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polop
Polop o Polop de la Marina es una municipalidad de la Comunidad Valenciana (España) ubicada en Alicante.

polpo vuh
polpo vuh está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Popol Vuh" siendo su significado: </br>El término
está mal escrito, lo correcto es Popol Vuh. Es el nombre del escrito que describe las tradiciones mitológicas de la
cultura maya quiché (Creación del mundo, del hombre, pensamiento maya).Puede traducirse como Libro de Consejos.
Libro sagrado de los Mayas. Fue el primer libro pintado.

poltra
Quiere decir tendidos, ropas de cama (sábanas, sobresábanas y fundas). En Catalán quiere decir potra, potranca,
cabalgadura.

poltrona
En Colombia es una silla muy abullonada. Silla con descansabrazos y mullida. Sillón bajo y amplio con cojín.

polvero
Pequeñas partículas de tierra seca que levanta el viento, gran cantidad de polvo, polvareda. Polvero o polvera es un
elemento cosmético utilizado por las damas para maquillarse. Es el nombre de un grupo de danzas en Pereira
(Colombia).

polvorería
Una polvorería es el negocio donde fabrican o venden pólvora. Son sitios bastante peligroso por el riesgo de explosión
o incendio. Sitio donde trabaja el polvorero.

polvorero
Persona que fabrica o vende pólvora o juegos pirotécnicos.

polvorete
Nombre de una canción tropical colombiana (Cumbia), compuesta por el maestro Manuel Salvador Gonzalez Bedoya y
ha sido interpretaga por Lizandro meza, Alfredo Gutiérrez y la Sonora Dinamita. También se le conoce como La Dicha
del Gallo o El Gallo Sube. Existe una versión interpretada por Vicente Fernández.

pom
Es la abreviación de un producto termoplástico usado en ingeniería. Corresponde al polioximetileno (POM), también
conocido como acetal, poliacetal y poliformaldehído.

poma
Mota de algodón. Pedazo de tela afelpada que utilizan las mujeres para aplicarse los polvos cosméticos. Tela suave.
Piedra de origen volcánico (piedra pomez). Es también una forma de llamar a la manzana.

pomarrosas
Son las frutas del árbol del Pomarroso. Su nombre científico es Syzygium jambos y pertenece a la familia Myrtaceae.

Aunque es de origen Asiático, fue introducido en América por los españoles, se naturalizó y actualmente es una
especie invasora, sobre todo en Cuba. Sus frutos son unos globitos dulces, blandos y con sabor a rosas. Sus flores son
en corimbo.

pomba
Pomba es una palabra del idioma portugués y significa paloma, tórtola, torcaz, zuro.

pompeya
Nombre de antigua ciudad italiana que fue destruida en una erupción del volcán Vesubio, junto a Herculano.

ponchera
En Colombia es sinónimo de platón, palangana, palancana, jofaina. Es un recipiente circular que se utiliza para el
lavado de manos y cara o lavado de la ropa. Puede ser de diversos materiales como aluminio, latón, plástico, peltre.
También puede ser un cazo, taza, cazuela o recipiente donde se prepara el ponche.

poncho
En Colombia es una prenda de vestir parecida a una ruana pero es delgada, de tela suave y de algodón. Apócope y
manera muy familiar de llamar a Alfonso. Nombre artístico de un intérprete de música vallenata el Colombia (Cantante y
compositor): "Poncho" Zuleta. Su nombre completo es Tomás Alfonso Zuleta Díaz. Gabriel García Márquez,
cariñosamente le decía "garganta de lata" por su potente voz.

ponciana
Ponciana es un árbol de la familia Fabaceae, su nombre científico es Delonix regia. Se conoce con los nobres de
Flamboyán, Framboyán, Acacia de Girardot (en Colombia). Aunque es originario de Madagascar, se adaptó muy bien
en los climas calientes de Colombia. Florece en verano con racimos de color rojo encendido. Los frutos son unas
vainas de unos 60 cm, que cuando se secan se pueden usar como maracas.

ponciano
ponciano está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ponciano (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Ponciano (es nombre propio). Es un nombre de varón, de origen latino. Nombre del Papa
número 18 de la Iglesia Católica. Fue el primer Papa en renunciar a su investidura y quién impuso el saludo Dominus
vobiscum (El Señor esté con vosotros).

ponderación
Quiere decir valoración calificación. También es sinónimo de mesura, cordura, sensatez, moderación Igualmente
significa contrapeso, balance, equilibrio, igualdad, encomio, elogio, alabanza, loa.

ponderosas
Quiere decir que son muy pesadas. También quiere decir sensatas, mesuradas, graves, circunspectas.

poner a uno en el disparadero
En Colombia decimos "Ponerlo de bala de cañón" o "de carne el el asador". Significa ponerlo en riesgo, en peligro.
Arriesgarlo.

poner cebo

En Colombia y sobre todo en el centro del país, significa molestar, cansar, incomodar, fastidiar, generar disgusto,
hastiar, dar lata, dar lora, irritar.

poner contra las cuerdas
Quiere decir ponerlo en problemas, dejarlo en dificultades. Arrinconar, atacar.

poner coto
En Colombia quiere decir controlar, manejar, regular. Es poner fin a algo que está perjudicando a los demás y nadie
hace nada por impedirlo. Apersonarse de una situación para lograr una solución pronto.

poner en ascuas
La palabra ascuas significa brasa, rescoldo, lumbre, fuego. Poner en ascuas o tener en ascuas, en Colombia quiere
decir despertar el interés, mantener atento, despertar la curiosidad. Dejar o tener absorto a alguien. Generar inquietud,
preocupación.

poner los nervios de punta
Alterar o exasperar en grado sumo a una persona. Encrespar, poner nervioso, inquietar, aterrar, empavorecer.

poner los pelos de punta
Quiere decir exasperar, desesperar, irritar, enardecer, enfurecer, trastornar, indignar, excitar, exacerbar.

poner los puntos a las íes
Dejar las cosas bien claras. Establecer las reglas de juego definitivas. Decir con claridad las exigencias. Poner las
condiciones.

poner pegas
En Colombia poner pegas o hacer pegas es lo mismo que hacer bromas. Burla, chanza, guasa, chasco.

poner tierra de por medio
En Colombia es retirarse, alejarse, distanciarse de algo o de alguien, bien sea por seguridad o por despecho. Aislarse.

poner un techo
Fijar el tope más alto. limitar por arriba. Poner un límite para que no suba o crezca más.

poner verde
Hacer poner pálido, enfurecer o asustar a alguien. El término "Hacer poner verde de la envidia", quiere decir humillar a
alguien con algo que él desea y no ha podido conseguir. Hacer sentir envidia.

ponerse trucha alguien
En Colombia quiere decir estar atento, alertarse, vigilante, cuidadoso, receloso, con ojo avizor, despertarse. También se
dice de manera coloquial "ponerse mosca".

ponga

Ponga es el nombre de una ciudad de Burkina Fasso.
Ponga es el nombre de un helecho arborescente plateado oriundo de Nueva Zelanda cuyo nombre científico es
Cyathea dealbata.

ponja
Puede ser Japón en lenguaje enredado o de jerga. En Argentina y Uruguay quiere decir asiático, de ojos rasgados,
oriental.

ponticie
El término correcto es Pontífice. Hace referencia al Santo Padre, al Papa, al Máximo Jerarca Eclesiástico de los
Católicos.

pontificial
Hace referencia a todo lo que dice, hace o piensa el Santo Padre, el Papa o Romano Pontífice.
Pontificar significa hacer alarde de saber mucho sobre un tema.

pony
También se puede escribir Poni. Es caballo miniatura, caballo pequeño. Jaca. El jaca navarro o español, según
estudios es el antecesor del Pony inglés.

pope
Es un título de un sacerdote ruso del rito griego. En Inglés equivale a Papa, Pontífice. Es un apellido norteamericano de
varios personajes, especialmente deportistas y escritores.

popi
En Colombia usamos popi o popis para decir popó, caca. Que el bebe hizo su necesidad fisiológica. Hacer popis o
hacer popi es defecar. ensuciar (referido a bebés).

popis
En Colombia, de manera coloquial popó, caca, rila, excremento, estiércol, materia fecal. También era el nombre de un
personaje de la comedia del Chavo del ocho, caracterizado por una niña muy dulce.

popocatepetl
Es más indicado Popocatépetl. Es el segundo volcán en altura de México, después del Pico Orizaba (Citlaltépetl o
monte de la estrella). Popocatépetl en lengua Nahuatl significa el cerro que humea, el cerro que echa humo, cerro
humeante.

popocha
En Colombia coloquialmente quiere decir gorda, obesa. Tipo de arepa grande y gruesa. También quiere decir preciosa.

popochas
Es un término que se usa en Colombia. Es una de las formas cariñosas de llamar a las gorditas. Popocha es gorda
hermosa, gorda preciosa. En Colombia decirle gordita o gordito (Popochchita o popochito) a la pareja, es una muestra
de mucho afecto.
También hace referencia a tener una billetera abultada, con bastante dinero.

popocho
En Colombia quiere decir cachetón, de cachetes grandes o carnudos. Gordo, regordete, popocho, robusto, rechoncho,
obeso, mofletudo, rollizo. Es también una clase de plátano corto y grueso, también se le dice cachaco o guineo.

popurrit
Es una mezcla de varias canciones populares muy conocidas, interpretadas en seguidilla.

popurrí
En Colombia es una mezcla bailable de varias canciones o de varios ritmos musicales. Quiere decir mezcla de ritmos
(rit) populares (popu), mezcla de canciones muy conocidas. Popurrit.

por añadidurs
por añadidurs está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Añadidura" siendo su significado: </br>Añadidus,
no esta correctamente escrito. Lo correcto es añadidura. Significa adicionalmente, además, inclusive. Aumentar,
agregar, añadir, sumar.

por añanidura
Se usa mucho en Colombia, significa "como si fuera poco", además.

por centual
por centual está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Porcentual" siendo su significado: </br>Es mejor
porcentual, pero es válido también por centual. Hace referencia a la proporcionalidad comparada con una centena,
generalmente se usa en estadísticas o en matemáticas y finanzas (intereses). Es lo mismo que porcentaje.

por defecto
Para hacer aproximaciones se hace por exceso o por defecto. Se pretende llegar al número cerrado o exacto más
próximo, de tal manera que si la fracción es mayor a punto cinco (0.5) se sube la nota o promedio y se llama por
exceso. Por el contrario si la fracción es menor de punto cinco (0.5) se baja por defecto. Es bajar la nota cuando la
fracción del promedio es menor a 0,5. Se hace para evitar dar anotaciones o promedios con muchos decimales. En
detrimento.

por doquier
Es una expresión de tipo adverbial de lugar y significa donde quiera, en cualquier parte, en cualquier lado, en todos los
lados., en todas partes, por donde quiera, por todo lado o por todos lados. En todas partes, global, universal, general.
Doquiera, por doquiera.

por menor
En Colombia también quiere decir venta al detal, detallada o por unidades. Menudeo, por unidades, al detal.

porca
Es una palabra que en italiano quiere decir maldición, desgracia. Es una expresión de enfado (porca miseria). En
idioma portugués significa cerda, puerca, marrana.

porcelanato
Porcelanato es la gama de productos diferentes que existen para hacer enchapes especialmente en baños y cocinas.

Loza. Generalmente comprenden baldosas, baldosines y accesorios como manillares, toalleros, jaboneras, tazas
sanitarias, lavamanos, etc. Todo lo que tiene que ver con porcelana sanitaria.

porcinos
Quiere decir relacionado con los cerdos. Ganado que se cría en cocheras o marraneras, cerdos, marranos, puercos,
lechones.

poroma
Poroma es el nombre de un un Municipio y de un Cantón en ese mismo municipio, en el Departamento de Chuquisaca,
en el la Provincia de Oropeza, en Bolivia. Tiene unos 20.000 habitantes. También existe en Perú una localidad llamada
Poroma, pertenece al Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nazca, Región de Ica. En Medicina, existe el término
Poroma ecrino (PE). El poroma ecrino (PE) es una neoplasia anexial benigna que puede simular clínicamente tumores
cutáneos malignos como el carcinoma epidermoide.

poroto
En Colombia y Venezuela es una variedad de fríjol de grano pequeño. Carota, fríjol, alubia. Su nombre científico es
Phaseolus vulgaris y pertenece a la familia Fabaceae.

porpain
El término correcto es Pro-pain. Pro-pain, es el nombre de una banda estadounidense de Hardcore fundada en los 90
en Nueva York. La integraron el vocalista y bajista Gary Meskil y el baterista Dan Richardson.

porqueriza
En Colombia es un recinto donde se crían cerdos, puercos, marranos, porcinos. También le decimos cochera o
marranera.

porra
En Colombia también son los cánticos o urras que una barra grita o entona por su equipo favorito.

porreto
Higo pasado o higo chumbo en Islas Canarias. Fruto de la tuna o tunera secado al sol. En el bual asturiano es hoja
verde de la cebolla, que muchas veces se desechan(también se pueden denominar así, las hojas de puerro o de ajo).
Es la base del caldo de porretos. Guiso o pote de hojas de cebolla o cebolletas. En Colombia quiere decir desnudo,
viringo. empeloto, encuerado, sin ropa.

porro
Para los españoles es un tabaco de marihuana. Para los colombianos es uno de los ritmos más alegres y sensuales.
Ritmo musical y danza en Colombia, propio de las sabanas sucreñas.

porrón
Como en Colombia a la cabeza le decimos porra, porrón significa de cabeza grande, cabezón. También es el nombre
de un recipiente o vasija de forma abombada que tiene una manija y una punta abierta por donde se puede beber un
líquido.

porse

porse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Porce" siendo su significado: </br>Creo que el término es
Porce. Es el nombre de un río en el departamento de Antioquia, Colombia, donde se construyó una gran represa
hidroeléctrica.

