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angaripola
Es el nombre de un baile típico mexicano con zapateo muy vigoroso.
También era un tapete ordinario o lienzo listado de colores que se usaba para guardapiés.

angat
Es el nombre de un pueblo en la Provincia de Bulacán en Filipinas.

angelina
Es un nombre de mujer de origen griego y que significa de corazón puro. Deriva del nombre Angelines.

angelito
En Colombia este término se usa para designar un criaturito recién nacido. Bebé, nené, bebito, nenito, niñito, rorro,
neonato. También quiere decir que es un niño que no molesta para nada, niño muy juicioso, de muy buen
comportamiento. Diminutivo de ángel. En Colombia también es uno de los nombres comunes que se da a un animal de
monte también conocido como cíclope, intipelejo, ceibita, tapacara, serafín perico ligero, perezoso enano. Su nombre
científico es Cyclopes didactylus. Pertenece a la familia Cyclopedidae.

anges
Es una palabra en Francés que significa ángeles.

angie
Quiere decir la enviada por Dios. Es un nombre de origen Griego. También se considera apócope de Ángela, Ángeles o
Angélica. Nombre artístico de una actriz colombiana llamada Angie Cepeda y cuyo verdadero nombre es María
Angélica Cepeda Jiménez.

angioma
Esa un tumor benigno, por lo general congénito y se manifiesta mediante una mancha blanca en la piel.

angioplastia
Es un procedimiento quirúrgico que se utiliza pata mejorar el flujo sanguíneo en arterias coronarias estrechas o
bloqueadas. Consiste en dilatar una arteria o vena estenótica utilizando un catéter, que porta un balón que es inflado al
quedar situado en el sitio de la oclusión.

anglo
Es un prefijo para significar inglés, que relaciona a Inglaterra con otro país. Nombre de un pueblo germánico de Europa
Septentrional. Junto a los Sajones se instalaron en Inglaterra.

anglófono
Quiere decir que es una persona de habla inglesa. Que habla y conoce perfectamente el idioma inglés, el idioma de los
anglosajones.

ango

Es una palabra en lengua Quechua que significa tendón, nervio, elástico, flexible. Es también el nombre de un sitio
arqueológico en el Departamento de Huánuco, Perú.

angolo
angolo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El Angolo." siendo su significado: </br>El Angolo es un
Coto de Caza que se encuentra en las provincias de Sullana y Talara, en el departamento de Piura (Perú). Se extiende
por 65 mil hectáreas.

angor
En Medicina Angor o mejor aún Angor Péctoris es la forma de llamar a la Angina de Pecho, que es una afección
cardíaca por falta de aporte de oxígeno en la sangre al músculo cardíaco. También se llama Isquemia Cardíaca o
Isquemia Coronaria. Angor o Angora era la castellanización antigua de Ankara, la Capital y la Región Central de
Turquía. Angor o Angkor es el nombre de una Ciudad y de una Región de Camboya.

anguila eléctrica
Es otro de los nombres comunes del temblón o temblador un pez que produce descargas eléctricas.

angula
Es el nombre que se da a la segunda etapa del desarrollo de una anguila. Es la etapa posterior al estado larvario o de
larva y anterior a la de angulón. También es denominada etapa de alevín. Por lo general mide menos de 8 centímetros.
Es el único alevín que se puede pescar. La tercera etapa es la de angulón, la cuarta anguila amarilla (vive en agua
dulce) y anguila plateada (vida en agua salada o de mar).

angurria
En Colombia significa exceso de ambición, ambición exagerada, lo que padece un codicioso o avaro, vicio del
angurriento. Es sinónimo de hambre, codicia, avidez, avaricia, sed, mezquindad.

angurrienta
En Colombia quiere decir codicioso, avaricioso, avariento, agalludo, ambicioso. Persona que quiere acaparar todos los
beneficios para el y no compartir nada. Egoísta.

angurriento
En Colombia es sinónimo de agalludo, quiere decir muy avaro, codicioso, avaricioso, ansioso, ávido, hambriento,
famélico, ambicioso,

angurrioso
En Colombia quiere decir ambicioso, ansioso, hambriento, acaparador, avaricioso, codicioso, angurriento.

angustiante
Quiere decir que genera angustia, que produce angustia, inquietud, congoja o zozobra. Hecho que afecta los
sentimientos de las personas. Que produce pánico, temor.

angustiosas
Plural de angustiosa. Quiere decir que produce mucha angustia, aflicción, congoja o zozobra. Que causa desconsuelo,
pena o inquietud.

anguy
Es un personaje fantástico de Guerra de Tronos, llamado El Arquero y se caracteriza por su destreza con el arco y las
flechas.

angú
Es un término de origen Maya. Es un término usado en Centroamérica para llamar una pasta de plátano macerado.
Papilla de plátano o guineo. En Chocó (Colombia), es llamado tuco y en México quingombó.

anhanga
Anhanga, Anhangá o Añanga (es una voz Tupí-Guaraní), es el nombre del Espíritu o Dios Protector de la Caza para los
Tupí-guaraní. Se evidencia como un venado albino con ojos de fuego que castiga a quien mata animales que no han
tenido crías o madres amamantando.

