselda. Es el nombre de una pieza musical de ballet de Adolphe Adam y
de una película.

gizarajo
No es una palabra del español sino del Euskera. Significa Pobre. Guiñapo.

gizun
gizun está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gizún" siendo su significado: </br>Gizun es un apellido
originario de Bielorrusia. Actualmente también existe en Egipto y Etiopía.

gladeacion
gladeacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gladeación." siendo su significado: </br>No es una
palabra aceptada aún por la RAE. Es aplicar en el ambiente productos aromatizantes (por la marca Glade). Aplicar
ambientadores.

glande
Punta o extremo del pene.

glasial
El término correcto es glacial. Quiere decir que tiene una gruesa capa de hielo. Glaciar, helado, congelado, frío, gélido,
imperturbable, apático, impávido. Nombre de una gaseosa o soda colombiana en el Departamento de Tolima.

glauberita
Seguidor, admirador o hincha de Glauber, un futbolista brasileño, llamado Leandro Honorato Berti, que actualmente
juega en el Columbus Crew. Glaubirista. Persona que en química es seguidor o admirador de las doctrinas y estudios
de Johann Rudolf Glauber, nacido en Alemania (Químico y Farmacólogo). La globerita o glauberita es el nombre de un
mineral que es un sulfato cálcico de sodio.

glándulas mamarias
La glándulas mamarias son las glándulas que producen y conservan la leche en todos los animales mamíferos. Envase
natural de la leche. Mamas, tetas, ubre, puchecas, senos, pecho, busto, teresas, teclas.

glenn
glenn está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Glenn (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Es
un nombre de varón de origen irlandés.

glero
Es un sufijo que significa duro, fuerte. Vocinglero quiere decir que habla muy fuerte, muy duro. Roca. piedra.

glifo
Es una raíz griega que se utiliza como sufijo o prefijo en español. Quiere decir esculpido, grabado, pintado, tallado,
trazado. Trazo, grabado o pintura.

gliglico
gliglico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gíglico" siendo su significado: </br>Es el lenguaje
enredado inventado y usado por Julio Cortazar en Rayuela. Lenguaje musical interpretado como un juego, lenguaje
exclusivo.

globosa
Quiere decir en forma de globo. Es un término que se utiliza en Botánica para determinar una de las formas de las
copas de los árboles, en forma de globo.

globulos rojos
A la palabra glóbulos, le falta la tilde. También son llamados eritrocitos o hematíes. Tipo de célula sanguínea,
componente de la sangre que tiene como función transportar el oxígeno.

gloide
Creo que pretendían preguntar por coloide. En apariencia de colada, gelatinoso, coloidal, gomoso, resinoso, espeso,
gel. (A algunas personas les escuché decir gloide, pero se referían a algo llamado ega que es un pegante espeso)

glomerulonefritis
Es una enfermedad renal en la cual se dañan los glomérulos (ovillos capilares filtros del riñón), a causa de problemas
en el sistema inmunológico. Se manifiesta con pérdida de sangre y proteinas en la orina.

gloria
Es un nombre de mujer de origen latino, significa Invocación a Dios. Fama, éxito, triunfo.

gloriona
Es un apellido en Brasil, especialmente en Recife, estado de Pernambuco.

glosico
glosico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Glósico" siendo su significado: </br>Debe escribirse
glósico. Relativo al Glosario, o sea a un catálogo de palabras o de expresiones de difícil entendimiento, comprensión o
de su definición dentro de un libro o un texto. Generalmente va el final del libro. Vocabulario.

glossopetrae
Es un término en latín que significa Lenguas Petrificadas.

glósicos
Glósicos hace referencia al hablar, a los deseos de conversar y aprender más lenguaje. Es el interés de los infantes por
conocer las cosas y aprender rápidamente.

gluco
Es un prefijo griego que significa mosto, vino dulce. Utilizado en español sirve para denotar glucosa, azúcar. Es
sinónimo también de los prefijos Glico y glice.

glucoproteina

glucoproteina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Glucoproteína" siendo su significado: </br>Son
moléculas compuestas por una proteína y uno o varios glúcidos. También se denominan glicoproteínas.