portacomida
Es un utensilio que presenta tres o cuatro niveles de tazas, cocas o perolas unidas por dos soportes que se usan para
transportar comidas. En un nivel va la sopa, en otro el seco y en otro el jugo. Cuando son de cuatro llevan un postre.
Pueden ser de aluminio, peltre o plástico. Actualmente son poco usados debido a la existencia de recipientes más
modernos con divisiones, que conservan el calor o que permiten ser calentados en un horno microondas.

portarse
Quiere decir comportarse, obrar, actuar, conducirse, proceder.

portavaso
Es un implemento decorativo que se utiliza en la mesa o en la barra, para colocar debajo de los vasos. Su función es
evitar mojar (y posiblermente manchar) el mantel, la mesa o la barra. Los hay de diferentes materiales (madera,
plástico, corcho) y hasta tejidos. Posavasos, apoyavasos.

portavozas
Según Irene Montero, es una palabra que inventó ella, para reivindicar a las mujeres que representan y se pronuncian a
nombre de una colectividad (en este caso Podemos y apoyada por Adriana Lastra). Femenino de Portavoces.

portuguesa
portuguesa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Portuguesa (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Portuguesa (es nombre propio). Es el nombre de uno de los Estados de
Venezuela, cuya capital es Guanare. Nombre oficial de Portugal (República Portuguesa). Mujer lusitana, originaria de
Portugal.

poseto
En Colombia quiere decir adepto, seguidor, aficionado, enviciado (de hobby no de droga) o adicto. Poseso, poseído.

posey
posey está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Posey (apellido)" siendo su significado: </br>Es un
apellido norteamericano. Tyler Posey, es un actor y músico. Famoso por su papel en la Serie Teen Wolf(Lobo
Adolescente).

posiciones del trombon de pistones en do
Es la forma en que se deben disponer los dedos en los pistones o émbolos de un trombón o tuba para lograr emitir la
nota DO.

pospago
El pospago o postpago es una forma de contrato de cualquier servicio, en el cual el usuario se compromete a pagar una
tarifa mensual determinada, después de realizar el consumo. Es válido para servicios tales como telefonía, televisión
por cable, internet, etc. Se puede incluso decir que el pago de los servicios públicos son postpagos, pues siempre se
pagan después de haberlos consumido (agua, energía, gas, etc)

postdeposicional
Esto no tiene nada que ver con cagar Inés, por favor. Esto es un proceso muy técnico, que pretende analizar que se
debe hacer o como se debe manejar el entorno de los residuos después de haber sido dispuestos (Manejo de rellenos
sanitarios).
Pretenden eliminar riesgos ambientales posteriores a una disposición.
Estudio de los procesos postdeposicionales
de estructuras de combustión: una propuesta experimental en hogares al aire libre y en abrigo, para el manejo trabajo
experimental se centra en los cambios postdeposicionales de las estructuras de combustión (AC) simples y la
conservación diferencial de residuos combustión en dos contextos (manejo de cenizas).

postergar
Quiere decir aplazar, dejar para hacer después, posponer, prorrogar, demorar, retrasar.

posternar
Posternar en Colombia es lo mismo que postergar. Dejar para hacer algo después de lo previsto. Demorar, retardar,
retrasar, aplazar, diferir, dilatar, prorrogar, frenar, detener, parar. Hacer o ejecutar algo en un tiempo posterior a lo
planeado.

postigo
Postigo es el apellido de un futbolista español que juega en la defensa en el Levante. Su nombre completo es Sergio
Postigo Redondo y nació en Madrid. Postigo también significa puerta camuflada o invisible, puerta secreta,
contraventana.

postraron
Es una inflexión de postrar o postrarse. Quiere decir hincarse, arrodillarse, inclinarse, venerar.

postraumático
Secuelas o efectos tardíos de un incidente violento. Quiere decir después del trauma. Por lo general son de tipo mental
o psicológico.

posu
Posu, o el posu en lenguaje asturiano significa Poso, Poso del café que está mal colado, heces que quedan en el fondo
de una vasija. Constancia. Seriedad, sentido. En Colombia decimos cuncho, sedimento.

potala
El término correcto es Potala (es nombre propio). El Potala es el hogar del Dalai Lama. Es la máxima expresión de la
arquitectura tibetana: Templo de Lhasa.

potamomania
La Potamomanía es el Amor excesivo por los ríos o corrientes de agua o a correr por entre el agua.

potarita
En Colombia, en el Departamento de Boyacá, es una tacita o totumita donde se ordeña leche para beberla cruda. Es lo
opuesto a una potarota, que es un tazón, taza grande o totuma grande.

pote
En Colombia y especialmente en el Tolima, le decimos Pote a una persona gorda, obesa.
Pote en Colombia también es una vasija, generalmente de plástico donde vienen las cremas de belleza que usan las
mujeres. Tarrito.

poternar
poternar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Postergar, posternar." siendo su significado: </br>Creo
que preguntan por Posternar o por postergar. Posternar en Colombia es lo mismo que postergar. Dejar para hacer algo
después de lo previsto. Demorar, retardar, retrasar, aplazar, diferir, dilatar, prorrogar, frenar, detener, parar. Hacer o
ejecutar algo en un tiempo posterior a lo planeado.

potifical
potifical está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pontifical o Pontificia" siendo su significado: </br>El
término correcto es pontificia o Pontifical. Hace referencia a todo lo que dice, hace o piensa el Santo Padre, el Papa o el
Sumo Pontífice.

potoca
Es una de las formas de llamar en Venezuela a una palomita muy común. También le dicen potoquita, torcacita,
palomita de la virgen, urpila, urpilita, tórtola, tortolita. Su nombre científico es Columbina picui y pertenece a la familia
Columbidae.

potrerillos
Fundos, fincas o predios pequeños o de poca superficie. Potreros pequeños. Minifundios.
Vereda del Municipio de Ibagué. Finca o hacienda del mismo nombre y en la misma vereda (Colombia). Lo mismo
ocurre en Gigante Huila y Tunja (Colombia). Existe también una Canción que se llama Potrerillos de el Cantante Noel
Petro. En Argentina es también una localidad de Mendoza.

potrero
Lote de terreno cubierto de pastos y cercado. Lote donde pastan las bestias o las reses. Pastizal. Lote donde se
encierran los potros (caballos). Lugar encerrado donde pastan semovientes.

potrillo
Diminutivo de potro. Potro recién nacida. Cría macho de una yegua, de pocos días de nacido. Apodo o nombre artístico
del hijo de Vicente Fernández, llamado Alejandro. Ambos son cantantes mexicanos.

potro
En Colombia le decimos potro al hijo o cría de una Yegua. A la hija hembra, potranca.
Potro también es para nosotros un armazón que sirve de soporte para una mesa, caballete o tablero.

poveda
En Colombia es un apellido de origen español (Vasco). Se usa Poveda y Pobeda. Significa poblado de álamos,
alameda.

poyesis
Es un vocablo y un sufijo de origen griego que significa proceso de creación. En El Banquete, Platón decía que "Poiesis
es el proceso de pasar de no ser a ser",. Es sinónimo de Crear, producir, hacer, confeccionar, construir.

pozanco
Es un apellido español, más exactamente abulense. José Antonio Pozanco Lancho ("Ros") no pudo ser ascendido por
Cruyff en el Barcelona, por una lesión del corazón. Nombre de un pueblito español en Castilla y León.

pócima
Hace referencia a una infusión de yerbas (hierbas), preparado de hierbas o zumos vegetales. preparado que hace
tomar una bruja. Tizana, brebaje, menjunje, bebedizo.

póla
póla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pola (Sin tilde)" siendo su significado: </br>El término
correcto es Pola o La Pola. Heroína colombiana llamada Policarpa Salavarrieta. Apócope de Policarpa y de Apolonia.
Nombre de un Barrio de Ibagué. En Colombia Pola es una manera coloquial de llamar a la cerveza. También a la
cerveza se le dice Cheve, agria, supia.

póstuma
Quiere decir que se hace o se le reconoce después de haber fallecido.

póstumamente
Es una adverbio de modo que significa que algo se hace después de muerta la persona, generalmente es un
reconocimiento. Un estudiante que fallece antes de su grado, generalmente lo titulan Póstumamente.

pra q sirbe el puente en l biologia
Hacen referencia al Puente troncoencefálico, también llamado protuberancia anular o puente de Varolio. Tiene como
función conectar el mesencéfalo y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o el
cerebelo.

pradera
Terreno cubierto de pastos, pastizal. Terreno plano cubierto de prados.

prairie
prairie está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Prairie (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es el nombre de una gran Clínica del Rejuvenecimiento establecida en Suiza a Orillas del Lago Leman.

prao
La prao o proa es una pequeña embarcación de madera, a la que se le adiciona una vela triangular. Es utilizada en
Polinesia. También se le denomina canoa polinesia, aunque la palabra canoa es de origen caribe. La palabra prao o
proa es del idioma malayo.

pravia
Municipalidad española en Asturias.
Pravia es el nombre de una droga cuyo componente es el Ácido Valpróico. Se usa contra la epilepsia y la demencia.
Heno de Pravia es la marca de un jabón de baño y de varios artículos de belleza.

praxedis
Es un nombre ambiguo. En México y Perú lo usan varones. Lo correcto es Práxedis o Práxedes. Es de origen griego y

significa activa y emprendedora. Figura en el santoral católico.

práxico
Relativo a la praxis y al movimiento motriz. Movimientos coordinados que procuran lograr un resultado o que tienen un
propósito definido. Ejercicios o prácticas que se ejecutan para lograr una mejor comodidad o una destreza. Práctica,
entrenamiento.

prebendas
Es un oficio o ministerio poco difícil y lucrativo. Renta aneja o adicional a un oficio eclesiástico. En Colombia se usa
como sinónimo de ventajas, beneficios, ganancias, mejoras, lucros, utilidad. Productivo, favorable.

precenden
Es una inflexión de preceder. Significa estar, llegar o entrar antes de otro, anteceder.

preceptora
Quiere decir mujer dedicada a la enseñanza. Profesora, maestra, educadora, institutriz, tutora, monitora, guía.

preciara
Puede ser preciara o preciará. Es ambos casos es una inflexión de preciar. Significa apreciar, valorar, cuantificar,
cotizar, estimar.

preciosura
Es una forma coloquial usada en Colombia para decir hermosura, lindura, belleza. Es una forma de piropo muy corto.
Que es preciosa, muy bella.

precipitado
Quiere decir afanado, veloz, apurado, que es atropellado y quiere hacer todo más rápido de lo que realmente se puede.
En laboratorio es lo mismo que asiento, cuncho, residuo, fondo, guarrús, borra. partículas sólidas que se acumulan en
el fondo de un líquido después de una mezcla.

precisión léxica
La precisión léxica se basa en el uso adecuado de las palabras con su correcto significado, para que pueda ser
comprendida por la persona que recibe el mensaje que se está comunicando. Además, las palabras deben usarse sin
intención de doble sentido o ambigüedad, o sin errores de cualquier tipo (Ortográficos o de pronunciación).

preconcepto
En Colombia se utiliza el término para designar el borrador de un concepto o informe técnico de una visita de
inspección realizada por una autoridad ambiental.

precoz
Persona que tiene un desarrollo intelectual superior al de su edad cronológica. Quiere decir antes de tiempo,
anticipado, temprano, tempranero. También puede significar, verde, biche, tierno, inmaduro.

preculusion

El término correcto es Preclusión. En Derecho, quiere decir pérdida, caducidad o extinción prematura o anticipada de
una facultad, de una potestad o un derecho que se tenía y se aprovechaba. Hace parte de la economía procesal.

prediabetes
Es el diagnóstico médico de un paciente que al realizarle exámenes de laboratorio se encuentra que en los últimos tres
meses su Hemoglobina glicosilada marca un resultado muy próximo a 6,4. Si marca por encima de 6.5 se considera
Diabetes Mellitus o Tipo 2. También se considera prediabetes el resultado recurrente se glicemia superior a 130 en
ayunas. Paciente que tiene propensión a adquirir la Diabetes.

predial
Relativo o concerniente a los predios. Impuesto que existe en Colombia, mediante el cual el estado cobra a los
propietarios de terrenos o inmuebles, de acuerdo a su valor catastral. Catastral.

prediccion de males o desdichas sin fundamento
Esa es la definición de Agorar, establecer agüeros. Es también lo que hace un agorero (Falsos personajes que dicen
predecir el futuro y sus víctimas por lo general son personas ignorantes).

predicciones
Es el plural de predicción. Quiere decir pronóstico, augurio, vaticinio, presagio, agüero. Dar a conocer con antelación
eventos que presuntamente van a ocurrir.

prediseñar
Es una actividad previa al diseño. Es un análisis de que se quiere, para que se quiere y como se quiere. Es establecer
los bocetos (borradores) de lo que se quiere tener. Generalmente hay una reunión entre el Diseñador y quien contrata
el servicio.

prefijo bur
No es del idioma español, Es del inglés. Bur o burr, significa cadillo, abrojo, erizo.

prefijo fisio
Es un prefijo griego (Fusis, Phusis o Physis) que significa crecer, brotar, naturaleza, crecimiento.

prefijo hidro
El prefijo hidro, quiere decir agua. proviene de la raíz griega hydro.

prefijo oro
El prefijo oro, es de origen griego y significa montaña, relieve, cambio de altura.

pregonar
Significa informar, anunciar, avisar, proclamar, notificar, publicar.

pregonero
Quiere decir persona que se encarga de leer, anunciar o recitar los pregones. Quien hace las proclamas. Persona que
hace anuncios, que da avisos, que emite informaciones. Anunciador, voceador, notificador, locutor.

pregón
Quiere decir anuncio que se hace en voz alta. Propaganda o anuncio que se hace por altavoces. Información de interés
público que se hace en una plaza o vía pública y en voz alta.

preicfes
En Colombia los exámenes del ICFES son pruebas de conocimientos que se realizan a estudiantes que finalizan
educación secundaria con el fin de conocer su grado de preparación y permitirle ingresar a la Universidad. Por tanto
PreICFES son los cursos de preparación a las pruebas que se dictan a los estudiantes para mejorar su nive. ICFES es
la sigla de INstituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.