anhedonia
Es una alteración mental que se caracteriza por la incapacidad para sentir placer. Que nada le place o le produce
alegría.

anhelada
Quiere decir deseada, pretendida, ansiada, esperada, codiciada, ambicionada. Que se pretende conseguir o que se ha
deseado tener.

anhelo
Quiere decir deseo, pretensión, ambición, aspiración, sueño, apetencia. Es también una inflexión de anhelar. Quiere
decir desear, querer, ambicionar, codiciar, aspirar, soñar, pretender.

anhelos
Plural de anhelo. Significa pretensión, deseo, ansia, aspiración, apetencia. Es el nombre de una canción vallenata
interpretada por Alfredo Gutiérrez.

anhinga
En lengua Tupí-guaraní, quiere decir espíritu maligno. Espíritu del bosque que es mitad pájaro y mitad serpiente. Pájaro
fantasma o que desaparece. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Anhingidae. Son conocidos
como aninga, cotúa, corúa, pato corúa, pato aguja, marbella, pato serpiente. Su nombre científico es Anhinga anhinga.

ani
En Sudamérica es una forma de llamar al garrapatero o anó. Es una palabra de origen Tupí-guaraní. Nombre de un
género de aves que pertenece a la familia Cuculidae. En Colombia es la sigla de la Agencia Nacional de Infraestructura
(que antes se llamaba Invías), la entidad estatal encargada del desarrollo vial.

anicepto
Anicepto es una variante rara del nombre de varón Aniceto. Es un nombre de varón de origen griego que significa
Invencible.

anida
Es una inflexión de anidar. Quiere decir hacer o construir nidos, también significa desovar, hacer un sitio para poner

huevos o hacer madrigueras para cuidar las crías. Por extensión instalarse en algún lugar para vivir, radicarse,
permanecer. ANIDAR en Colombia es una institución pedagógica, dedicada a la formación personalizada de niños con
problemas de aprendizaje. Tiene sede en Bogotá.

aniene
Aniene es el nombre de un Río italiano en Lazio (en latín Anio). Antiguamente se le llamaba Río Teverone. Era una
fuente de agua muy importante en la antigua Roma.

anifala
También se usaba anojala. Es una forma de llamar al pan de salvado de trigo que se consumía mucho por el pueblo
árabe desde épocas remotas.

anilbeth
Es un nombre de origen Hebreo que significa llena de gracia y alegría. Es la combinación de los nombres femeninos
Ana y Beth o Ana y Betty.

animadversión
Quiere decir rencor, odio, repulsión, saña, tirria, inquina, resentimiento. En Colombia se llama también encono.

animal que empiece con la letra j
Un animal cuyo nombre empieza con j puede ser el jaguar. Otro puede ser el jurel, que es un pez.

animalero
En Colombia de manera coloquial, es una cantidad innumerable de algo, algo incontable, muchos, muchedumbre,
multitud, tropel, tropa.

animales vertebrados
Son los animales que tienen vértebras. Animales que tienen huesos o esqueleto.

animalesco
Quiere decir irracional, bestial, que es propio o característico de los animales. Que parece de animales.

animarse
Quiere decir adquirir ánimo. Alegrarse, entusiasmarse, tomar energía, vigor, entusiasmo, aliento. Tener la intención, la
voluntad, el propósito o la decisión de hacer o ejecutar algo.

animero
Persona creyente que le reza a las ánimas del purgatorio. Hace novena de rezos antes del día de difuntos.

animes
Es el plural de anime. El anime es un árbol tropical, también conocido con los nombres de Caraño, malojo, incienso,
guapichuna, copal, palo fósforo, uumuyu (en lengua sáliva - Colombia), Noura (lengua Arhuaco - Colombia). Son de la
familia Burseraceae y sus nombres científicos son Protium sp. y Dacryodes colombiana. Son árboles muy grandes,
bastante voluminosos y de muy buena madera.

animé
Es un galicismo que quiere decir animado. Hace referencia a todo tipo de programa de dibujos animados o tiras
cómicas animadas.

aninga
Es la españolización de un término técnico en Zoología y Ornitología (del género Anhinga), al cual pertenece el Pato
aguja o Cotúa. La familiarización y uso frecuente ha obligado a tomarlo como otro nombre común de la especie. La
palabra es de origen Tupí-guaraní y quiere decir de cabeza pequeña. También era el nombre de un espíritu maligno en
su mitología de un ser mitad ave y mitad serpiente, muy similar a la apariencia del pato aguja (algunos le dicen pato
serpiente).

anión
Es una partícula cargada negativamente. Ión de carga negativa. Se utiliza el término en Química.

aniónico
Hace referencia a que es relativo o pertenece al anión. Relacionado con el ánodo, de carga negativa. Que tiene carga
eléctrica negativa.

aniquilación
Es la acción o efecto de eliminar algo totalmente, arrasar, matar, exterminar, arruinar, destruir.

aniquilqr
aniquilqr está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aniquilar" siendo su significado: </br>El término
correcto es aniquilar. Significa exterminar, eliminar, sacrificar, inmolar, acabar, matar, arruinar, destruir, desbaratar.