glyptodón
glyptodón está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gliptodón (en español)" siendo su significado:
</br>El Glyptodón o mejor Gliptodón, es un armadillo gigante extinto. Se caracterizaba por ser de los primeros
mamíferos que existieron, acorazados y con algunas púas de defensa en su cola. Fue encontrado en Argentina.

gmelinita
Es un diminutivo de gmelina. Plántula de gmelina o gamhar. La gmelina es una planta, más exactamente un árbol, muy
utilizado como ornamental en avenidas y jardines. También se le conoce como gamhar. Su nombre científico es
Gmelina arborea y pertenece a la familia Lamiaceae.

gnescencia
El término correcto es ignescencia. Es la capacidad que tiene una materia de encenderse, de entrar en ignición,
capacidad para arder, de formar llama, de incinerarse.

gnósico
Relativo al conocimiento y el aprendizaje. Es una patología se caracteriza por presentar un retardo en la adquisición del
lenguaje lectográfico y del calculo.

goajira
goajira está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guajira" siendo su significado: </br>El término correcto
es Guajira. Es el nombre del un Departamento de Colombia, en la península del mismo nombre. Su capital es
Riohacha. La palabra en lengua Wayu o Wuyunaiki es Wajiira, que significa Nuestra tierra, Territorio Ancestral, Sin
Frontera.
Guajira es también un género musical cubano derivado del punto cubano. Música tradicional cubana.

gobiconodón
Es el fósil de un mamífero que se caracterizaba por tener dos dientes prominentes en el maxilar superior. Vivió en el
Cretácico temprano en Laurasia. Se encontraron sus restos en México. Gobiconodóntidos es el género de estos
mamíferos fósiles de dos dientes.

godos
En Colombia es una manera peyorativa de referirse a los miembros del partido conservador. Pueblo germánico que
luchó contra los romanos. Se dividían en Visigodos y Ostrogodos.

gofrera
Electrodoméstico que se utiliza para hacer gofres. Es lo mismo que wafflera (para hacer waffles o wafles).

goldita
Es un diminutivo de Golda, un nombre de mujer en hebreo.

goleado
Que ha padecido una derrota con un marcador abultado. Que recibió muchos goles en contra. Es una inflexión de

golear. Significa marcar goles, anotar goles.

golero
En Colombia es sinónimo de arquero, portero, guardameta, cancerbero (en el deporte de el fútbol). También es uno de
los nombres comunes del zamuro, gallinazo, chulo, zopilote o buitre americano. Ver significado de gallinazo o zopilote.

goleros
Gallinazo (Coragyps atratus). Ave carroñera muy útil sanitaria y ambientalmente hablando pues limpia de cadáveres
todo su entorno. Buitre negro (en inglés Black vulture). Se le dice así también a los porteros en fútbol por dos diferentes
razones: una por permanecer en el arco, atajando las situaciones de gol; la otra pporque antigúamnete todos usaban
uniformes totalmente negros. Portero. Arquero.

golgota
Es el nombre del Monte de La Calavera o El Calvario donde Jesús padeció su cruxificción. Queda a las afueras de
Jerusalem. Gólgota o Flor Gólgota, es el nombre de una planta también conocida como Cayeno: (Hibiscus
rosa-sinensis), llamado comúnmente rosa de China, cayena, amapola, hibisco, entre otros nombres,es un arbusto
perennifolio de la familia de las malváceas, originario de Asia oriental. En Colombia se usa en jardinería y en cercas
vivas o setos.

golondrina
Es uno de los nombres comunes de un ave muy común y dispersa por todo el mundo. La golondrina común tiene como
nombre científico Hirundo rustica y pertenece a la familia Hirundinidae. También recibe el nombre de andorina. Nombre
común del pez de nombre científico Chelidonichthys lucerna (o Triglia lucerna), que también recibe los nombres de
bejel. rubio, pepe, cabra, cabrilla. Pertenece a la familia Triglidae. Nombre del Yate presidencial Argentino (ARA
Golondrina). Nombre de una Localidad Argentina en la Provincia de Santa Fe.