premier
Premier es una palabra de origen francés que significa primero (número ordinal). Es similar, pero no igual a la palabra
también francesa première (que si se pronuncia premier) que significa estreno. En español se utiliza el galicismo
premier para designar el estreno (por première) de algún evento artístico, especialmente de cine, teatro u opera.

premisia mayor
El término correcto es premisa mayor. Quiere decir premisa que más infiere o tiene importancia o influencia en un
silogismo. En lógica, es la proposición que más marca una decisión.

premotinomias
premotinomias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Premonitorias" siendo su significado: </br>Creo
que por lo que preguntan es por Premonitorias. Es una palabra que significa advertencia, aviso, anuncio, que presagia.
Presentimientos, corazonadas.
En biología se dice que las coloraciones de especialmente los insectos y algunos moluscos marinos son premonitoria
porque advierten a sus posibles predadores de que son tóxicos, son peligrosos y no son comestible.
En medicina, se utiliza para determinar un síntoma o un fenómeno que sirve para anunciar una enfermedad.

prenda
Objeto que se entrega como garantía de un crédito, fianza. Parte del vestuario. Ropa, ropaje, vestimenta. También es
una inflexión de prender, que significa encender, iniciar, dar fuego.

prepago
En Colombia es un sistema de telefonía móvil, que solo se presta si el usuario tiene saldo. Está sometido a recargar su
cuenta para poder utilizarlo, de lo contrario solo cuenta con una línea a su nombre. Antes se utilizaban tarjetas para
recargar, hoy se hace de manera muy fácil en muchos puntos de pago. Tiene la ventaja de que si no se necesita o no
se usa no tiene que pagar. También se le dice prepago a una chica que ejerce la prostitución de manera clandestina y
se le contacta por un número telefónico, normalmente ejerce su actividad procurando que no la descubran su familia o
sus amistades, además de hacerlo de manera intermitente. Tarjeta de transporte público, que para poder ser utilizada
dee ser recargada y presentar saldo disponible.

prepotente
Persona que se cree superior a los demás. Personaje que se cree con más poder que los otros. Agrandado, vanidoso,
arrogante, autoritario.

preprandial
Prueba sanguínea que se hace a un paciente antes de ingerir alimentos. Se hace para conocer el cuadro hemático y
sobre todo la lectura de la glicemia. Después de ingerir alimentos se toma otro examen a las dos horas y se llama

Postprandial.

presa
En Colombia quiere decir parte, pedazo, trozo o fracción comestible, generalmente de carne animal. También quiere
decir detenida, rea, capturada, reclusa, amarrada, atada. En Ingeniería es lo mismo que represa, dique, embalse.
Trofeo de una cacería. Despojo, botín, rapiña, pillaje.

presbitario
presbitario está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Presbiterio." siendo su significado: </br>El término
correcto es Presbiterio. Significa reunión de presbíteros con un obispo. Reunión o Consejo de los ancianos. Es también
el lugar que rodea un altar, generalmente más elevado de la nave de la iglesia y algunas veces con barandas.

presciente
presciente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Presiente" siendo su significado: </br>El término
correcto es presiente. Es una inflexión de presentir. Significa tener el convencimiento o la sensación de que algo va a
ocurrir. Presagiar, agorar, barruntar, sospechar, creer, pronosticar, entrever, conjeturar.

prescindible
Quiere decir que so es necesario, que se puede prescindir de él. Innecesario, opcional, voluntario, azaroso, superfluo.
Accesorio, adorno, arandela, aditamento.

prescindibles
Plural de prescindible. Quiere decir que se pueden ignorar o dejar de lado, que no es necesario.

presedida
Presedida es una palabra que no existe en español. Es posible que pregunten por Precedida (con c), quiere decir que
va o llega antes de la persona de la que se habla. Antecedida.
Puede ser también que pregunten por presidida que quiere decir que es encabezada o dirigida por la persona de quien
se habla.

presencia de conglomerado ganglionar
Es un término médico para significar que en el paciente se encontraron acumulaciones de capas de tejidos linfoides o
formación de abultamientos anormales. Generalmente se hace referencia a abultamiento de ganglios, linfomas o peor
aún metástasis.

presentación personal
Hace referencia al modo de vestir y de arreglarse una persona para asistir a una entrevista. Apariencia, aspecto,
fisonomía, talante, pinta, facha.

preservacion del ambiente
Es lo mismo que Conservación Ambiental, Protección Ambiental, Conservación de la Naturaleza, Protección de la
Naturaleza. Es el establecimiento y la aplicación de normas de todo tipo, encaminadas en la protección y conservación
del medio ambiente, hacer de este planeta vivible en buenas condiciones y para todas las especies. Uso racional de los
recursos naturales.

preseverancia
Está mal escrito, pues debe ser Perseverancia, de Perseverar. Es un adjetivo calificativo muy usado en Colombia, que
significa tenacidad, empeñoso, insistencia, persistencia, constancia, impetuoso, firmeza, porfiado. "El que persevera
alcanza" es un dicho muy popular en Colombia. En Bogotá existe un barrio que se llama la Perseverancia.

presopopeya
El término correcto es prosopopeya. Significa dar propiedades de ser animado a algo inanimado, también dar
cualidades de inteligencia o actitudes racionales a un animal o hacer que hablen los muertos.

presuepuesto
presuepuesto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Presupuesto" siendo su significado: </br>Esta
palabra está mal escrita debe ser presupuesto. Motivo, causa o pretexto con el que se ejecuta una cosa. Supuesto o
suposición anticipados. Cómputo o cálculo anticipado de los gastos que va a tener una entidad, empresa o persona en
un periodo o vigencia futura.

preta
No es una palabra del idioma español sino del portugués y significa negra.

pretensiones
Es lo mismo que aspiraciones, objetivos, deseo, propósito, ambición. Es el plural de pretensión. Vanidad.

pretil
En Colombia es el sendero peatonal que va al costado de una vía, calle o calzada. Franja para el desplazamiento de
transeúntes. Acera, andén, sardinel. En Argentina le dicen vereda. Originalmente eran senderos o caminos elaborados
en piedras planas. Suelo adoquinado.

pretoria
Es el nombre de una ciudad en Sudáfrica. Pretoria es la capital administrativa de Sudáfrica.

prevalecian
prevalecian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Prevalecían" siendo su significado: </br>Es una
inflexión de prevalecer. Significa prevaler, imponerse, imperar, sobresalir, aventajar, descollar, predominar.

prevencion de accidentes
Se denomina prevención de accidentes al conjunto de medidas que se toman tanto en forma individual como
socialmente, a partir de iniciativas privadas o públicas, para impedir en la medida de lo posible que acontezcan hechos
dañosos no intencionales, o disminuir los efectos dañinos de los mismos, si su ocurrencia resulta inevitable.

prevenda
Quiere decir ventaja, provecho, utilidad, beneficio, logro, garantía. Ventaja que se obtiene en una negociación o
acuerdo.

prevenido
Es una inflexión de prevenir o prevenirse. Persona que vive desconfiando, que toma precauciones. Persona que se

prepara adecuadamente para atender cualquier contingencia. Desconfiado, preparado, atento, apertrechado, dispuesto,
avisado, listo, informado, notificado, conocedor, adelantado, precavido.

preventista
Preventista es la persona que promueve la prevención en eventos catastróficos (prevención de desastres). También es
una persona que promueve ventas en una empresa, es quien se encarga de la pre-venta, es la persona que toma los
pedidos para una posterior venta.

previsiva
Hace referencia a una persona precavida, preparada, cauta, cuidadosa, atenta.

previsivos
Hace referencia a las personas que toman precauciones, que se preparan para toda acción que van a ejecutar. Quiere
decir que son precavidos, prudentes, prevenidos, cautos, preparados, calculadores, listos.

prez
Quiere decir fama, honra, reputación, prestigio, crédito, renombre, notoriedad, popularidad, gloria.

prigilio
Significa juicio, cordura, sensatez, cabeza.

primaticos
El término correcto es prismáticos. Quiere decir binoculares o gemelos. Es un elemento óptico para mirar muy lejos.

primer palo
En fútbol el primer palo es el palo más próximo a la barrera en un tiro libre directo.
En Colombia es el primer petaco o canasta de cerveza.

primera dama
Esposa de un alto dignatario. Es un país, esposa del presidente. En un Estado, Gobernación o Provincia esposa del
Gobernador.

primicia
Noticia que se divulga por primera vez, algo importante que acaba de ocurrir y que debe ser divulgado de inmediato.
Extra, noticia, novedad, nueva. También puede ser anticipo, muestra, primer fruto, contribución dádiva, donación,
obsequio.

primicias
Primeras noticias. Noticias de último momento. Novedades, anticipos, muestras, contribuciones, donaciones, dádivas.
Origen, principio.

primípara
Quiere decir mujer o persona que hace algo por primera vez. En Colombia de manera coloquial y despectiva, forma de
llamar a una estudiante de primer semestre en la universidad.

primíparo
Quiere decir que hace algo por primera vez. En Colombia de manera coloquial y despectiva, forma de llamar a un
estudiante de primer semestre en la universidad.

primor
Es una manera corta de decir primoroso. Quiere decir finura, exquisitez, destreza, pulcritud, gracia, perfección. belleza,
esmero, encanto, preciosidad, ángel (Cualidad).

primores
Es el plural de primor. En Colombia y especialmente en el Tolima y Huila es muy utilizado. Quiere decir bonito, bello,
hermoso, lindo, encanto. También se usa para significar mucho aprecio o cariño, personas muy queridas. Que están de
primeros en todo (afecto, belleza).También "Buen Primor" es una expresión de sorpresa. Primorosos, cuidadosos.

princetonia
Quiere decir en latín de Princeton (Universidad de Estados Unidos). El término correcto es Princetonia (es nombre
propio). Es el nombre de uno de los muchos asteroides, su nombre se debe a que en esa universidad se graduó
Raymond Smith quien lo descubrió.

principe arabe
Esta es la definición de Emir.

principiantes
Quiere decir novatos, bisoños, aprendices, inexpertos. Que les falta experiencia.

pringa pie
En Centroamérica y especialmente en Guatemala significa diarrea, soltura, churrias.

pringaron
En Colombia quiere decir que le produjeron urticaria, rasquiña, comezón, escozor. Es una inflexión de pringar, de
pringarse. Quiere decir afectarse con plantas u hojas urticantes como la prigamosa o la ortiga. Por extensión y más en
forma vulgar, quiere decir contaminarse o infectarse de una enfermedad venérea.

prisa
En España y Colombia es un Grupo Radial de Comunicadores que de la que hace parte Caracol. PRISA es la sigla de
la empresa de comunicaciones española Promotora de Informaciones S. A. Quiere también decir rapidez, prontitud.
ligereza, urgencia, premura, apremio, celeridad, apuro.

priscos
Fue el nombre de una banda criminal que existió en Medellín, Colombia.

prístima
prístima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Prístino, prístina (Con n)." siendo su significado:
</br>El termino correcto es Prístina. Quiere decir limpia, inmaculada, impoluta, primitivo, original, antiguo, primero,
transparente, pura.

prístina
Quiere decir pura, inmaculada, ingenua, casta, virgen.

prístino
Quiere decir que mantiene su pureza original. Puro, inmaculado, diáfano, inalterado, original, nítido, claro, vírgen.

pro cologista
pro cologista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Proecologista" siendo su significado: </br>El
término correcto es proecologista o simplemente ecologista. Persona que por convicción protege el medio ambiente o
promueve la protección del mismo. Ambientalista, proambientalista. Promotor ambiental.

pro deudos
Quiere decir en beneficio de los doliente, en beneficio de los parientes de un fallecido.

pro obras
Pro obras significa a A beneficio de.
Generalmente es el anuncio de unas convocatorias a donar o a comprar boletas de una rifa o participar en eventos
como bingos o bazares, para recoger fondos para realizar una obra determinada.

proambientalista
Persona que promueve acciones en favor del medio ambiente. Ecólogo, naturalista, ambientalista.

probable
Es una palabra derivada de probar. Inflexión de probar. Quiere decir que se puede probar, que se puede verificar. Que
es posible, que se puede demostrar, verosimil, verificable, posible, factible, viable.

probos
Es el plural de probo. Quiere decir correcto, íntegro, honrado, de muy buena moral.

procellariiformes
Quiere decir que viven entre las tormentas, los huracanes o las borrascas. Que se parecen o tienen forma de tormenta.
Son aves marinas que viven muy distantes de las costas y se alimentan en vuelo. Procellariiforme es un Orden de aves,
al que pertenecen 4 familias: Procellaridae (petreles o pardelas), Diomedeidae (albatros), Hydrobatidae (paíños o
patines) y Pelecanoides (potoyunco, yuncos o preteles buceadores). Mediante estornudos expulsan el exceso de sal
por las narinas.

proceso adiabatico
Física: En termodinámica se designa como proceso adiabático a aquel en el cual el sistema termodinámico
(generalmente, un fluido que realiza un trabajo) no intercambia calor con su entorno. Un proceso adiabático que es
además reversible se conoce como proceso isentrópico. El extremo opuesto, en el que tiene lugar la máxima
transferencia de calor, causando que la temperatura permanezca constante, se denomina proceso isotérmico.
El término adiabático hace referencia a volúmenes que impiden la transferencia de calor con el entorno

procrastinación
Es el mal hábito de muchas personas de postergar la ejecución de una actividad que debe realizar. Retrasar, postergar,

aplazar.

proctorrafia
Es una práctica medicoquirúrgica que consiste en suturar heridas o laceraciones del recto.

prodigio
Que es portentoso, que produce admiración, Que sobresale notablemente por encima de lo demás. Prodigioso. Milagro.
evento que requiere de la intervención divina. Maravilla, algo que sobresale sobre las cosas naturales. Portento,
persona que sobresale por sus habilidades y cualidades. Sabio.

profesiones
Quiere decir ramas de la ciencia o del saber que permiten un trabajo definido. Oficios, carreras, ocupaciones,
actividades. Carreras que estudian los profesionales.