anisillo
Es una planta herbácea que se utiliza como condimento, recibe otros nombres comunes tales como: cilantro, culantro,
corinadro, perejil chino, dania. Su nombre científico es Coriandrum sativum y es de la familia Apiaceae.

anisocóricas
Es un término médico, que indica que las pupilas de un paciente tienen diferente tamaño o sea diferente grado de
dilatación. Pupilas desiguales.

anisodon
Quiere decir de dientes desiguales. Era un tipo de mamífero prehistórico que pertenecía a la familia Chalicotheriidae.

anisopétala
En Botánica es el nombre que se da a un tipo de flor que tiene los pétalos desiguales. Corola que tiene pétalos distintos
o desiguales.

anitra
Nombre de una bailarina del drama escrito por el sueco Henrik Ibsen, en la Obra Peer Gynt. Nombre de mujer en
idioma sueco. Nombre de un asteroide (1016). Inicialmente se le designó el nombre de 1924 QG por los astrónomos.

aniztazun
No es palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Diversidad.

aníbal
Es un nombre de varón de origen Fenicio y quiere decir "el que tiene la gracia de Dios". Nombre de un General y
Estadista Cartaginés. Es considerado el padre de la estrategia o de la táctica militar.

anjeo
Malla tejida en alambre dulce, con agujeros de más de una pulgada. Red de alambre para separar las aves de corral de
lo demás animales. Cerca confeccionada con malla de alambre.

anjoa
Es el nombre de un grupo folclórico de la ciudad de Salinas en Ecuador. Interpretan música y danzas autóctonas.

ankus
Es una palabra de origen Hindi. Es el nombre que se da a un aditamento o herramienta que se utiliza para amaestrar
elefantes. Es básicamente un gancho con mango. La palabra significa aguijón, punzón. gancho o anzuelo. En inglés
también es llamado bullhook.

anllons
Es el nombre de un río español, en La Coruña. Río Allones.

annika
Annika, es un nombre de mujer en Sueco. Es equivalente a Ana o Annette. Anika es nombre de origen hebreo y
significa Llena de Gracia.

annus horribilis
Es similar a la locución latina "Annus Terribilis". Es una manera de designar en latín los años desastrosos o que se
prefieren olvidar por los acontecimientos trágicos en imborrables en la historia de un país o del mundo. Quiere decir
"Año Horrible","Año Terrible", por extensión año catastrófico o año caótico. Uno de esto años fue para Inglaterra 1666,
año en que se presentaron plagas e incendios en Londres. Para las comunidades indígenas americanas podría ser por
ejemplo 1492. cuando llegaron los conquistadores. Para nuestro futuro podría ser 2020, por la pandemia que
actualmente vivimos.

ano
En Anatomía es el orificio terminal del tubo digestivo. Esfínter anal. Tiene como función controlar la salida de las heces
fecales.

anoas
Anoas es el plural de Anoa. El Anoa o Anoa de llanura es un Bóvido que se encuentra en vía de extinción en Indonesia.
Su nombre científico es Bubalus depressicornis. Actualmente está confinado a las islas Butón y Célebes. Tiene los
cuernos bastante largos y casi rectos.

anodino
Quiere decir que es calmante, que calma el dolor o el sufrimiento. También quiere decir que carece de valor o de

interés. Poco valioso. Nimio, insignificante, anodino, pueril, baladí, fútil, frívolo.

anodmia
El término correcto es anosmia. Quiere decir pérdida del sentido del olfato. Carecer de la capacidad olfativa.

anoftalmia
Es un defecto de nacimiento en el cual se carece de uno o los dos ojos (en este caso anoftalmia bilateral).

anolar
Quiere decir chupar, succionar. Se utiliza sobre todo para expresar que se saborea un fruto dulce.

anolis
En Zoología y Biología es el nombre de un género de reptiles que pertenecen a la familia Dactyloidae; son unos reptiles
muy comunes en el Caribe, Centro y Sudamérica. Son popularmente conocidas como lagartijas.

anomalía
Quiere decir anormalidad, rareza, absurdo, irregularidad. Quiere decir falla o evento que ocurre muy rara vez.

anomia
Es un estado de caos o desorganización social por falta de normas o leyes que regulen el comportamiento de los
individuos. Aislamiento de los individuos. En Medicina es también un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la
pérdida de la capacidad de reconocer las cosas o de recordar sus nombres.

anominia
anominia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anomini o Anominia." siendo su significado:
</br>Anominia o mejor Anomini es el nombre de una tribu de Polillas (mariposas nocturnas) de la familia Erebidae y el
género es Anomis.

anon
anon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anón" siendo su significado: </br>El término correcto es
Anón. El Anón es un árbol conocido también comúnmente como riñón, anona o saramuyo. Es de la familia
Annonaceae y del Género Annona. Tiene frutos comestibles. También le dicen manzana dulce. Es de origen caribeño.

anonario
Era un tipo de impuesto entre los romanos. Era relativo a los comestibles y se podía pagar en especie. Pretendía
controlar el costo excesivo de productos y por ende la hambruna. Ley sobre provisiones en la Antigua Roma, en la
época de los Severos.