golosa
Mujer que come en demasía, que come de gula. En Colombia también quiere decir ratera, ladrona.

golosear
Quiere decir comer de gula. Golosinear, comer cosas sin tener hambre. En Colombia también quiere decir robar.

golpe
En Colombia tiene muchos significados. Algunos son totazo, trompada, bofetón, puño, asalto, atraco, noticia, colisión,
caída, encontronazo, choque, impacto, tope, topetazo, trompicón, empujón, cachetada, puñetazo, latido, pulsación.
Forma o manera de tocar las cuerdas de un instrumento.

golpe de estado militar
Es la acción ejecutada por militares, que pretende derrocar un gobierno que no satisface las necesidades de un pueblo.
Generalmente asumen el gobierno de manera temporal mientras se efectúan unas elecciones y la gobernabilidad
vuelve a lo normal. En algunas ocasiones se perpetúan en el poder y se vuelven gobiernos dictatoriales.

golpeado
Es una inflexión de golpear. Quiere decir topar, pegar, cascar, tropezar. En Colombia se usa la palabra golpeado, como
sinónimo de acongojado, apabullado, atormentado, afligido, apenado, atribulado, desconsolado. Sin consuelo, triste.

golpes
Plural de golpe. Quiere decir impacto, caída, trompicón, choque, porrazo, tope. También puede significar puñetazo,
bofetón, asalto, moretón, cardenal, hematoma.

gomas
En Colombia las gomas es una forma de llamar a las llantas o neumáticos de los vehículos. Gomas también son unos
dulces elaborados con gelatina condensadas. También son las zapatillas de caucho para hacer deporte. Los chíclets o
gomas de mascar. Gomas es el plural de goma. En Colombia también le decimos goma a un anhelo desenfrenado por
algo , hábito o Hobby por una determinada actividad.

gombo
Es uno de los nombre comunes que le tienen a la planta Abelmoschus esculentus de la familia Malvaceae. También
recibe otros nombres comunes como: Abelmosco, molondrón, ocra, okra, bamia, quimbombó, quingombó. En Colombia
le decimos candia. En Colombia se prepara en guiso.

gomeros
El gomero es un árbol de la familia Moraceae. Son conocidos también como Cauchos, matapalos o ficus. El nombre
científico de la especie más común es Ficus elástica. Se usa como planta de interior. Representa algún riesgo
potencial, pues es muy invasor y de desarrollo rápido por lo que en algunas partes de Colombia se le conoce como
Matapalo, además de que es hospedero de unas larvas muy venenosas del Género Lonomia.

gone
Es una palabra en inglés que significa ido. Inflexión de go (o to go), en inglés. "Gone with de wind" era el título en ingles
de "Lo que el viento se llevó", que al traducirlo literalmente sería "Ido con el viento".

gonnardita
En Geología y Mineralogía es el nombre de un mineral al que también se le conoce como ranita. Es un silicato del
grupo de las zeolitas. En Economía, persona que sigue las doctrinas económicas de René Gonnard.

gonorzobia
Es una palabra de jerga, usada en el departamento de Santander, Colombia, que quiere decir que huele a fétido,
maloliente, pestilente, apestoso, inmundo, hediondo.

goodrae
Es un juego de palabras. En esencia es una forma de navegar en el diccionario RAE (Real Academia Española) de una
forma hipertextual, lematizada y que además permite una búsqueda inversa.

gordiaro
El término correcto es Gordiano y mejor aún Nudo Gordiano. Quiere decir obstáculo insalvable, dificultad muy difícil de
resolver, de solución o desenlace imposible.

gordillo
Es un apellido español de origen castellano y que se estableció en Canarias. Existe ne varios países americanos.
Gordillo es el seudónimo utilizado por un caricaturista (historietista) español, llamado Darío Rafael Gordillo Catalina,
padre del también historietista Rafael Gordillo.

gordita
Es un diminutivo de gorda. Forma cariñosa en Colombia de llamar a la esposa o la novia.