progenito
progenito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Progénito" siendo su significado: </br>Progénito o
progenitor es el primer ascendiente directo de un ser vivo. Padre o Madre de un animal o un ser humano. Es válido
inclusive para las plantas. Quien origina una progenie.

prohijó
Es una inflexión de prohijar. Significa acoger, proteger, defender. También es adoptar a otro como si fuera hijo.
También es apoyar y defender las ideas de otro.

prolapsa
Inflexion de prolapsar o prolapsarse. Es un término utilizado en medicina, que significa que un órgano o un hueso se
han corrido o desplazado de su ubicación natural. Por ejemplo el útero se puede prolapsar.

prolapse
Prolapse o Prolapso literalmente significa "caer fuera de lugar", del latín prolabi que significa "caer". En la medicina , el
prolapso o prolapse, es una condición en la que los órganos , como el útero , caen o se deslizan fuera de lugar. Se
utiliza para los órganos que sobresalen a través de la vagina o el recto o para el desalineamiento de las válvulas del
corazón . Una hernia discal espinal también se denomina a veces "prolapso del disco".
En relación con el útero, la condición de prolapso resulta en una extensión inferior del órgano en la vagina, causada por
músculos pélvicos debilitados.

prole
Quiere decir hijos o descendientes, camada, crías, progenie, familia, retoños. Grupo de personas.

proletariado
La denominación de proletariado es la masa de la población que tiene como único bien su fuerza de trabajo. Integrante
del pueblo cuyo único capital es la fuerza de trabajo de él y su prole. Que carece de bienes y propiedades. Por
extensión pobres, trabajadores, obreros.

proletario
La denominación de proletario se da a la persona que tiene como único bien su fuerza de trabajo. Integrante del pueblo

cuyo único capital es la fuerza de trabajo de él y su prole. Que carece de bienes y propiedades. Por extensión pobre,
trabajador, obrero, asalariado.

proligidad
El término correcto es prolijidad. Quiere decir con la calidad o condición de prolijo. Con mucha minuciosidad,
dedicación, detalle, escrúpulo, esmerado. Largo, extenso, tedioso, pesado, molesto, fastidioso.

prolijas
Es el plural de prolija. Quiere decir minuciosa, escrupulosa, cuidadosa, esmerada, detallada, extensa, larga, tediosa,
pesada, molesta, fastidiosa, inoportuna, compleja.

prolongados
Alargados, con prolongación.

promilea
promilea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Promylea" siendo su significado: </br>El término
correcto es Promylea (en Latín) aunque castellanizado se podría aceptar Promilea. Es el nombre de un género de
Polillas que pertenecen a la Familia Pyralidae. La Promylea lunigerella es una polilla o mariposa nocturna.
Imágenes de deidades que se colocaban en los muelles de los puertos para pedir regresar a salvo.

promocion
El término correcto es promoción, con tilde. Acción o efecto de promover. Quiere decir impulsar, fomentar, recomendar,
respaldar. En Colombia puede significar grado, ascenso, mejorar, subir de rango o clasificación. También es divulgar,
difundir o publicitar. Se usa también como sinónimo de ganga, rebaja, oportunidad.

promosión
promosión está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Promoción (con c)." siendo su significado: </br>El
término correcto es promoción. Es la acción o efecto de promocionar. Significa Promover, respaldar, fomentar,
impulsar, lanzar. Acción mediante la cual el comerciante rebaja precios de un artículo con el ánimo de promocionarlo y
aumentar sus ventas.

proñinez
Quiere decir en beneficio de la niñez, en beneficio de los niños. Campañas o programas que tienden a mejorar la
calidad de vida de los niños desde su nacimiento hasta llegar a la adolescencia. En beneficio de la Primera Infancia.

propaga
Es una inflexión de propagar o propagarse. Quiere decir divulgar, avisar, publicar, anunciar, pregonar, difundir,
dispersarse, reproducirse, cundir, minar, multiplicarse, proliferar, expandirse, contagiar, esparcir.

propasarse
Quiere decir traspasar un límite, rebasar lo permitido. Abusar, extralimitarse, excederse.

propágulo
Es una parte vegetativa de una planta que puede cortarse o separarse y después crecer de manera independiente.
Pueden ser de varias clases: tubérculos, rizomas, estolones o bulbos. También se pueden considerar como propágulos,

las yemas y las semillas.

propiedades
Quiere decir bienes sobre los cuales se tiene pleno dominio. Posesiones, pertenencias, bienes, haciendas, edificios.
También puede significar características, cualidades, peculiaridades, atributos, rasgos.

propinado
Es una inflexión de propinar. Significa varias cosas: Dar a beber. Maltratar, pegarle a otro, asestarle un golpe.
Suministrar a otro una medicina o un bebedizo.

propugna
Inflexión de propugnar. Significa apoyar o defender una postura o idea que consideramos conveniente o acertada.
Amparar, cobijar, instigar, agitar.

prorrogado
Significa que un ciclo de tiempo o plazo fue alargado o prolongado, previo acuerdo de las partes. Dilatar, aplazar o
retrasar un hecho.

prorrumpia
prorrumpia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Prorrumpía." siendo su significado: </br>Es una
inflexión de prorrumpir. Significa llegar abruptamente, intempestivamente, sin que lo esperaran, de sorpresa. Irrumpir,
sorprender.

prosa
Conjunto de obras literarias escritas. Forma natural de expresarnos bien sea de manera escrita u oral, pero que no esta
sometida ni a medidas ni rimas.

prosapia
Origen aristocrático o ascendencia de una persona. Quiere decir alcurnia, abolengo, estirpe, casta, clase, linaje,
procedencia, raza, raigambre, sangre.

proscrito
Quiere decir expulsado, expatriado, desterrado, desarraigado, desplazado.

proselito
El término correcto es prosélito. Quiere decir seguidor, adepto, secuaz, adicto, partidario, fanático.

prosimios
Es un suborden de los primates que se caracterizan por tener hocicos prominentes y largas colas. En algunas especies
los ojos son de disposición lateral. Técnicamente el nombre es Prosimii. A este suborden pertenecen los Lemures.

prospecciones
Es un conjunto de métodos y técnicas que se emplean para buscar yacimientos de minerales valiosos o útiles,
hidrocarburos o agua. La Prospección sísmica es uno de esos métodos, mediante el cual se buscan especialmente

hidrocarburos, haciendo explotar sismigel en el subsuelo y con geófonos se toman registros de los mini-temblores que
al ser analizados nos informan si hay o no lo que buscamos.
En Cuba, la prospección hace referencia un reconocimiento general del paciente para detectar posibles enfermedades
ya sean latentes o incipientes. Escaneo.

prosperidades
Quiere decir bonanzas, auges, progresos, desarrollos, fortunas. Es el plural de prosperidad.

prospeterito
El término correcto es post pretérito o pospretérito. Es un tiempo condicional de conjugación y también puede indicar
cortesía. Ejemplo: Si tuviera dinero suficiente viajaría al Mundial de Qatar.

prostibulo
prostibulo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Prostíbulo (con tilde)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Prostíbulo (con tilde). Es lo mismo que casa de citas, puteadero, lenocinio, lupanar, burdel.

prostituirse
Quiere decir en términos generales dedicarse a la prostitución. En Colombia se ha vuelto sinónimo de deteriorarse,
degenerarse, corromperse, dañarse, perder los valores morales, perder la calidad, perder el pudor.

prostituta
Mujer de la calle, mujer que comercia con su cuerpo. Puta, meretriz, ramera, fufurufa, bataclana.

prostíbulo
Es lo mismo que casa de citas, puteadero, lenocinio, lupanar, burdel.

prostraron
Es una inflexión de prostrar o postrarse. Quiere decir hincarse, arrodillarse, hacer venia.

protegerse
Quiere decir buscar protección o cobijo. Escudarse, cuidarse, ampararse, asilarse, salvaguardarse.

protervos
Plural de protervo. Persona que se obstina en hacer mal a los demás. Malvado, perverso.

protonefridial
Es el aparato excretor de los animales invertebrados. Son como filtros y hacen la función de los riñones en los
vertebrados.

protozoarios
Son organismos unicelulares, microscópicos del reino Protista (Protoctista) Viven en ambientes húmedos y algunos
pueden ser parásitos.

protuyan
Es una inflexión de Protuir. Significa emigrar, desplazarse, trasladarse, movilizarse, moverse, salir, nutrir. Proviene de la
palabra latina Protudere que significa ir hacia adelante.

proverbiales
Es el plural de proverbial. Relativo al proverbio. Sabido de siempre. Quiere decir conocido, sabido, reconocido,
consabido, tradicional, acostumbrado.

providad
El término correcto es probidad. Es una cualidad personal que se manifiesta en la integridad, la honradez y la moralidad
en las acciones. Cualidad del probo. rectitud.

provisión de víveres
Es la definición de remesa.

provizar
provizar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Provisar." siendo su significado: </br>Lo correcto es
provisar. Quiere decir abastecer, proveer, aprovisionar, suministrar, avituallar, surtir, dar, entregar. Prever, preparar.

proxeneta
Persona que explota mujeres induciéndolas a la prostitución y beneficiándose económicamente de ello. Persona que
comete el delito de trata de mujeres (mal llamado trata de blancas). Chulo, cafiche, cabrón, macró, macarra.

prófugo
Persona fugitiva, persona que le huye a la justicia. Reo ausente. Evadido, fugado, fugitivo, desertor, tránsfuga.

prórroga
Es el alargue acordado entre las partes de un negocio o evento, en un espacio de tiempo. Alargue, adición,
continuación, prolongación, extratiempo, dilatación, ampliación. Tiempo adicional en el deporte que se juega con el
ánimo de desempatar el resultado. Tiempo adicional a un plazo cumplido.

próximos
Quiere decir los que siguen, también los más cercanos. Contiguos, vecinos, inmediatos, adyacentes, fronterizos,
colindantes, limítrofes.

prroflauta
El término correcto es perroflauta. Es una manera despectiva de referirse a un joven delgado y desaliñado. Descuidado.
Personaje callejero que toca flauta y lleva un perro.

prudencia
Nombre de mujer. Cualidad del prudente. Sensatez, juicio, cautela, moderación, equilibrio.

pseudo}
El prefijo griego Pseudo quiere decir falso o aparente.

psicohipnoterapeuta
Es un Psicólogo o un Psiquiatra que utiliza la hipnosis para hacer terapias.

psicosear
Es hacer creer con artimañas algo que no es cierto o real a otra persona. En Colombia quiere decir sugestionar,
convencer, sugerir, influenciar, inspirar, dominar, hacer creer, fascinar, hipnotizar, hechizar, dejarse llevar, dejarse
arrastrar, cegarse, alucinarse, obcecarse.

psicovoro
Psicovoro/SoundCloud es una plataforma o aplicación de audio que te permite escuchar lo que te gusta de música y
compartir los sonidos que creas. Es una aplicación para teléfonos móviles y tabletas.
Por otra parte Sicómoro es un árbol frutal originario de Egipto. Una clase de fruto.

psitaciformes
Es la castellanización de la palabra Psittaciformes. Quiere decir que tienen forma de loros, que parecen a los loros
(Psittakos en griego es loro). Es el nombre de un Orden de aves muy típica conformadas por loros, guacamayos y
cacatúas. Este Orden se subdivide en tres superfamilias: Psittacoidea (los loros típicos o papagayos), Cacatuoidea (las
cacatúas) y Strigopoidea (los loros de Nueva Zelanda).

psl
Existe la posibilidad que pregunten por psl (PSL) o psi (PSI). En ambos casos son siglas. PSL es una empresa
colombiana de Desarrollo de Software Empresarial y de Software a la medida de las necesidades de cada cliente.
Tiene sede en Bogotá. PSI es la abreviatura en inglés de "pounds-force per square inch" que quiere decir libras de
fuerza por pulgada cuadrada, que es una medida de presión.

ptolomeo
ptolomeo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ptolomeo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El Término correcto es Ptolomeo (es nombre propio). Ptolomeo o mejor Claudio Ptolomeo fue un gran científico de
la antigüedad, greco-egipcio. Se dedicó a la Astronomía, Astrología, Química, Matemáticas y Geografía.

pua
pua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Púa" siendo su significado: </br>El término correcto es
púa. Es sinónimo de Punzón, aguja, aguijón, espina, pincho, pico, puya, chuzo, gancho, aflicción, pena, padecimiento,
dolor, hiel, astuto, taimado, ladino, espolón, uña, garra. Punta o protección del erizo.

puaya
Es el nombre de una localidad en Indonesia, que pertenece al Distrito Sukawati, Regencia de Gianyar, en la Isla y
Provincia de Balí. También es un apellido de origen africano. En Colombia puayá, quiere decir por allá, allá lejos, lejos.

pubertos
Hace referencia a los individuos que se encuentran en la Pubertad o adolescencia. Púberes. Esta es la etapa de
desarrollo en la cual se van alcanzando la maduración de los órganos sexuales en ambos sexos y sus manifestaciones
son evidentes con la aparición de senos, ovulación y menstruación en las niñas; cambios en la voz, aparición de vellos
y generación de líquido seminal en los varones.

pucara

El término correcto es Pucará. Es el nombre de un distrito de la Provincia Lampa , Puno, en el Perú. Conjunto de
andenes, canales, recintos y estructuras construidas, fortalezas. Aviones antiguerrillas construidos en Argentina y
utilizados en Colombia (IA-58).
El término en lengua quechua es Pukará, que significa, atalaya, mirador, fortaleza, otero, fortificación.
Nombre de Cacique en la leyenda de la Laguna de La Cocha en el departamento de Nariño, Colombia.

pucha
En Colombia y sobre todo en Antioquia es una taza grande, taza doble. Es también en ese mismo recipiente una
medida para granos. Tazón, tazota. Equivale casi a dos litros.

puchecas
En Colombia es una manera coloquial de referirse a los senos de una mujer. Se considera una palabra sutil y no
ofensiva. Senos, pechos,

puchero
En Colombia es un plato típico, especialmente del Departamento de Boyacá, que tiene muchos tubérculos y verduras.
Cocido, guiso. También se le dice puchero a un recipiente de la cocina usado para cocer alimentos, olla, vasija, perol.
Puchero es también un gesto que hace con la boca un niño, mostrando desagrado. Mohín, mueca, gesto. Apodo de un
exfutbolista argentino. llamado José Varacka.