anoncillo
Es otra de las formas de llamar al mamoncillo en Cuba. Es el nombre de un árbol y sus frutos. El nombre científico del
árbol es Melicoccus bijugatus y pertenece a la familia Sapindaceae. También es conocido como mamón, mojón, huaya,
maco, cojoncillo, chupalotes, guaretones, mamalón, chupones, güevillos, guayo, limoncillo.

anonillo

También llamado anoncillo o anón amazónico es una variedad de anón más pequeño del corriente. Anón de montaña,
árbol y su fruto. Es un árbol de la familia Annonaceae. Su nombre científico es Rollinia mucosa.

anonimizar
Quiere decir perder el nombre o la nominalidad. Perder la identificación, pasar al anonimato, invisibilizar, ningunear o
despojar de la identidad. Hacer que alguien no sea fácilmente reconocido.

anoniquia
Es una rara enfermedad congénita que se caracteriza por el paciente carecer de uñas o tenerlas muy atrofiadas.

anopetalo
anopetalo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anopétalo" siendo su significado: </br>El término
correcto es anopétalo o anopétala. Es una palabra utilizada en botánica y significa que se habla de un planta con la flor
recta o derecha.

anorak
Es un tipo de vestuario muy indicado para climas extremadamente fríos. Es en esencia un chaquetón, con capucha,
recubierto de pieles. Es una prenda de vestir utilizada por los esquimales y los esquiadores. También se puede
denominar parka.

anorgásmica
Mujer incapaz de lograr en orgasmo. Que no tiene orgasmos. Que no puede alcanzar el orgasmo.

anosmia
Reducción total de la capacidad de oler. Etimológicamente es la privación de la capacidad de oler. En Medicina, es la
pérdida total del olfato. Junto con la ageusia, son dos síntomas muy característicos del Covid-19. Cuando la pérdida es
parcial se denomina Hiposmia.

anosognosia
Quiere decir desconocimiento de la enfermedad. Hace referencia a los pacientes que no se percatan de sus déficits
funcionales, no perciben sus dolencias o no detectan el mal funcionamiento de su organismo.

anotia
Es un defecto genético y de nacimiento que se manifiesta por la ausencia del pabellón de la oreja. Falta de la oreja.

anous
En griego quiere decir tonto. Sin mente, sin espíritu, sin inteligencia. En Ornitología es el nombre de un género de aves
que pertenecen a la familia Laridae. Son conocidas como tiñosas, pavanas, charranes o gaviotas.

anón
Es el nombre de un árbol tropical pequeño y de su fruto. Pertenece a la familia Annonaceae. Su nombre científico es
Annona squamosa. Otros nombres que recibe son: ates, riñón, anona, saramuyo. Su fruto está cubierto de unas
escamas carnosas y duras y su pulpa interna es blanca y muy dulce.

anónfalo
Quiere decir sin ombligo. Adán era anónfalo porque no nació en un parto y por lo tanto carecía de ombligo. An es no y
ónfalo es ombligo o centro. Según la mitología ónfalo era una piedra sagrada en forma de huevo que Zeus colocó en el
centro del mundo. Betilo antiguo o artefacto pétreo religioso en Delfos.

anóxico
Quiere decir que padece de anoxia. Que no posee oxígeno disuelto. Falta casi total de oxígeno. Alteración de la
hemoglobina que impide la fijación del oxígeno en cantidades suficientes.

anpan
En Japón es un pan relleno de dulce. Fue inventado por Yasubei Kimura, un samurai desempleado del período Meiji, a
mediados del siglo XIX.

anquera
Que es relativo al anca. Paleta de la res.

anquilosarse
Quedarse detenido o paralizado. No progresar ni mejorar. Quiere decir paralizarse, detenerse, inmovilizar,
inmovilizarse, baldarse, atrofiarse, lisiarse, estancar, estancarse, impedir, imposibilitar.

anquí
Es una palabra del lenguaje Gitano. También se usa anclí, Quiere decir gafas, lentes, antiparras. Anclisó quiere decir
anteojos.

ansar
Ansar es otro nombre con el que se conoce al Ganso Gris, ave palmípeda grande de la Familia Anatidae. Su nombre
científico es Anser anser. Anser en latín significa Ganso.

ansá
Dios hindú, hijo de Kasiapa y Aditi. En sánscrito quiere decir parte, fracción, pedazo, porción. También puede significar
pato o ansar. Anzá, con z, en Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Antioquia.

anselmo
anselmo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anselmo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Anselmo (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen germano y significa
Protegido de los Dioses o Protegido de Dios.

anser
En Astronomía es el nombre de una estrella de la Constelación Vulpecula (La Zorra). También es llamada Alfa
Vulpecula. Antiguamente era llamada Lucida Anseris. Es una estrella gigante roja y está a unos 300 años luz de la
tierra. Anser en latín quiere decir ganso, ansar y también es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Anatidae y que agrupa a los gansos, ansares y ocas.