gordofobia
Es el rechazo o discriminación con las personas que sufren obesidad o sobrepeso. Odio a los gordos.

gorgo
En la antigua Grecia, esposa de Leónidas, hija del rey espartano Cleómenes.

gorgojo
Es una gran plaga de los granos y la madera. Se caracterizan por perforar los granos. Son pequeños insectos que se
conocen también como picudos, brocas o perforadores. Pertenecen a la gran familia Curculionidae, que consta de unos
5500 géneros y casi 100.000 especies (casi una especie por grano), por lo que causan grandes pérdidas económicas.

gori venezolano
Gori es una ciudad muy pequeña de Georgia capital de la región Shida Kartli. Allí nació José Stlin. Por similitud,
algunos venezolanos adeptos a las doctrinas de Hugo Chávez, dicen que Sabaneta en el estado de Barinas en
Venezuela, es el Gori Venezolano.

goroi
Es una de las formas de llamar a los peces Channa o de la familia Channidae, conocidos como Cabezas de Serpiente,
los que son originarios de Asia. También los llaman Baral, Varal o Braal. En el sudeste asiático es cultivado y base de
la alimentación.

gorrilla aparcacoches
Son unos términos que se utilizan para designar una persona que por voluntad propia se dedica a mostrar o ubicar
sitios de parqueo que se encuentran disponibles a cambio de propina. La palabra gorrilla sola es diminutivo de gorra o
un sombrero de fieltro de ala muy delgada.

gorzovia
gorzovia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Gorzobia. siendo su significado: <br>Se usa más como
gorzobia. Es un insulto que significa despreciable, indeseable, mala gente, mala clase, fariseo. En Colombia también
decimos coscorria y de manera vulgar, sobre todo los jóvenes, dicen gonorrea.

goterero
En Colombia es la forma coloquial de llamar a una persona que vive tomado y comiendo a expensas de los demás sin
gastar absolutamente nada. También le decimos canalero, arrimado, pedigüeño, vividor, gorrón, parásito, sablista.

gotero
Es un pequeño tubito de vidrio y punta cónica, acompañado en uno de sus extremos de una chupa de caucho. Se
utiliza en laboratorios, medicina y farmacología para dosificar líquidos por gotas. Cuentagotas.

gotillón
Quiere decir mancha, gota, goterón, tizne, suciedad, marca, seña, huella.

gouges
No es una palabra del idioma español. En inglés Gouges es el plural de gouge y significa hendidura, boquete,
acanalado. Como verbo (to gouge) es resanar, abrir o extorsionar.

gozaron
Es una inflexión de gozar. Significa Complacerse, aprovechar, disfrutar, deleitarse, tener, regocijarse, poseer,
solazarse.

gozo
Quiere decir dicha, alegría, complacencia. Es también el nombre de una de las islas del Archipiélago de Malta.

gozón
Persona que le gusta la gozadera, la rumba, el jolgorio, la pachanga, el carnaval. Fiestero, alegre.

gracias nvasco
gracias nvasco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "eskerrik" siendo su significado: </br>Gracias en
idioma euskera se escribe eskerrik

gracias nvasco
La pregunta correcta es "Gracias en vasco". Gracias en lengua Euskera se dice "eskerrik asko".

grada
En Colombia una grada es cada uno de los escalones de una escalera. Cada uno de los niveles de una gradería.
Estrado, peldaño, escalón, tarima.

grados
Quiere decir niveles, escalones, rangos, jerarquías, alturas. límites, situaciones, valores, condiciones, estados. Es plural
de grado. Unidades en que se mide la temperatura.

graduaciones
Grados. Ceremonias en las que se reconoce a un aspirante a un título o a un estudiante el logro de su meta.
Condecoraciones.

graduados
Personas que han logrado un título académico. Nombre de famosa agrupación musical tropical de Colombia.

gragea
En Colombia es sinónimo de pastilla, píldora, tableta, comprimido, pasta. Medicamento administrado por vía oral en
forma de comprimido.