puchi
Puchi es un apellido que se utiliza en varios países Sudamericanos. Existe en Chile, Venezuela y Colombia. También
existe el apellido Puche.
En lengua quechua significa restar, quitar, mermar.

puchica
Las expresiones Púchica, Juepúchica, Juepucha, juepuerca, hijuepúchica, hijuepuerca o hijuepucha son expresiones
usadas en Colombia, no significan realmente nada y siempre manifiestan sorpresa, admiración, rabia o susto. Se aclara
que ninguna de las expresiones se considera una grosería, ni una ofensa para alguien.

puchito
Es un diminutivo de pucho. En Colombia es una forma coloquial de llamar al cigarrillo, más aún cundo está a punto de
consumirse. Es usado también como sinónimo de poco, poquito, indicando escasa cantidad, unos cuantos granos,
cantidad menor. Es palabra de origen quechua, que indica una escasa cantidad (puchu). Colilla.

pucho
En Colombia es una forma coloquial de llamar al cigarrillo, más aún cundo está a punto de consumirse. Es usado
también como sinónimo de poco, indicando escasa cantidad, unos cuantos granos, poquito, cantidad menor. Es palabra
de origen quechua, que indica una escasa cantidad (puchu). Colilla.

puchunga
Quiere decir corazón (pero no refiriéndose al órgano o viscera sino a la palabra afectuosa), cariño, amor. Puchunguero
es cariñoso. afectuoso, tierno. Puchunga, puchungo, puchunguita es la persona que nos despierta sentimientos de
amor, cariño, ternura, afecto. Persona que nos roba el corazón , persona amada. La Palabra es de origen quechua.

pucritud

La palabra correcta es pulcritud. Es la cualidad de pulcro. Quiere decir que es limpio, aseado, cuidado, higiénico,
impecable.

pud
Quiere decir flojo, débil, inútil. También lo utilizan los jóvenes para mencionar el miembro masculino, pene, pito.

puebla
Es una inflexión de poblar. Quiere decir residir, habitar. Es el nombre de una ciudad y de un Estado en México. Equipo
de fútbol mexicano de la ciudad de Puebla..

puebloviejero
En Colombia es el gentilicio de los nacidos, relacionados o residentes en Pueblo Viejo, municipio del Departamento de
Magdalena y era la forma de llamar as los antiguos nacidos, residentes o relacionados con el municipio de Aquitania en
el Departamento de Boyacá. Aquitania anteriormente se llamaba Pueblo Viejo.´Pueblo Viejo, Magdalena, queda en la
Isla de Salamanca.

puercoespín
Es un mamífero roedor de tamaño pequeño con el cuerpo cubierto de púas o espinas. No se deben confundir con los
erizos (familia Erinaceidae) y los equidnas (familia Tachyglossidae), pues estos no son roedores sino insectívoros. Los
puercoespines a su vez, pertenecen a dos familias distintas de roedores Erethizontidae (nativos de América) e
Hystricidae (nativos del viejo mundo). A los puerco espines americanos también se les llaman coendús, cuendús y
ursones.

pueril
Quiere decir que carece de valor o de interés. Poco valioso. Nimio, insignificante, anodino, pueril, baladí, fútil, frívolo.
También puede significar conocido, manido, corriente, ordinario, vulgar.

puerta
Quiere decir acceso, entrada, portal. Es una obra complementaria de una construcción, que es movible y generalmente
de material diferente a la mampostería (madera, hierro, plástica, acrílica). Es un apellido de origen español. Portón,
pórtico, portería, meta, salida.

puger
El término correcto es Puger (es nombre propio) y es mejor aún Pangeran Puger (Príncipe Puger). Es el nombre de un
Príncipe Indonesio que fue Sultán o Susuhanu en el Estado de Mataram en Java entre los años 1708 y 1719.

pugna
Lucha entre varios contendientes para demostrar su superioridad o liderazgo. En Colombia quiere decir lucha, guerra,
pelea, contienda, riña, combate, enfrentamiento, lid, disputa, desafío, rivalidad, competencia.

pugnable
Se dice de todo aquello que se puede poner en duda, en discución o que puede llegar a ser peleable, tomable o
conquistable.

pugnan

Significa que tratan de alcanzar, lograr o conseguir. Es una inflexión de pugnar. Quiere decir competir, pretender,
luchar, batallar, combatir, disputar, desafiar.

pugurificon
pugurificon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tugurización" siendo su significado: </br>Pienso
que quisieron referirse a tugurificación o tugurización. Estos términos hacen referencia a la proliferación de
construcciones de vivienda irregulares y sin calidad de materiales y estructuras, normalmente en invasiones y cerca a
ciudades o poblados. Obviamente carecen de servicios públicos y se vuelven pronto problemas de salud pública y de
orden público.

puja
puja está incorrectamente escrita y debería escribirse como Puja (cuando es apellido). siendo su significado: <br>Es
una inflexión de pujar. Quiere decir Ofertar, pugnar, empujar, ofrecer, mejorar, aumentar, titubear, lloriquear. Soltar
sonidos lastimeros por el cansancio o durante un parto. En Colombia Puja es también un apellido. También es el
nombre de un pueblo de Nepal.

pujllay
Es el nombre de una danza tradicional boliviana, de la región de Tarabuco, que es la capital de la provincia de
Yamparaes.

pukuy
Es el nombre de una avecita de canto triste llamada también agachona. Es de la familia Thinocoridae. Parece una
tortolita.

pulaski
Es el nombre de una ciudad del Estado de Tennesse en Estados Unidos. El nombre de un Condado en el Estado de
Missouri. Apellido Polaco de un Soldado que luchó en la Revolución Americana. Apellido de origen polaco que existe en
Estados Unidos.

pulcova
Es un apellido de una mujer de origen ruso, llamada Nadia Pulcova. Púlcovo o Pulcovo es el nombre de unas Colinas
en Rusia y del principal Observatorio Astronómico al Sur de San Petersburgo.

pulenta
Quiere decir pobre, de escasos recursos y sin educación. Es lo contrario de opulenta. En Chile se usa como sinónimo
de Magnífica, poderosa, suprema, grandiosa, bella.

pulero
pulero está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pulero (por poolero). siendo su significado: <br>Es una
forma de llamar a los billaristas que se especializan en el juego del billar pool (pul). En algunas partes también le dicen
pulero al futbolista que finge faltas lanzandose al piso, piscinero.

pulicidos
Los pulícidos no tienen nada que ver con dípteros (moscas-insectos de 2 alas). Los pulícidos son insectos del Órden
Siphonapterae (sifonápteros) y pertenecen a la familia Pulicidae. Son las vulgarmente llamadas pulgas. Existen unas
181 especies.

pulla
En Colombia quiere decir indirecta, sarcasmo, mordacidad, ironía, agravio, dardo, virulencia, sátira, puntuda, puya.

pulpaba
Es inflexión de pulpar. Es un término usado den odontología y hace referencia a tratamientos y cuidados en la pulpa del
diente (malm llamados "nervios". El recubrimiento pulpar tiene la finalidad de preservar la pulpa y prevenir lesiones
irreversibles de la misma.

pulpear
Significa aprovecharse de otra persona. También es beneficiarse, divertirse, explotar, abusar, violar, violentar.
Se usa más que todo en Chile y Argentina.

pulpito sin tilde
El Colombia pulpito, sin tilde, quiere decir sin grasa y sin huesos. Es diminutivo de pulpo, que significa lo mismo. Magro.

pulquérrima
Es el superlativo de pulcra. Quiere decir muy limpia, extremadamente pulcra o limpia.

pulsetilla
pulsetilla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pulsatilla" siendo su significado: </br>El término
correcto es Pulsatilla. Es un remedio homeopático extraído de la Planta Pulasatilla vulgaris (conocida como Flor del
Viento o Flor de Pascua). Se utiliza para contrarestar fiebres o infecciones.

pumamaqui
pumamaqui está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pumamaquí" siendo su significado:
</br>Pumamaqui es una quebrada que nace en la cordillera de Los Andes, en el Cantón de Cuenca, Provincia de
Azuay, en el Ecuador.

pungarabato
pungarabato está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pungarabato (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El término correcto es Pungarabato (es nombre propio). En lengua Purépecha quiere decir Cerro del
plumaje, cerro en forma de plumaje. Es un municipio de Altamirano, en el Estado de Guerrero, México.

punta
Quiere decir extremo, vértice, arista, pico, pincho, púa, cuerno, asta, pitón, picacho, cabo, península. También puede
significar cantidad, hato, montón, puñado, indirecta, pulla, aguijón, espolón.

puntilla
En Colombia es sinónimo de clavo. Diminutivo de punta. Elemento puntiagudo metálico que sirve para unir piezas de
madera.

punto de rocio
Es el grado de temperatura más bajo en el cual el vapor de agua empieza a condensarse y se forman las primeras
goticas de agua..

puntos cardinales
Son los cuatro puntos de referencia en un plano cartesiano. Puntos diferentes de ubicación u orientación cada 90° en la
circunferencia. Se ha generalizado el uso a nivel mundial así: 0° Norte (12:00 en el reloj), 90° Este (03:00), 180° Sur
(06:00) y 270° Oeste (09:00). Otra forma de establecerlos es Colocando la mano derecha al oriente (sale el sol), la
mano izquierda al occidente (por donde se oculta el sol) al frente queda el norte y a la espalda el sur.

puntudo
En Colombia significa puntiagudo, que tiene punta. Confianzudo, abusivo, acosador.

punzón
En Colombia es una herramienta metálica y puntiaguda muy resistente que se usa para perforar muros o paredes.
También lo llamamos puntero.

puñera
El Colombia quiere decir golpiza, pelea o golpes dados con los puños. Riña a puñetazos.

puñetas
Es un encaje o adorno con velo en los puños de la manga de una blusa. Enfado, molestia. Peleón, peleonero,
buscapleitos, conflictivo.

pupilas anisocóricas
Es un término utilizado en medicina. Las pupilas anisocóricas son aquellas que son asimétricas, que tienen diferente
simetría, que son desiguales. Son aquellas pupilas que al dilatarlas o cuando se contraen no lo hacen de manera
uniforme. La palabra anisocórica se forma del prefijo griego aniso que quiere decir desigual, la raíz griega kore que
quiere decir pupila y del sufijo ico que quiere decir patología, enfermedad, relacionado con.

pupitrazo
Es un aumentativo de pupitre, mueble utilizado por los estudiantes durante las clases. Golpe dado con las tapas del
pupitre para hacer bulla o golpe dado con las manos sobre la tapa del pupitre para aprobar algo. En Colombia se dice
"aprobar a pupitrazo", para referirse a las sesiones de consejo, asamblea o del senado, donde se aprueba todo con
rapidez y sin entrar mucho en detalles.

pupusa
Es un plato típico de El Salvador. Consiste en una Arepuela o Tortilla y se acompaña de múltiples ingredientes. Las hay
de queso, de fríjoles, etc. En los sitios donde las venden, que son muy comunes en ese país se llaman Pupusería.

pupusería
Es una palabra que se utiliza en El Salvador, Guatemala y Honduras. Es el lugar donde hacen o venden pupusas, que
son una especie de arepuelas o tortillas de arroz o maíz que se rellenan de muchas formas.

puquios
Es una palabra de origen quechua que significa manantiales, nacimientos de agua, ojos de agua, manas, aljibes. Es
también una ciudad y un distrito en Perú.

pure

El término correcto es puré (con tilde). Se llama puré a todo alimento sólido triturado o macerado.

purembe
Propio de, relativo o pertenenciente a una etnia nativa de las tierras altas de Michoacán, Querétaro y Guanajuato, en
México. También se les dice purépechas o tarascos. Lenguaje de esta etnia.

purepecha
El término correcto es Purépecha, Es el nombre de un pueblo y su idioma, aborígenes mexicanos de la zona de
Michoacán. Se les llamaba también Michoacas o Michoacanos. En lengua Nahuatl, Michoacán quiere decir lugar o
tierra de pescadores.

purépecha
Pueblo aborigen mexicano, ubicado en Michoacán. También se les conoce como Tarascanos, michoacas o
michoacanos. Son eminentemente pescadores. Su idioma.

purica
Es una marca de productos enteros, suplementos y soluciones para un estilo de vida sano y balanceado.

puridad
Que muestra o denota pureza. Que es limpia, sin mancha, que no está contaminada, originalidad, autenticidad,
naturalidad, diafanidad, candor.

purificación
Es la acción y efecto de limpiar, purificar. En Colombia es el nombre de un Municipio del Departamento del Tolima. Es
conocida como "La Villa de las Palmas".

puro
Quiere decir limpio, diáfano, límpido, neto, sencillo. Sin impurezas. Íntegro, recto, virtuoso. También es un cigarro
elaborado con hojas de tabaco enrollada. Habano, veguero, tabaco.

purofloro
Es una manera de los peruanos denotar lenguaje adornado o alargado, verborrea, hablar de manera abundante y a
veces sin necesidad. Discurso Extenso.
En Colombia decimos verborrea, carreta, macumba, paja, cháchara, hablador.

pus
En Colombia pus es lo mismo que materia, líquido amarillento o verdoso y espeso que se forma en un tejido infectado.
Dren de la pústula. Infección.

pusilamime
El término correcto es pusilánime. Quiere decir Endeble, cobarde, flojo, timorato, miedoso, medroso, agüevado, pelele,
tímido, apocado, sumiso.

pusilánime

Quiere decir timorato, temeroso, cobarde, flojo, indeciso, pusilánime, tímido.

pusose
pusose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Púsose (con tilde)." siendo su significado: </br>Es una
inflexión de ponerse. Significa se puso, se colocó, se ubicó. Ataviarse, vestirse, enfundarse, colocarse, ubicarse.

pusteco
En México es un apellido. Como sustantivo (también en México) quiere decir desganado, sin apetito, sin deseos de
comer, con inapetencia. Inapetente, desganado.