anseroiformes
El término correcto es anseriformes. Quiere decir en biología, aves que se parecen a un ansar o sea una oca (anser en

latín significa oca). Corresponde taxonómicamente a un Orden y en este se incluyen 3 familias: la familia Anhimidae
(que incluye chavarrías, arucos, chajás), la familia Anseranatidae (Ganso urraca, anserana o ganso overo) y la familia
Anatidae (la de más especies, que incluye todos los patos, gansos, cisnes, ánsares y ocas)

anta tica
Es el nombre de unas cabañas turísticas en Villa Merlo, San Luis, Argentina.
Danta o Tapir costarricense (Tapirus bairdii). Es un poco más pequeña que la Danta común (Tapirus terrestris) y que el
Tapir o Danta Andina (Tapirus pinchaque). También son llamadas pinchaques, machos de monte o mborevís (en
lengua guaraní). Al parecer es una nueva especie de Perisodáctilo. Otros nombres son sachavaca, sachahuagra,
maypourí, tapií y vaca de monte.

antagonistas
Quiere decir opositores, contrarios. En cualquier tipo de obra es quien se opone al protagonista o personaje principal.
Enemigos, rivales.

antaño
En Colombia quiere decir pasado, tiempo anterior. De hace tiempo, antiguo, de tiempo pasado. Año anterior, año
pasado.

anteComo sustantivo ante quiere decir alce, suede o gamuza. Mamífero artiodáctilo de la familia Cervidae.

anteayer
Quiere decir que ocurrió hace dos días. Que sucedió un día antes que ayer. Antier. Hace 48 horas.

antecede
Es una inflexión de anteceder. Significa estar por delante un puesto. Que esta antes de mi y que yo soy quien sigue. El
que me antecede en la fila, saldrá primero que yo.

anteceden
Es una inflexión de anteceder. Significa, que están un turno o una posición antes de la persona o cosa a la que se hace
referencia. También quiere decir que ocurren antes de algo.

antecella
Antecela o antechela. En Arquitectura es un espacio que va antes de la cella (o cela). Espacio ubicado antes de un
dormitorio, de un templo o de una oquedad o habitación. Vestíbulo, espacio ubicado después del patio central. Pequeña
cámara interior de un templo.

antejuelas
Es lo mismo que lentejuelas. Laminillas redondeadas en forma de lentejas que se utilizan en los bordados.

antenoche
Noche anterior a la de ayer. La noche de antier o anteayer,

antenor
Es un nombre raro de varón. Es de origen griego y significa el que lucha contra los hombres. Consejero de Príamo
durante la Guerra de Troya. Nombre de un escultor de la Grecia Antigua. También es el nombre de un Asteroide
Troyano de Júpiter (2207).

anteojos
Quiere decir están ubicados antes de los ojos, que se ubican sobre los ojos. Elementos ópticos que se formulan para
corregir defectos en la visión. Gafas, antiparras, lentes, quevedos, espejuelos. En zoología, referido al oso andino, es
otra manera de llamar al oso frontino u oso careto (Tremarctos ornatus).

antepié
En Medicina y Anatomía es la parte posterior del pie. La conforman el astrágalo y el calcaneo. Talón.

antequera
En Colombia es un apellido de origen español. Antequera es una ciudad española en la Provincia de Málaga. Apellido
de un gran político colombiano de izquierda que murió asesinado. Su nombre completo era José Antequera y se le
conocía como "Pepe" o "Pepín".

anteriores
Plural de anterior. Que precede en espacio o en tiempo. Quiere decir que está más cerca del sitio de referencia. Que
ocurre antes de un momento específico. Precedentes, previos, antecedentes.

antgeneo
antgeneo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antígeno" siendo su significado: </br>El término
correcto es antígeno. Es una sustancia que se inocula en el organismo con el fin de generar una reacción y producir
anticuerpos.

anti ético
Quiere decir contrario a la ética. Inmoral, contra las normas o contra la moral.

anti feudal
antifeudal es contrario a feudal, osea plebeyo, democrático. Todo lo que define estar en contra de lo feudal o el
autoritarismo.

antiEs un prefijo de origen griego, quiere decir opuesto, que se opone, que va en contra de.

anti-adherente
Son materiales especiales que recubren recipientes o vasijas utilizadas en cocción de alimentos y que impiden que
estos se adhieran o peguen, evitando el formado de costras (pega, pegado, pegotes). En esencia pretenden dar mayor
durabilidad a la vasija y además facilitan su lavado. Dentro de estos materiales se encuentra el teflón.

anti-corrosivo
anti-corrosivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anticorrosivo" siendo su significado:
</br>Sustancia que se utiliza para evitar o retardar la corrosión.

anti-ue
Quiere decir enemigo u opositor de la Unión Europea. Movimientos ultranacionalistas de lagunos paíse europeso que
están en contra de la UE. Por lo general son integrantes de partidos o movimientos nacionalistas que existen en cada
uno de los países que integran la Unión Europea.

antia
Es una variante de Anthea. Era una de las formas de llamar los griegos a Hera, esposa de Zeus (Juno para los
Romanos). Es un nombre de mujer griego, que significa flor, flor bella, florida. Es también la castellanización de Anthia,
que es un género de escarabajos adéfagos de la familia Carabidae (son insectos que pueden rociar ácido fórmico).
También es un género de peces muy vistosos que habitan en los corales o arrecifes.