graham
Graham es utilizado en Estados Unidos como nombre y como apellido. Ambos son de origen ingles y más exactamente
escocés. Graham Bell inventó el teléfono y Robert Graham fue un médico y botánico británico al que se le dedicó el
género Graemia de la familia Asteraceae.

grajo
En Colombia y especialmente en la Costa Atlántica es mal olor de las axilas, chucha (golpe de ala, coloquialmente). Es
también una forma de llamar al cuervo (Corvus frugilegus de la familia Corvidae). Pájaro negro, omnívoro y de pico
largo.

gramafono
gramafono está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gramófono" siendo su significado: </br>El término
correcto es Gramófono. Fue uno de los primeros aparatos utilizados para la reproducción de sonidos en un disco plano.
Constaba de un tornamesa y una corneta por la que salía el sonido. Aparato antiguo para reproducción de sonidos.
Trofeo que se entrega en los premios Grammy.

gramíneas
Las gramíneas son una clase de plantas que se caracterizan por tener semillas en forma de granos, no son leñosas y
sus hojas son generalmente alargadas en forma de cintas. Son monocotiledóneas. Técnicamente son llamadas
Poaceae, Poales o Poaceas. Son muy importantes en la alimentación tanto de humanos como de animales, pues
dentro de ellas están todos los cereales.

gran masa
Cantidad de gente, muchedumbre.

granada
granada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Granada (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Granada es el nombre de una ciudad española y de varias ciudades y pueblos en América Latina.
Es el nombre de una fruta. El nombre científico del árbol es Punica granatum (nombre común Granada o Granado) y
pertenece a la familia Lythracaceae. Se le asignan propiedades afrodisíacas.
En Colombia también le decimos granada a una arma explosiva de uso privativo del ejército.

granadilla
Es una planta de la familia Passifloraceae. Es una planta rastrera y su nombre científico es Passiflora ligularis. Es
Colombia se comercializa mucho.

granbonaerenses
Quier decir nacido o residente en el Gram Buenos Aires. De la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

grandota
Es un aumentativo femenino de grande. Quiere decir inmensa, alta, gigante, muy grande.

grandotote
En Colombia quiere decir extremadamente grande. Aumentativo de grande y de grandote. Grandísimo. También se
suele decir grandisísimo (aumentativo de grandísimo) o grandototote (aumentativo de grandotote).Es una tendencia a
exagerar, pues también decimos por ejemplo chiquitico o chirriquitico.

grangrenoso
Quiere decir afectado por gangrena. Que tiene úlceras o pústulas que no sanan en la piel.

grano
El término correcto y técnico es cariópside. Cada uno de loe elementos que forman una mazorca, semilla.
En Colombia también le decimos grano al acné o espinilla, pápula, pústula o a una irritación causada por la picadura de
un insecto.

granola
Es un alimento formado por una mezcla de nueces, cereales y frutos dulces deshidratados. Es muy utilizada para
preparar desayunos ligeros y con pretensión de dietético.

granujas
Aunque no es un adjetivo muy utilizado en Colombia, cuando se usa es sinónimo de bellaco, mugre, pillo, tunante,
golfo, perillán, pilluelo, travieso, necio, gamín.

granza
Es otro de los nombres con los que se conoce a la planta llamada Rubia o Purpurina (Rubia tinctorum de la familia
Rubiaceae. Que mancha de rojo o de café. Cuncho o residuo del café (Sedimento). En Colombia le decimos granza
también a un café de mala calidad también llamado pasilla o a un maíz malo.

graphein
Es la raíz griega del sufijo grafía o del prefijo grafo, que significan trazo, escrito, raya, rayón, boceto.

grasas
Plural de grasa. En bioquímica quiere decir lípidos, sustancias insolubles en agua. Manteca, sustancia oleosa.

gratas
La palabra gratas es un adjetivo para indicar que las cosas nos son placenteras, agradables, deliciosas, deleitosas,
atractivas, amables, buenas.

grato
Quiere decir que es aceptado con gusto, que es bien recibido de buen gusto. Agradable, placentero, amable, bueno,
delicioso, atractivo, deleitoso.