pusuy
En Colombia es uno de los nombres comunes de una palma conocida como mapora, ciamba, cinamillo o maquenque.
Su nombre científico es Oenocarpus mapora. pertenece a la familia Arecaceae. Es una palabra de la lengua Sáliba y
significa palma (palma gruesa). También es el alias de un delincuente en Colombia.

puta
Mujer que ejerce la prostitución. Trabajadora sexual. Ramera, meretriz, prostituta, prosti, hetaira.

putin
Es el apellido del actual presidente de Rusia (Vladimir Vladímirovich Putin).

puya
En Colombia quiere decir aguijón, aguja, espina, púa, astilla, punta, reclamo, indirecta. Es también una de las clases de
ritmo Vallenato que existe en Colombia. Ritmo determinante para la elección de un Rey Vallenato.

puyazo
Herida causada por un aguijón, puya, chuzo, alfiler o aguja. Aguijonazo, chuzón, aguijonazo, pinchazo.

puza
Es uno de los nombres comunes de una seta u hongo comestible. Su nombre científico es Armillaria mellea, de la
familia Physalacriaceae.

puzolana
Quiere decir de Puzol, localidad italiana cercana a Nápoles, que procede de Puzol. También es un mineral,
representado mayormente por polvo o ceniza volcánica. Al ser hidratada conforma un tipo de cemento.

púsome
Es una inflexión de ponerse. Quiere decir ubicarse, colocarse, ataviarse, vestir, enfundarse, depositar, meter, mandar,
agregar, disponer.

pútrido
Cuerpo orgánico en descomposición. Quiere decir podrido, rancio, descompuesto, putrefacto, pasado, dañado.

pyrrha
pyrrha está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pyhrra (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Pyhrra (es nombre propio). En la mitología griega era una hija de Epimeteo y Pandora. Fue esposa
de Deucalión, con quien tuvo 6 hijos.

q
Es el nombre de una revista de música Rock y Pop, que se publica en el Reino Unido. Es nombre es Q (con
mayúscula).

q es chirrete
Quiere decir ordinario, basto, de mal gusto, rústico, burdo.
En Colombia a veces se usa como sinónimo de chilguete, chorrión, salpicadura, mancha, suciedad, mugre.

q es un bledos
La frase es "Me importa un bledo", que en Colombia se usa también como "Me importa un rábano", y más grosero aún
"Vale huevo". Todas estas frases significan que algo no vale nada, que es insignificante, que es inocuo. Que carece
totalmente de valor, que no merece importancia. "Me importa un carajo". Nimiedad.

q significa wawa
El término correcto es Wawa (es nombre propio y marca registrada). Es el nombre de una cadena de tiendas de
conveniencia (de tamaño mediano y con horario extendido 24 horas) en Estados Unidos. Tienen aproximadamente
unas 575 tiendas distribuidas en casi todos los Estados de la Unión. Suministran alimentos frescos preparados por
pedido. En lengua quechua quiere decir bebé, nené, niño, niña, criatura, hijo, hija. Guagua.

qe significa decimoctavo
Quiere decir que ocupa el puesto 18 en una clasificación. Algunos lo usan también para decir que es una dieciochoava
parte de algo (una unidad dividida en 18 partes iguales). Cada una de las 18 partes en que se dividió una unidad (1/18).
Número ordinal del puesto 18.

qom
En lengua quechua quiere decir sin hijos, infértil esteril.

qq es piltrafa
Es sinónimo de desecho, basura, residuo, retazo.

que es una etnia
Grupo de personas que tienen la misma raza, cultura y lengua. En griego significa pueblo, nación.

que es quena
Es un instrumento de viento autóctono de los Andes Sudamericanos. Es en esencia una caña o canuto con siete
orificios y que se sopla por un extremo. Flauta de caña.

que es wasi
No es palabra del idioma español, sino de lengua quechua. Casa, aposento, edificio, hogar, morada

que se ignifica la palabra satanizados
Es una inflexión de Satanizar. Quiere decir convertir o calificar algo en demoníaco o diabólico sin realmente serlo.
Hacer creer que algo que ocurre es generado por el diablo.

que significa vagarosa
Hace referencia a que vaga , camina o vuela dando tumbos. Vuelo de la mariposa que sube y baja. Que cambia de
rumbo o dirección con mucha facilidad. También es sinónimo de pausado, tardo, perezoso.

que significa wang
Es un apellido chino más común desde 2007. Significa Rey. A pesar de ser un apellido tan común, no existe
familiaridad entre muchos de ellos.

que tiene gravido
que tiene gravido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Grávido. Grávida." siendo su significado:
</br>Significa que tiene peso, que es pesado, que es afectado por la gravedad. En el caso de una mujer es estar
preñada, embarazada, en gestación, gestante.

que agüevado
En Colombia el término agüevado (o ahuevado) es una forma vulgar de decir temeroso, miedoso, aterrado, asustado,
empavorecido, medroso, pusilánime, cobarde, collón, gallina.

que ahuevada
El término ahuevada o agüevada es una forma vulgar de decir que la persona se atemorizó, sintió pavor, que se asustó,
que se atemorizó.
Que tiene forma de huevo, ovovada.

que aletazo
En Colombia se utiliza más popularmente "que golpe de ala", algunas personas dicen "que aletazo". Quieren significar
el mal olor de las axilas debido a la transpiración. También decimos chucha.

que asignifica jevo
En Colombia es un sinónimo de viejo. Es un apocope de Longevo, por lo que gevo debería ser con g, pero todo el
mundo lo escribe con j y es aceptado así.

que bacan
que bacan está incorrectamente escrita y debería escribirse como ¡Que bacán! siendo su significado: <br>La expresión
correcta es que bacán. Es utilizada en Colombia. Quiere decir que buena gente, que buena persona, bonachón,
colaborador, solidario, atento, amable.

que bronca
En varios países de América Latina "que bronca" significa que rabia. que disgusto. En Colombia significa pelea,
pelotera, altercado, riña.

que es aguarrás
Es otro de los nombres que damos en Colombia a la trementina, que es un disolvente natural que se obtiene de la

resina de pinos y abetos.

que es animal
Reino de la naturaleza que incluye todo ser vivo que se caracteriza por tener movimiento, reproducción sexual y
desarrollo embrionario.
ANIMAL: Acrónimo de "Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar".

que es astucia
Hace referencia a hacer las cosas bien pensadas, bien analizadas. Perspicacia, sagacidad, picardía, habilidad,
inteligencia.
Ardid, estratagema, treta, marrullería, artimaña, maña.

que es bagallo
Es usado en Chile. Quiere decir persona sin atributos, problemática. Problema, lío. También es el nombre que se le da
al fardo, bolsa, saco, paquete o bulto donde se esconden las cosas producto de un robo. Botín. En Uruguay quiere
decir contrabando, mercancía de dudosa procedencia.

que es bombaceo
El término bombaceo o bombacáceo, quiere decir que tiene los frutos recubiertos de una lana, algodón, fibras o pulpa.
Son términos sinónimos y utilizados en Botánica. Son de la familia Malvaceae (antes Bombaceae).

que es causar estado
En la Enciclopédia Jurídica es la expresión que hace referencia al carácter permanente que revisten los efectos
jurídicos de una decisión administrativa o judicial como consecuencia de haber quedado firme, o lo que es lo mismo,
haber pasado en autoridad de cosa juzgada. Obligatorio de cumplirse o ejecutarse.

que es chacra
Es lo mismo que granja, finca, fundo, conuco.

que es chaponeo
Es la acción de cortar o eliminar el rastrojo, la maleza. Desenrastrojar, desmalezar, desmatonar. Limpieza de un
potrero.

que es chingo
Tiene diferentes significados en varios Paises: En Venezuela es chato, de nariz aplastada. En Colombia es chato, ñato
o de labio leporino (trato despectivo), en Costa Rica es como de poca calidad, en México, Guatemala y Salvador
significa mucho, bastante y en Nicaragua es corto.

que es contiguensia
que es contiguensia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Contingencia." siendo su significado:
</br>El término correcto es contingencia. Quiere decir Eventualidad, circunstancia, casualidad, azar, posibilidad.
En la industria petrolera, son los planes que se hacen para atender emergencias o accidentes. Suerte, riesgo.

que es crepancia
Igualdad que resulta al comparar dos cosas entre si. Igualdad. Similitud, exactitud.

que es disfonico
El término correcto es disfónico, con tilde. Quiere decir con dificultades para hablar. es sinónimo de ronco, Que tiene
ronquera. No és lo mismo que afónico, que es sin habla, que no puede hablar.

que es el ausolutismo
El término correcto es absolutismo. Es una denominación de un régimen político que predica que el estado es absoluto.
Período histórico, ideplogía y forma de gobierno iniciada por Luis XIV en Francia.

que es el mechurrio
En la industria petrolera quiere decir quemador de gas, mechero, tea, antorcha. Flare. Es un desfogue del gas
producido en exceso en una instalación petrolera (Pozo o refinería), que se quema por seguridad.

que es el pauro
Quiere decir donde brota el agua. Mana, manantial, nacimiento de agua, aljibe.

que es el tzara huin
En la mitología Totonaca es el nombre de un joven al que le gustaba silbar como un jilguero y del cual se enamoró la
princesa Xanath. El dios Tajín (o dios gordo, Tláloc), también se enamoró de ella y ante su rechazo, la transformó en la
planta de Vainilla.

que es encresparonse
El término correcto es encrespáronse. En Colombia quiere decir ponerse bravo, enfurecerse, irritarse, enfadarse,
molestarse, malgeniarse. También quiere decir formar risos, crespos, crespones, cachumbos.

que es escueto
En Colombia quiere decir sencillo, sin adornos, estricto, limpio. Preciso, parco, conciso, breve, sucinto, corto, sobrio,
desnudo.

que es eslabon
Eslabón es cada una de las argollas que forman una cadena. Aros o anillos enlazados que forman una cadena.

que es estupor
Quiere decir que causa mucha sorpresa, asombro o sobresalto. Estupefacción, Pérdida de la total conciencia, merma
de las condiciones normales, físicas y mentales. Embotamiento, modorra, aturdimiento, letargo, sopor, insensibilidad.
Incapacidad de responder normalmente a los estímulos.

que es fauna
Es el conjunto de animales propio de una región o de una determinada época. Los animales por su grado de
adaptación conforman grupos especializados de acuerdo al entorno donde viven (ecosistemas).

que es filtrafa
El término correcto es piltrafa. Quiere decir Desecho, residuo, basura. Que es relegada y despreciada por los demás.

que es galamero

Quiere decir que come mucho, que no se sacia con facilidad. Tragón, comilón, comelón, glotón, ávido, goloso, voraz,
tragaldabas.

que es gediondo
El término correcto es jediondo y mejor aún hediondo. Quiere decir que expele mal olor, hediondo, fétido. Derivado de
heder. En Colombia Don Jediondo es un humorista muy reconocido cuyo nombre es Pedro González. También el
nombre de un restaurante del propiedad de ese mismo humorista. En la zona de influencia paisa, la palabra jediondo o
gediondo quiere decir persona muy astuta y tramposa. Persona jodida, persona con la que hay que tratar con cuidado.

que es gestor
Gestor es una persona que como dice Inés, gestiona. En Colombia a un gestor, también le decimos tramitador (hace
tramites, gestiona). Tiene varios sinónimos: administrador, apoderado, mandatario, gerente, procurador. Para nosotros
un gestor es también quien hace mandados, diligencias o trae los encargos.

que es ginear
que es ginear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ginear S.A.S." siendo su significado: </br>Es el
nombre de una empresa de Servicios Médicos y Especialistas. Tiene sedes en Facatativá y Cúcuta (Colombia). Prestan
también servicios Odontológicos.
En alguna ocasión escuche esta palabra a una persona de los Llanos en Colombia queriendo decir que quería
compartir con mujeres, buscar mujeres, tener relaciones con mujeres. Pero no lo he vuelto a escuchar.

que es guineo
En algunas partes llaman Guineo al Banano (Dominicana, Honduras, Puerto Rico y Costa Atlántica Colombiana), en
otras Guineo es una clase o variedad de plátano más corto y rechoncho que el común, que también le dicen popocho o
cachaco (Centro de Colombia).

que es hospedor
que es hospedor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Hospedero" siendo su significado: </br>Muy
seguramente quisieron decir hospedero. En ecología este término se utiliza para denotar que un determinado elemento
o especie, generalmente un árbol o una planta, es el hábitat natural o más frecuente donde se halla o vive otra más
pequeña, que puede ser un insecto o un hongo.

que es hospedor
Es hospedero en portugués, y también significa álbum (generalmente de fotografías).

que es iliquido
En Colombia quiere decir que carece de liquidez. Que no tiene dinero en efectivo. Que no tiene saldo a favor en las
cuentas bancarias. También se usa para significar que un determinado inmueble no ha sido tasado, no ha podido ser
cuantificado su valor, que no ha sido liquidado. Que se encuentra en proceso de ser liquidado o valorado. Pelado,
arruinado, empobrecido.

que es indeferente
El término correcto es indiferente. Quiere decir persona que no muestra o refleja una actitud positiva o negativa ante
cualquier eventualidad. Que no refleja intención o inclinación por alguna de las alternativas o propuestas que le
presentan.

que es inopia
Quiere decir sin recursos. Ignorancia, desconocimiento, indigencia. Pobreza, penuria, estrechez, hambre, miseria.

que es jodete
que es jodete está incorrectamente escrita y debería escribirse como "¡Jódete!" siendo su significado: </br>Es una
expresión de total desaprobación de algo. Denota que se desiste de seguir ayudando a alguien que no lo sabe
aprovechar. Es quitar el apoyo a otra persona debido a que no se esfuerza lo necesario para salir de apuros.

que es la bronquioectasia
que es la bronquioectasia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bronquiectesia" siendo su
significado: </br>Bronquioectesia o Bronquiectesia son correctos. Son términos médicos que referencian una dilatación
crónica o permanente de uno o varios bronquios que puede ser producto de una bronquitis o por causas genéticas
(congénitas).