antiácaros
Producto especial para eliminar ácaros. Acaricida.

antiálgica
Quiere decir que calma el dolor. Analgésica. También se utiliza antálgica.

antiba
antiba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antiba (o Antibes)." siendo su significado: </br>El
tértmino correcto es Antiba (en francés Antibes). Es el nombre de un municipio francés en la Costa Azul. Ciudad
turística y portuaria sobre el Mediterráneo.

antibacterial
Es un producto indicado para eliminar bacterias. Bactericida.

antibrachial
Es un término utilizado en Anatomía y significa del antebrazo o perteneciente a él. Del antebraquio.

antibravhial
antibravhial está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antibraquial" siendo su significado: </br>El término
correcto es antibraquial. Es un término utilizado en Anatomía y significa del antebrazo o relativo a él.

anticaspa
Es un producto cosmético, por lo general un champú o un jabón que tiene como fin eliminar la caspa.

anticiparse
Llegar o ejecutar algo, antes que los demás. Madrugar, adelantarse,

anticipos
Quiere decir que se entregan antes de realizar algo. En aspectos contables y financieros (o presupuestales) son las
sumas de dinero que se entregan a los contratistas antes de iniciar un trabajo u obra. Siempre requieren del
establecimiento de unas pólizas de seguro de cumplimiento. También existen anticipos para viáticos, que se entregan a
los funcionarios que deben desplazarse a otra ciudad o país para efectuar un trabajo temporal. Plural de anticipo.

anticoncepción
Es lo mismo que contracepción. Es la acción de impedir la fecundación de los óvulos por medios artificiales o químicos.
Control natal, planificación.

anticucho
En la zona andina de Perú y Bolivia es un plato típico. Es básicamente un guiso de trozos de de carne y de vísceras,
con diferentes salsas. Se prepara de una manera muy especial con corazón. .

antideportividad
Es una característica o defecto de un deportista que es mal perdedor o que no es leal en la competencia. Defecto o
práctica que es sancionable entre los deportistas y corresponde a comportamiento antideportivo.

antideportivo
Quiere decir desleal, que no se rige por las reglas del deporte. Que va en contra de la deportividad. Que actúa fuera de
las reglas de la sana competición y el juego limpio. Indigno, traicionero, deshonesto.

antidogmático
Quiere decir que va en contra de las doctrinas, dogmas o preceptos previamente establecidos. Hereje.

antiedad
Se denomina así a todo tipo de maquillaje o cosmético que sirve para disimular las arrugas y la edad. Por lo general
son cremas con mucho colágeno.

antiemética
Es una sustáncia, generalmente un fármaco, que se utiliza para evitar o controlar el vómito en un paciente.

antiemético
Es un tipo de medicamento que se formula para evitar o eliminar el vómito en un paciente.

antienvejecimiento
Quiere decir que es indicado para evitar el envejecimiento o deterioro. Adecuado para mantener la lozanía y la
juventud.

antier
Quiere decir que ocurrió hace dos días. Que sucedió un día antes que ayer. Anteayer. Hace 48 horas.

antiesclavista
Es lo mismo que abolicionista. Persona que se declara enemiga de la esclavitud.

antifonario
Es el nombre de un libro litúrgico utilizado por los cristianos de occidente y que contiene las letanías, responsos y
antífonas que se rezan en una misa. las antífonas son estribillos cortos que se cantan antes y después de los salmos.
Se lee todos los días y durante todo el año litúrgico. También se usa antifonal.

antigravedad
Repulsión. Fuerza que contrarresta o neutraliza la gravedad. En Física, ausencia de gravedad.

antigrieta
Puede ser un producto que sirve para tapar grietas, Resane. También es una manera de llamar un producto cosmético
antiarrugas.

antihigiénicos
Quiere decir desaseados, sucios, contaminados, con riesgos de producir infecciones. Condición que va en contra de la
higiene y la sanidad. Insalubres.

antihistamínic
antihistamínic está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antihistamínico" siendo su significado: </br>El
término correcto es antihistamínico. Quiere decir medicamento utilizado o recomendado para eliminar los efectos de
una alergia. Que actúa contra las histaminas.

antiindependentismo
Quiere decir que se opone al independentismo. Que se opone a los movimientos independentistas. Aunque se utiliza
para referirse por lo general a quienes se oponen a los movimientos independentistas de comunidades autónomas
españolas, puede usarse en general.

antiinflamatorios
Medicamentos que se formulan para controlar y eliminar la inflamación o hinchazón. Generalmente son de uso tópico
(cremas o ungüentos). En casos severos se formulan en pastillas y hasta en inyecciones.

antillano
Quiere decir oriundo de las Antillas, nacido u originario de las Antillas (Islas americanas del caribe). Residente o
relacionado con las Antillas. Caribeño. Nacido en cualquiera de las islas del Caribe.

antimetabolito
En medicina es una substancia que reemplaza, inhibe o compite con un metabolito específico. Son muy utilizados en
tratamientos contra el cáncer.

antimicóticos
En Medicina y Farmacología, es el nombre que reciben los medicamentos que se formulan para controlar
enfermedades causadas por los hongos. También pueden ser denominados antifúngicos. Pueden ser de uso tópico o
de uso sistémico.