gravilla
Material de construcción extraído de ríos y quebradas. Consiste en piedra menuda por lo general de máximo 2
pulgadas. Grava, guijo, guijarros, balasto, cascajo.

gravitar
Mantenerse alrededor de algo. Permanecer en contacto o relación. Quiere decir depender, tener o necesitar del apoyo.
Apoyarse, pesar, descansar, afectar, basarse.

gráfica de pastel
Es un recurso estadístico, mediante el cual se hace una distribución poblacional en una gráfica que presenta un círculo
(torta o pastel) y en el se distribuyen proporcionalmente los porcentajes obtenidos. Es una forma muy fácil de presentar
las distribuciones por porcentajes.

greca
Greca en Colombia es un aparato eléctrico diseñado para preparar café. Cafetera. Adorno o banda decorativa, cinta de
decoración.

greda
En Colombia arcilla humeda. Tierra humedecida para elaborar artesanías. Arcilla.

greenday
Greenday o Green Day (Día verde). Es un día que corresponde al 25 de Julio de 2012 y que según el Calendario Maya
está fuera de tiempo. Fue un día especial para meditar, para preparar el alma, Día de la Paz Universal.

greenlee
greenlee está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Greenlee o Greenlee Textron" siendo su significado:
</br>Greenlee o mejor aún Greenlee Textron es una empresa de herramientas industriales y eléctricas con sede en
Rockford, Illinois, Estados Unidos.

grees
grees está incorrectamente escrita y debería escribirse como "GRE" siendo su significado: </br>Es una forma errónea
de pluralizar la palabra o sigla del inglés GRE. Cuando un chicano dice Grees, se refiere a los Graduate Record
Examination GRE, que son los exámenes de ingreso a los estudios de Postgrado.

gregorio
El nombre Gregorio significa "El que cuida a su congregación". Es de origen latino.

grencha
En El Salvador quiere decir persona inculta, burda, tosca, ordinaria, que es grosera y ruda en su manera de ser o de
hablar. También es una forma de llamar una mujer de piel blanca y de cabellos rubios. Por extensión gringa, mujer
estadounidense.

grenetina
Es el nombre que dan en México a la capa gruesa, espesa y coloidal que resulta del cocimiento de huesos, cartílagos y
cueros. Es una proteína, cuyo mayor componente es el colágeno. Es lo mismo que gelatina. Se usa para preparados
alimenticios y en la producción de cosméticos. Se utilizaba desde el antiguo Egipto.

greña
En Colombia quiere decir mechón de pelo, cabellera descuidada, enredada o desarreglada. se utiliza más en plural.

greñuda
Con el cabello lleno de greñas. Mujer que tiene el cabello enredado, sucio y descuidado. En algunas partes de
Colombia de manera coloquial le dicen greñuda a la cocada (dulce de coco rayado). Despeinada, melenuda,
desgreñada, grenchuda, revuelta, mechuda. Es una forma coloquial de llamar al trapero, trapeador o trapeadora.

gres
Es una palabra de origen francés que significa arenisca. es también el nombre de una pasta cerámica, elaborada de
sílice y feldespatos.

gresca
Es una pelea entre varias personas. En Colombia es sinónimo de pelotera, gazapera, barullo, trifulca, escándalo, riña,
pendencia, algazara.

greys
Lo correcto es Grey's. Le falta el apóstrofo o apóstrofe ( ' ). Es un término en inglés que significa "de Grey", según Grey,
relativo a Grey. Hace referencia Grey's Anatomy, o sea la serie televisiva de Anatomía de Grey (Merdith Grey y sus
compañeros doctores).

grifo
En Colombia les decimos llave, pluma, canilla. Válvula que permite el paso o salida de un líquido en una tubería.
Ave fantástica de la antigua Grecia.