que es la genitalidad
Es la actividad sexual que solo se limita a la parte anatómica o corporal y en especial a la estimulación de los órganos
genitales o reproductores. Sexo corporal sin tener en cuenta la parte afectiva.

que es la pluriglosia en la diversidad cultural
La pluriglosia en la diversidad cultural es la característica de poder hablar varias lenguas que existen dentro de un
mismo territorio considerado como de diversidad cultural. En Colombia la pluriglosia en este caso, es poder hablar
Español, Inglés, Caló, Bantú (Kikongo y el kimbundu), Palenquero y lenguas ancestrales como Achagua, Pijao, Tunebo,
Arhuaco, Pwinabe (Existen por lo menos otras 40 más). En Bolivia puede ser el hablar español, quechua y mapuche.
En España sería hablar Español, Catalán, Euskera, Asturiano, etc.
Nota al margen: Por esa razón es que en algunos casos me atrevo a mandar significados de idiomas ancestrales
africanos, que conozco por mi contacto con las diversas étnias colombianas en trabajos socioambientales.

que es liwi
En español se llama boleadora. Es un arma usada por lkos incas consistente en una cuerda que tiene en el extremo
tres divisiones y en cada una de ellas una esfera de metal con al que azotaban o golpeaban a los enemigos.

que es medir
Significa tomar las dimensiones, mensurar, calcular, evaluar, determinar, apreciar, comprobar, comparar, sopesar,
tantear, controlar, refrenar.

que es mendigo
Mendigo es la persona que practica la mendicidad. Persona que pide limosnas. Pordiosero, limosnero, menesteroso,
mendicante, mendigante, indigente, misero, pedigüeño.

que es microecosistema
Microecosistema, es un ecosistema de pequeñas dimensiones. Se puede considerar un acuario como un
microecosistema.

que es mofletudo
En Colombia quiere decir cachetón, de cachetes grandes o carnudos. Gordo, regordete, popocho, robusto, rechoncho,
obeso, pote, rollizo.

que es pañolones
Pañolones es el plural de pañolón. Un pañolón es una prenda de vestir que usan las mujeres para cubrirse la cabeza.
puede ser por adorno o para protegerse del frío. Pañuelo grande, mantón. Prenda elegante y colorida para cubrir la
cabeza.

que es pesebrera
En Colombia una pesebrera es un corral cubierto donde se guardan y se cuidan las bestias. Es sinónimo de establo.
Pesebre.

que es pocilga
Vivienda desordenada y descuidada. Sitio reducido y sucio. Casa pequeña e incómoda. Cochera, cuadra, establo,
pesebre, porqueriza, zahúrda, chiquero o cochiquera

que es preextencion
que es preextencion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Preextensión." siendo su significado:
</br>En informática generalmente son las dinámicas, claves o divisiones que anteponemos a las extensiones de
archivos temporales para agilizar su búsqueda o subdividir documentos extensos o de varios capítulos. Se usan sobre
todo en documentos de ecología o medio ambiente como un PMA.

que es prieto
Quiere decir negro, oscuro, bruno, azabache, endrino. En Colombia es un apellido de origen español.

que es pueril
Quiere decir que carece de valor o de interés. Poco valioso. Sencillo, simple, nimio, insignificante, anodino, pueril,
baladí, fútil, frívolo.

que es rauda
Quiere decir que es veloz, rápida, ligera.

que es regencia
Es el empleo del Regente. Ejercer la función de mandar, de gobernar. Tiempo que dura un gobernante en su cargo.
Gobierno temporal de un sustituto de un rey por su minoría de edad, por incapacidad o por su ausencia. Gobierno,
mandato.

que es reprogramar
Volver a hacer una programación. También puede ser modificar una programación que ya estaba establecida. Cambiar
el orden de los horarios de un programa.

que es reptar
Avanzar o moverse de un lugar a otro arrastrándose como los reptiles.

que es sapientisimoç
El término correcto es sapientísimo. Quiere decir que sabe muchísimo. Es un superlativo de sabio.

que es sargazo
Es la castellanización de Sargassum, que es el nombre de un género de algas pardas marinas muy grandes
(macroalgas) feofíceas. Pertenecen a la clase Phaeophyceae. No son plantas a pesar de la apariencia y pertenecen al
Reino Protista. Abundan en el centro del Atlántico y muchas veces afectan la navegación.

que es sequia
El término correcto es sequía. Significa carencia de humedad, resequedad, sequedad, aridez, agostamiento,
resecamiento, estiaje, verano, seca.

que es shingles
Es el nombre en inglés de la enfermedad causada por el virus latente de la varicela, también llamado herpes Zóster o
popularmente culebrilla. Es una enfermedad muy dolorosa y que puede afectar solo a los mayores de 50 años que
hayan tenido varicela en su infancia.

que es sili
Es la sigla de Sistema Integral de Lectura Inteligente. Prometen un sistema de lectura rápida, mediante el cual se
podría leer un libro de 200 páginas en 20 minutos, o sea un promedio de 10 páginas por minuto.

que es taimado
Taimado quiere decir persona que obra soterradamente. Astuto, ladino, marrullero, zorro, hipócrita, disimulado, tunante.

que es tensidad
Es lo mismo que tensión. Capacidad de soportar el estiramiento. Resistencia de un cuerpo a estirarse y no romperse.

que es tipluda
En Colombia puede tener dos significados. Uno es que tiene la voz delgada, suave o delicada. También puede
significar de cuerpo moldeado y con buenas curvas, aguitarrado. Cuerpo curvilíneo, como el de un tiple. Que parece un
tiple o que suena como un tiple.

que es tortol
que es tortol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tortol" siendo su significado: </br>Es el nombre
de un jugador de fútbol belga de 23 años y que juega de mediocampista, Su nombre completo es Tortol Lumanza
Lembi. Actualmente juega en Noruega.

que es trufula
que es trufula está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trúfula" siendo su significado: </br>El término
correcto es trúfula o árbol de trúfula. Significa árbol verdadero, árbol real, árbol natural o vivo. Único árbol de verdad en
el mundo irreal de plástico en la Animación 3D por computadoras "Lorax".

que es turambul
Originario de la meseta o depresión de Turán, en Mongolia, entre los ríos Amur-daria y Sir-daria. Mongol. Huno.
Originario de Turán (R.R. de Tuván. En idioma turco significa salina. También se usa como sinónimo de atontado.
Alocado. Orate. Desjuiciado.

que es un baltri

Quiere decir mala experiencia, hecho que no fue agradable o que no se quiere recordar. Algo para olvidar. Es una mala
utilización en castellano de la locución en inglés "bad trip". Es utilizada en el Caribe.

que es un chirrete
En Colombia y especialmente en el entorno paisa es una persona de muy mal gusto, ordinaria para hablar y que no se
sabe vestir adecuadamente. Estrafalario, ordinario, basto, vulgar.

que es un macroecosistema
En Ecología es un ecosistema de grandes dimensiones. Supraecosistema. Ecosistema muy complejo o biodiverso.

que es un microorganismo
Es un organismo vivo muy pequeño, a tal grado que para poderlo ver necesitamos un microscopio.

que es un programa de resa
Es el programa de Red de Seguridad Alimentaria, que estableció el gobierno colombiano para garantizar el
mejoramiento al acceso y consumo de alimentos por parte de familias del Sector de la Inclusión Social y la
Reconciliación. Es para Victimas y desplazados del conflicto armado que se está terminando.

que es un rompimiento
Puede ser rotura o también final de una relación amorosa. Acción de romper o romperse.

que es un tomatodo
Es otro de los nombres con los que se le conoce a la turra o pirinola. Un juego donde se pone a girar la pirinola y según
el lado que quede expuesto encima es el puntaje obtenido por el jugador, va desde todos ponen hasta toma todo.
Generalmente tiene 6 caras.

que es una camionada
Es una medida muy informal de capacidad. En Colombia hace referencia a la cantidad de productos que caben a granel
en la carrocería de un camión (puede ser de granos o frutas a granel). También lo puede ser para otras cosas o
materiales como papel, metales, etc.
En México una camionada es una referencia al cupo total de un bus o un omnibús (en México les dicen camiones).
Cupo, capacidad (haciendo referencia al camión).

que es una cita textual
Es la transcripción exacta de un texto, tal y como se encuentra en un documento. Cita textual es la copia exacta de un
párrafo de un texto o documento.

que es una meta
En Colombia lo usamos como sinónimo de objetivo, propósito, finalidad, en varios deportes de conjunto es raya de gol,
portería, arquero, portero. También quiere decir fin, término, final, remate, culminación, llegada. Raya generalmente
blanca que indica el sitio final de una competencia. Se usa en casi toda actividad deportiva. Raya.

que es yergue
Es una inflexión de erguir o erguirse. Quiere decir levantarse, erguirse, alzarse, ensoberbecerse, engreírse,
enorgullecerse.

que es zangarria
Quiere decir que da muchas vueltas cuando baila. Que gira y salta como loco. Zangarria es también una forma de
llamar a un trompo grande y saltador.

que exigian los estudiantes del68
Entre otras cosas: Eliminar la sociedad de consumo, controlar el éxodo rural, terminar la guerra, mejora en los salarios
y reducción al desempleo sobre todo para los jóvenes quienes eran los más afectados en todos los aspectos.

que maricada
En el lenguaje coloquial colombiano quiere decir nimiedad, bobada, pendejada, cosa insignificante, de muy poco valor o
sin trascendencia. Poco significativa, Actividad que se realiza con desagrado o a regañadientes.

que reformulacion
que reformulacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Reformulación" siendo su significado:
</br>Es la acción ejecutada por un médico tratante de cambiar la dosificación de una droga de acuerdo a la evolución
del paciente.
También es válido el término reformulación para el cambio de fórmula o dosificación para la aplicación de un
agroquímico o de un plaguicida.

que se ignifica disernir
El término correcto es discernir. Significa diferenciar, distinguir, juzgar, calificar, escoger, apreciar, reconocer, valorar,
premiar.

que se ingnifica troja en mexico
Una troja es un entutorado, una trabazón construida por estacas o empalizadas de madera y carrizos, utilizado para
proteger algunos rubros alimenticios. Su finalidad es que la planta se mantenga erguida y evitar que los frutos toquen el
suelo, de manera que las frutas puedan colgar, y hacer su crecimiento más efectivo. Esta empalizada es usada en
Colombia y Venezuela. Es muy usado para maíz y fríjol. En México es el lugar donde se lleva la cosecha de una milpa.

que se inifica harte
Es una inflexión de Hartar o hartarse, que en Colombia también se dice jartar o jartarse. Significa llenarse de comida,
ahitarse, hastiarse, saciarse, atiborrarse, colmar, empalagar, empachar, saturar, cansar, fastidiar, molestar.
En Colombia hartar o jartar, también significa beber en demasía hasta caerse de la jinchera (borrachera, rasca o pea).

que se significa dignisimo
que se significa dignisimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Dignísimo (debe llevar tilde)" siendo
su significado: </br>Es un superlativo de Digno. Muy Digno. Es una forma de trato sumamente respetuoso hacia un Alto
Prelado o a un Alto Mandatario (A un Obispo, Un Arzobispo, un Cardenal, el Papa o a un Presidente). Es lo mismo que
Excelencia o Excelentísimo.

que se significa tahua en el diccionario de quechua
que se significa tahua en el diccionario de quechua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tahua
(pronunciado tawa)" siendo su significado: </br>Quiere decir cuatro, casi siempre hace referencia a los cuatro puntos
cardinales.

que se unifica cobacha

que se unifica cobacha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Covacha" siendo su significado: </br>La
palabra correcta es Covacha. Es una forma despectiva de designar una cueva.
En Colombia le decimos covacha a una casa construida con materiales de desecho y de mala calidad. Casa muy sucia
y desordenada. Tugurial, casucha.

que seinifica temerario
Temerario tiene muchos sinónimos: Valiente, arrojado, audaz, arriesgado, osado, atrevido, lanzado, infundado,
precipitado, atacado, afanado, irreflexivo, imprudente, desconsiderado. Quiere decir que no siente miedo, no siente
temor, que no es cobarde.

que sicnifica acaudillada
Acaudillada quiere decir abanderada, dirigida, comandada, capitaneada, encabezada, mandada, guiada, conducida.

que sicnifica coro
Es el nombre de una ciudad venezolana, capital del estado de Miranda. En música, grupo vocal. Coral. Grupo de
personas que hablan o cantan al unísono.

que significa bufeos
Es el plural de bufeo. En Colombia es una de las formas comunes de llamar a una tonina, bofo, delfín rosado o delfín de
agua dulce. Su nombre científico es Inia geoffrensis y pertenece a la familia Iniidae.

que significa invicto
Periodo en el cual un equipo o un deportista no sufren derrotas. Invulnerado.

que significa la palabra guarandeño
que significa la palabra guarandeño está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Guarandeño." siendo su
significado: </br>Es el gentilicio de las personas nacidas en Guaranda. Guaranda es Municipio de Colombia en el
Departamento de Sucre en la Costa Atlántica. También existe San Pedro de Guaranda o solo Guaranda en Ecuador
Provincia de Bolívar.

que significa !voy pal brete¡
"Voy palbrete" puede tener varios significados. El primero quiere decir que va en caida libre, de tropiezo en tropiezo, en
bancarrota ( de forma más vulgar se dice voy de culo pal estanco).
También puede significar que va para el corral, que va detenido para la cárcel y también se dice "voy pal coso" o "voy
pal pote"
Finalmente puede significar que se va a someter al escarnio y al juuzgamiento de los demás, es casi como decir "voy
pal infierno".
Brete en Colombia es un corral pequeño o pasadizo por donde se hace pasar el ganado para bañarlo, vacunarlo,
marcarlo o simplemente para embarcarlo.