antimigratoria
Quiere decir en contra de los migrantes o en contra de las migraciones.

antinapoleónica
Quiere decir contraria a las políticas o doctrinas de Napoleón. Nombre dado a la campaña de integración de las
monarquías europeas en contra de Napoleón. Se conoce como Primera Coalisión.

antinarcoticos
Nombre de dependencias policiales en varios países, que se dedican al control y erradicación del tráfico de drogas.

antinatural
Quiere decir contrario a lo normal o natural. Que va contra la naturaleza o lo considerado normal o natural. Que no tiene
una explicación lógica.

antinomias
Quiere decir contradicción de la ley. Es un término usado en epistemología y lógica, que significa paradoja,
contradicción, dilema.

antinómica
Quiere decir opuesta, contraria. Que discrepan, discrepantes.

antiojos
antiojos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anteojos" siendo su significado: </br>El término
correcto es anteojos. Quiere decir gafas, lentes, antiparras, quevedos, espejuelos.

antiope
Era el nombre de una de las Reinas de la Amazonas, en la Mitología Griega. Era una de las Hijas de Ares y Otrera (o
Hipo), hermana de Hipólita, Pentesilea y Melanipa. Madre de Hipólito. Nombre de un asteroide.

antioqueño
Natural del Departamento de Antioquia en Colombia. Paisa (aunque se considera paisa a mucha gente de otros
departamentos pero con la misma cultura y tradición).

antipas
Nombre de un Obispo de Pérgamo en época de Domiciano. Es un Santo y Mártir del santoral católico.

antipático
Quiere decir que genera aversión, que repugna, que no es agradable o que no genera compatibilidad. Repugnante,
antagónico, incompatible, odiado, repulsivo. En Colombia también significa grosero, atarván, maleducado. Persona de
aspecto huraño, que no socializa y que no interactúa con los demás. Que actúa con antipatia.

antipirético
Es todo fármaco o medicamento que se utiliza para combatir las fiebres. También se denominan febrífugos, antifebriles
o antitérmicos.

antipiréticos
Es el nombre técnico de los medicamentos que sirven para controlar la fiebre. Antifebriles.

antipolución
Quiere decir en contra de la polución o la contaminación. En contra del deterioro ambiental o con el fin de la protección
ambiental.

antipopular
Quiere decir que está en contra del pueblo o de la mayoría de la población. Que al pueblo no le gusta. Que desagrada
a la mayoría.

antipora
Quiere decir entrometido, metido, metiche, indiscreto, lambón, fisgón, curioso, novelero. Persona que quiere meterse en
todo, participar en todo, así no sea invitado o bien recibido.

antiracista
También se puede considerar válido anti-racista o antirracista. Quier decir que se opone al racismo. Que en sus
pensamiento, no admite o tolera el racismo.

antirrino
Quiere decir que parece una nariz, que es como una nariz. Es el nombre genérico y castellanizado (Antirrhinum) de
unas plantas que tienen flores parecidas a una nariz o dedos encorvados. Pertenecen a la familia Plantaginaceae y son
unas 363 especies. Tienen usos medicinales. Algunas especies reciben los nombres de becerrilla, dragoncillo, conejito.

antisubversiva
Quiere decir que se hace en contra de la subversión, en contra de los rebeldes o contrarios al régimen o a la autoridad.
Antiguerrillera.

antisubversivo
Quiere decir que se hace en contra de los guerrilleros, subversivos u opositores del gobierno legalmente constituido. En
contra de la oposición armada, en contra de los rebeldes, en contra de los revolucionario. o de la guerrilla.
Antiguerrillero, contrarevolucionario, antirevolucionario.

antitaurino
Enemigo de los toros o de las corridas de toros. Persona que no gusta de los festejos taurinos. Animalista.

antitécnico
Quiere decir que carece de técnica. Que no se ciñe a las normas técnicas. Que se elbabora sin aplicar la ciencia o un
arte adecuadamente. Burdo, tosco, ordinario, rústico.

antitusígeno
Es lo mismo que antitusivo. Quiere decir que cura o calma la tos. Es una clase de remedio o fármaco, utilizado para
curar la tos. Expectorante o mucolítico (cura la tos y expulsa flemas).

antivaho
Quiere decir que es un producto que evita el empañamiento de los vídrios. Que no permite la producción de vapores o
que contrarresta sus efectos.

antivirus
Quiere decir que ataca o contrarresta los virus. Puede referirse a un medicamento para contrarrestar efectos virales o
en informática a un programa para detectar, controlar y eliminar virus informáticos. Antiviral.

antía
Es un nombre de mujer de origen griego que quiere decir florida, como las flores, llena de flores. Nombre de una santa
de la Iglesia Católica, madre de San Eleuterio. Nombre de una actriz y escritora española de origen gallego, llamada
Antía Otero Rodríguez. Antía también es un apellido de origen español. Apellido del exfutbolista español Mikel Antía
Mendiaraz, que actualmente es entrenador en China. Apellido de un político uruguayo, llamado Enrique Andrés Antía
Behrens, que también es Ingeniero Agrónomo.