grill

Grill es una palabra del idioma inglés. Resistencia que se ubica en la parte alta de los hornos, asadores o parrillas que
al calentarse dora los alimentos. Aunque es real que la traducción del inglés es parrilla, en Colombia se utiliza para
significar bar, taberna, bailadero, parrilla, restaurante-bar.
En el Bogotálogo (documento sobre bogotanismos) dice que Grill es “establecimientos varietales dedicados al expendio de beb

grilla
Quiere decir distribución ordenada de algunas cosas. Parrilla, casilleros. En México, es intriga, mentira, politiquería,
embuste, falsedad.

grillo
Es un apellido de origen italiano. Apellido de un windsurfista colombiano, llamado Santiago Grillo. Es también uno de
los nombres comunes de unos insectos del Orden Orthoptera, familia Gryllidae. Son muy comunes y también se les
conoce como saltadores, chapoles, chapulines, rebotadores. Por frotación de sus élitros produce un ruido estridente y
molesto. Tienen mandíbulas masticadoras, son muy voraces y territoriales.

grima
Es una sensación incómoda de desagrado o disgusto. Molestia, enfado, rabia, fastidio, descontento, aflicción, tristeza,
amargura. Destemplamiento de los dientes, dentera.

gringa
En Colombia es una manera despectiva de referirse a una mujer nacida en Estados Unidos. Estadounidense. En
Colombia también quiere decir de cabellos rubios, mona, catira. "Hacerse la gringa" es aparentar no entender nada,
fingir ignorancia.

gringo
En Colombia y muchas partes de latinoamérica es el hipocorístico que usamos, generalmente con desprecio, para
referirnos a los Estadounidenses. También utilizamos Yankee o Yanky. Como dice Francisco proviene de "Green go
home" (Verde vuelve a casa). Se toma como sinónimo de invasor.

gringuilloso
Quiere decir complicado, complejo, difícil, arduo, engorroso, peliagudo

gripia
Quiere decir víbora, serpiente venenosa. Por extensión se usa para determinar una mujer belicosa, peleona,
pendenciera, peligrosa, de lengua viperina. Personas de mala calaña, gentuza.

grisácea
Quiere decir que ha tomado una tonalidad gris. Que tiene color parecido al gris. Opaca.

griselda
griselda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Griselda (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Griselda es un nombre de mujer de origen germano y significa heroína.

grissini
Es lo mismo que grisín, colín, pico o palillo de pan. En Colombia y Cuba les decimos palitroque. Son unos palitos de
pan o a veces tienen formas onduladas y alargadas. Los hay de variados sabores y se utilizan como entradas. Este
término es de origen italiano y se usa más en Argentina.

groetjes
Es una palabra en Holandés que significa saludos.

grofa
Es una palabra que se deriva de la palabra latina scrofa, que significa puerca, cerda, cochina. Es una palabra desusada
en la jerga de Germanía que significaba prostituta, ramera meretriz. Es usada en Dominicana por algunas personas en
ese mismo sentido.

grofuá
Quiere decir prostituida, dañada, deteriorada, corrupta, corrompida.

grosellas
Frutos del grosellero, son bayas de color rojo, comestibles. El grosellero es también conocido como Grosello, corinto o
parrilla, su nombre científico es Ribes rubrum y pertenece a la familia Grossulariaceae. Es una planta caducifolia.

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

grounin
grounin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Grounin (es un apellido)" siendo su significado: </br>El
Término correcto es Grounin. Es un apellido canadiense especialmente centrado en Ontario. Con este apellido figuran
varios médicos acupunturistas.

gruesas
Gruesas es el plural de gruesa. Una gruesa es una cantidad equivalente a doce docenas o sea igual a 144 unidades.

Se dice de la contabilidad que se hace por gruesas. Contabilidad por docenas de docenas.

grueso
Quiere decir de bastante grosor o volumen. Que es gordo, corpulento, abultado, acuerpado, voluminoso. En Colombia
es un apellido muy común en los Departamentos de Cauca, Valle y Nariño.

grulla silvestre
Es una clase de grulla también conocida como común o grulla trompetera. Es una ave migratoria de la familia Gruidae.
Es ave zancuda que se alimenta de peces.

grumo
En Colombia quiere decir coágulo, apelmazamiento, cuajarón, apelotonamiento, nata.