que significa &#34;buhardilla&#34;
Es una habitación que no se utiliza con mucha frecuencia, habitación de reserva. Espacio que se encuentra en la parte
alta de una casa, entre el techo inclinado y que sirve de habitación. techo Ventana que sobresale verticalmente en un
tejado. Desván, sotabanco, tabuco, altillo, sobrado,

que significa antropogonicos

que significa antropogonicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antropogónicos" siendo su
significado: </br>Es la serie de mitos, narraciones y leyendas que tratan sobre los orígenes del hombre como especie.
En algunos casos se entremezclan con las diferentes tendencias religiosas.

que significa apacible
Que inspira paz. Quiere decir calmada, tranquila, dulce, plácida, placentera, dócil, mansa, benévola.

que significa apenas tocaban el suelo
Personas que se creen superiores a los demás. Personas con mayores ínfulas de lo que realmente son, Vanidosos,
creídos, engreídos. Que levitaban. Oligarcas, aristócratas, burgueses.

que significa avizoraba en el texto
Avizoraba, es una inflexión de avizorar. Significa vigilar, vislumbrar, atisbar, ver, mirar, observar, notar, entrever,
descubrir.

que significa barzal
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales, quiere decir rastrojo, rastrojero, maleza, barza, matorral.
Terreno descuidado y sin cultivar, monte. En Villavicencio, Colombia, es el nombre de un barrio.

que significa behemot
Behemot, behemoth, bahanuth o bégimo, es el nombre de una bestia o monstruo que se describe en el libro de Job, en
la Sagrada Biblia. Por extensión ser grande y poderoso, muy fuerte. Puede asociarse con un hipopótamo o un
rinoceronte.

que significa bolivones
Es una manera despectiva y grosera de tratar a los Bolivianos. Se usa más que todo por habitantes del cono sur de
Sudamérica (Chile y Argentina).

que significa caer enfermo
Ser victima de algún tipo de dolencia que le hace quedarse en casa. Incapacitarse, enfermarse, padecer alguna
dolencia que le impide trabajar.

que significa cansina
Es el femenino de Cansino. Quiere decir lenta, lerda, despreocupada. También significa cansada, aburrida, fastidiada,
molesta, débil.

que significa cedral
Cedral es el nombre que recibe un bosque que tiene árboles de Cedro. En Colombia hay gran variedad de Cedros entre
ellos Cedro Nogal (Juglans neotropica), Cedro Rosado (Cedrella montana) y Cedro Amarillo (Pseudosamanea
guachapele). Son árboles de madera muy fina.

que significa chapeta
Chapeta en Colombia significa que tiene las mejillas coloradas, ruborizada. También quiere decir que es una mujer que
está alicorada, borracha, beoda, alcoholizada. Es el femenino de Chapeto.

que significa cheo
CHEO es la sigla en inglés de Children's Hospital of Eastern Ontario (Hospital Pediátrico del Este de Ontario).
Cheo es una forma familiar de llamar a personas llamadas José o Joselo. También les dicen Cheito.

que significa chirisiqui
Quiere decir niño desnudo en quéchua. "Chiri" es frio y "siqui" es nalga, rabo, cola glúto, poto. Coloquialmente en
Colombia decimos, estoy como el rabito del niño Dios o chirisiqui, para denotar que estamos sin dinero, también
decimos estoy sin un rúcano. Pelado.

que significa cigua
La Cigua, también conocida como Cigua Palmera es un ave paseriforme muy común en la República Dominicana y en
Haití. Es la única especie de la Familia Dulidae, su nombre científico es Dulus dominicus. Es endémico de la isla de La
Española.
.

que significa consaangrante
que significa consaangrante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consagrante" siendo su
significado: </br>El término correcto es consagrante. Persona que hace la consagración, sacerdote que celebra la misa.
Persona que realiza una actividad con suma dedicación, eficacia y entusiasmo (consagrado).

que significa conurbacion
Conurbación es el proceso de desarrollo integral de una ciudad región. Esto ocurre por el crecimiento acelerado de
grandes ciudades que en corto tiempo van absorbiendo pueblos y caserios cercanos, hasta formar una gran metropoli.
Un ejemplo claro es Bogotá, pues hace mucho tiempo tuvo que anexar a Fontibón, Engativá, Usme, Usaquén, Suba y
Bosa. Hoy se ve abocado a anexar a Chia, Cota, Funza, Mosquera y Sopo. Estos municipios cercanos deben acordar
un desarrollo que facilite la anexión en el menor tiempo posible. El proceso de conurbación es el desarrollo urbanístico
coordinado de una gran ciudad y sus municipios cercanos. Esos desarrollos urbanos de todos es lo que se denomina
conurbación.

que significa cunbiyi
Corresponde a un Código de modelos y repuestos en los coches de marca Nissan.

que significa dehesa
Campo dedicado a la actividad agrosilvopastoril. Campo dedicado a actividades forestales, agrícolas y pecuarias de
manera integral. Campo, era, pastizal, prado, monte, coto.

que significa desesperadamente
De manera desesperada, con mucho desespero. Que actúa con mucha impaciencia, con desconfianza, con recelo, con
afán, con angustia, con temor.

que significa disenso
Motivo o circunstancia que hace que haya dos opiniones diferentes u opuestas. Quiere decir desacuerdo, discrepancia,
divergencia, desavenencia, diferencia, discordia, diferendo, oposición.

que significa doministiku
No es una palabra del español sino del Euskera. Significa estornudo.

que significa el garrobo
que significa el garrobo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Malula siendo su significado: <br>Es
uno de los nombres comunes que se le da a una especie de iguánido también conocido como Iguana rayada, su
nombre científico es Ctenosaura similis y pertenece a la familia Iguanidae. Puede llegar a medir hasta 1,30 metros y es
muy veloz. Se encuentra entre México y Colombia.

que significa el prefijo isco
Los prefijos isco, isque o isquio se usan en medicina y quieren decir retener, detener, disminuir, mermar.

que significa emisario
Persona enviada a transmitir un mensaje, mensajero. Persona encargada de mediar pro una de las partes en un
conflicto. Mediador. En la cultura wayúu en Colombia es el mismo palabrero. Enviado, representante, delegado,
embajador, parlamentario.

que significa enhiesto
Quiere decir erguido, derecho, erecto, vertical, rígido, levantado, tieso, izado, enarbolado.

que significa equi
Es un prefijo latino que significa igual. Es sinónimo del prefijo griego Iso.

que significa esplendida
El término correcto es espléndida (con tilde). Significa esplendorosa, magnifica, maravillosa, estupenda, regia, soberbia,
generosa, desprendida, bonita, linda.

que significa estar entudado
que significa estar entudado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estar entusado" siendo su
significado: </br>En Colombia son sinónimos y quizá los más usados: Despechado y descorazonado. Adolorido del
corazón.

que significa estar entudado
que significa estar entudado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estar entusado." siendo su
significado: </br>Creo que pretendieron preguntar estar entusado. Primero que todo en Colombia le decimos tusa a la
raspa de la mazorca de maíz después de desgranada.
En Colombia estar entusado significa estar en duelo por un desamor, etapa dolorosa de un rompimiento, engüayabado.
Nostalgia generada por una traición. Añoranza de un cariño, melancolía, tristeza, pena, evocación, morriña. Soledad,
pesadumbre.

que significa eterosexsua
que significa eterosexsua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Heterosexual" siendo su significado:
</br>El término correcto es heterosexual. Hace referencia a la persona que sus preferencias sexuales se encaminan a
personas de su sexo contrario o sexo opuesto.

que significa fachera
Persona fotogénica. Persona que le gusta mostrarse bien: bien vestida y en buena pose. Modelo. Que se preocupa por
su buena presentación. Persona de catálogo, revista o figurín. Persona que mantiene de buena facha.

que significa gimiente
Persona que se queja, que emite gemidos. Que se lamenta mucho, quejoso, quejumbroso, sollozante, plañidero,
chillón, llorón, gañón.

que significa guebon
que significa guebon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Güevón" siendo su significado: </br>El
término correcto es güevon. Es una muletilla muy usada en Chile, repetida en casi todas las conversaciones cotidianas.
En Colombia significa pendejo, bobo, estúpido, desatento, desinformado, ignorante.

que significa hemerográfico
Es lo relativo al estudio o análisis y la descripción del material periodístico. Es una de las ramas de las ciencias de la
comunicación que recolecta la información de las características más destacadas de las diferentes publicaciones
periodísticas. Fichas descriptivas de las publicaciones.

que significa hispanomia
Significa que procede de Hispania (España), originario de España. Ibérico. Hispánico.

que significa infatuado y sinonimo
Quiere decir afectado o poseído por una pasión emocional irracional. Enamoramiento excesivo, lemerencia. En
Colombia decimos tragado, obnubilado. También es sinónimo de endiosado. Inflexión de infautar o infautarse.

que significa irradial
Quiere decir que esparce su luz en todos los sentidos. Que irradia. Emitir, emanar, despedir, brillar, destellar, fulgurar

que significa la angostura
En modistería quiere decir el ancho de una prenda, medida al través. Estrechez, menguado, ceñido, apretado, escaso,
reducción.

que significa la expresion cambiar de disco
la expresión "cambiar el disco" quiere decir que se debe cambiar el discurso, que ya está obsoleto lo que se piensa o se
dice. Actualízate, cambia.

que significa la palabra indigente
Quiere decir que Persona que pasa penurias o necesidades, que carece de recursos para alimentarse o para subsistir.
Pobre, necesitado, miserable.

que significa la palabra maloza
que significa la palabra maloza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maloza" siendo su significado:
</br>Maloza es una localidad francesa ubicada en el departamento de Isere, cuya capital es Grenoble y está cerca de
Saint Cassien y Leardieres.

que significa la palabra puquiales
Son los nombres con los que los indígenas Pastos y en general del sur de Colombia llaman los nacimientos de agua. A
ellos van y hacen ritos para que las corrientes de aguas se mantengan. Es lo mismo que manas o manantiales.
Generalmente están ubicados en los paramos.

que significa liminarmente?
Liminarmente quiere decir a manera de entrada o introducción. Como inicio o inicialmente. La palabra se deriva de
liminar que quiere decir entrada, inicio , puerta o umbral.

que significa malitagua
La malitagua o Tagua es la misma palma Phytelephas macrocarpa, que crece en los bosques húmedos tropicales de la
región del Pacífico, especialmente en Panamá, Colombia y Ecuador. Su madera es dura, pero lo más utilizado es su
nuez. Se usan para hacer artesanías.

que significa marmor
que significa marmor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Marmor" siendo su significado: </br>Es un
grupo empresarial de Morelia, dedicado al periodismo y a las artes audiovisuales, en el estado de Michoacán, México.
Andrei Marmor, es el seudónimo del profesor israelí de la Universidad de Cornell de Filosofía y Derecho, Jacob Gould
Schurman.

que significa nanita
Otro sinónimo es Pilmama.

que significa ñero
En Colombia Ñero o Ñera es persona que vive en condición de calle. Mal llamados desechables, término que queremos
erradicar.
En México es una persona vulgar, soez, mal hablada, sin educación, inculto.

que significa osivoro
Quiere decir que come huesos, que puede digerir huesos.

que significa papelerillos
Es una manera despectiva y discriminatoria con que se llama a los niños que son voceadores de prensa. Menores
vendedores de periódicos. En Colombia también se le dice así a las personas que distribuyen volantes o folletos de
propaganda en la calle. Tarjeteros.

que significa pálida
Quiere decir descolorida, lívida, amarillenta, demacrada, que ha perdido los colores. Tarjeta amarilla, de manera
coloquial.

que significa pluricultural
Pluricultural es sinónimo de multicultural. Quiere decir que en un determinado territorio hay influencia de varias culturas
diferentes. Al haber comunidades que proceden de diferentes partes y que viven en un mismo espacio, este también
es multiétnico y multiracial.

que significa policarbonato
Son polímeros, que presentan grupos funcionales unidos de carbonato en una cadena molecular larga. Se caracterizan
por ser fáciles de trabajar y moldear. Son termoplásticos. y de amplo uso en manufacturas actualmente.

que significa pontificia

Todo lo relacionado al Romano Pontífice, o sea el Santo Padre, también llamado Papa. En este término caben todas
sus bulas, encíclicas, mandatos, doctrinas o directrices establecidas para la iglesia católica. Algunas Universidades
reciben este título honorario mediante un mandato expreso del Vaticano.

que significa posclasico
Es el nombre que se le da al último periodo de desarrollo independiente de la civilización mesoamericana (antes de la
llegada de los españoles). Quinto período arqueológico en que se divide la Prehistoria de América.

que significa profeco
En México es una dependencia oficial de la secretaría de Economía, que se llama Procuraduría Federal del
Consumidor. En Colombia

que significa proximo pasado
El término correcto es "próximo pasado", pues próximo siempre lleva tilde. Quiere decir pasado reciente, que hace poco
ocurrió, que acaba de pasar. Hecho reciente.

que significa puds en español
Es una palabra en danés que significa yeso.

que significa puna
Es el nombre de una región o mejor eco-región de los Andes centrales, que corresponde a una meseta altiplánica con
vegetación típica de herbazal y pajonales. Se extiende desde Perú hasta el norte de Argentina y Chile. También es
denominada tundra altoandina. En lengua Quechua Puna quiere decir tierra alta, terreno de altura y es el nombre del
mal de altura, mal del puna, que es el mismo soroche.

que significa putona
Es una forma de decir puta, putorra, prostituta, meretriz, hetaira, casquivana, mujer pública.

que significa repulsiva
Quiere decir que produce asco, repulsión. Asquerosa, repugnante, desagradable.

que significa senato
Es una palabra en idioma italiano que significa senado.

que significa soñar con buhos
que significa soñar con buhos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Búhos" siendo su significado:
</br>Quiere decir que se es muy reflexivo y analítico de la situación que se vive en la actualidad. Que esa manera de
actuar le permitirá escoger la mejor opción y llegará a puerto seguro. Que se está actuando bien.

que significa soñar con chayotes sin espinas
Que vas a tener una temporada agradable y sin tropiezos. Los Chayotes son las mismas cidras, papa de pobre o
guatilas. Su nombre científico es Sechium edule o Sechium americanum, pertenece a la familia de las cucurbitáceas.
Es una planta trepadora.