antífona
Quiere decir contestación o respuesta. En los ritos religiosos es la respuesta a un Salmo. Cántico religioso de respuesta
a un Salmo.

antífora
Es un apellido en Argentina. Apellido del pionero del Surf en Argentina recientemente fallecido, Ángel Antífora.

antílope de los pantanos
Es una clase de antílope de África Central También es conocido como Sitatunga. Su nombre científico es Tragelaphus
spekii y pertenece a la familia Bovidae.

antítesis
Antítesis quiere decir todo lo contrario, lo opuesto, lo que está en al otro lado la antípoda. Contraste, antagónico,
divergente, incompatible.

antofobia
Es la fobia, temor o pavor a las flores. Muchas personas que la sufren asocian el olor o la presencia de flores con actos
funerarios o de muerte. Miedo desmedido a las flores y a su olor.

antojito
Diminutivo de antojo, deseo, anhelo. También es una manera de llamar a un pasaboca o una clase de comida que se
consume como aperitivo. En Colombia puede ser un tipo de galleta o bizcocho pequeño, o una mantecada. También
pueden ser empanaditas o pasteles.

antojo
Quiere decir anhelo, deseo, ansia, capricho, veleidad. También significa fantasía, extravagancia, gusto, ilusión,
querencia, pretensión. Otra acepción puede ser entremés, golosina, comida muy rápida y generalmente para picar.
Inflexión de antojar o antojarse, que quiere decir desear, anhelar, pretender, querer.

antonia
Es un nombre de mujer de origen latino y significa Bella como una flor.

antonimo de abominar
Antónimo de abominar: amar, querer,

antonimo de amputar
Son sinónimos de amputar:cercenar, cortar, mutilar. Obviamente los antónimos son lo contrario: implantar, unir,
agregar, añadir, coser, prolongar.

antonimo de apreso
Son antónimos de apreso: suelto, libero.

antonimo de aspero
El término correcto es áspero, con tilde. Son antónimos de áspero: liso, uniforme, suave, amistoso, amable, afectuoso,
cariñoso, parejo, raso.

antonimo de cabizbaja
Los antónimos de cabizbaja son: alegre, eufórica, animada, dichosa, contenta. Son sinónimos de cabizbaja: Abatida,
desanimada, alicaída, triste, melancólica, nostálgica, compungida.

antonimo de capuera
Pueden ser antónimos de capuera: Selva, selva virgen, manigua (dado que capuera es una parte de la selva que ha
sido eliminada para establecer cultivos).

antonimo de caricia
Son antónimos de caricia: golpe, manotazo, agresión, tortazo, bofetón, cachetada.

antonimo de esceptico
El término correcto es escéptico, con tilde. Un antónimo de escéptico es creyente. También pueden ser crédulo, fiel,
confiado, inocente.

antonimo de fonico
Los términos correctos son antónimo de fónico (ambas palabras deben llevar tilde siempre pues son esdrújulas). Como
fónico significa relativo a la voz, al sonido, obviamente sus antónimos son palabras que signifiquen lo opuesto. En Este
caso, son antónimos de fónico: afónico, disfónico, mudo, callado, silencioso (todas estas palabras quieren decir que no
tiene voz, que no produce ruido).

antonimo de habla
Son antónimos de habla (inflexión del verbo hablar): calla, mudez, guardar silencio, silenciarse, tapa, oculta, omite.

antonimo de lasitud
Antónimo de lasitud: ánimo. Otros: empeño, ahínco, viveza, ardor, ardentía, vivacidad.

antonimo de locuaz
Son antónimos de locuaz: silente, silencioso, callado, parco.

antonimo de mar bravo
Antónimo de mar bravo es mar calmo o mar sereno.

antonimo de reparo
Reparo es inflexión de reparar que significa arreglar, Por tanto, antónimos de reparar serían: daño, deterioro, rompo.

antonimo de risueña
Triste, acongojada, afligida, atribulada, deprimida, melancólica, enojada, amargada.

antonimo de simetrico
La expresión correcta es antónimo de simétrico (ambas palabras con tilde). Son antónimos de simétrico: asimétrico,
disparejo, desproporcionado, desequilibrado, discordante, arrítmico.

antonimo de socucho
Socucho es una habitación pequeña, sucia y mal ventilada (Cuchitril, pocilga, cuartucho, zahúrda, tabuco). Por lo tanto
sus antónimos pueden ser salón, mansión, palacio.

antonimo de sopa
Como la sopa es espesa, considero que un antónimo puede ser caldo o consomé.

antonimo de sumisa
Un antónimo de sumisa es indómita. Otros más pueden ser: indomable, fiera, desobediente, indisciplinada, rebelde.

antonimo de veloz
Un antónimo de veloz es lento y otro despacioso.

antonimo de zopenco
Son antónimos de zopenco: listo, vivo, ágil, hábil, inteligente, ingenioso.

antonimo democracia
Dictadura, tiranía, autocracia, monarquía.

antonimos de repercusion
El término correcto es repercusión, con tilde (que significa consecuencia). Pueden ser antónimos: Causa, origen,
anulación, intrascendencia, nulidad, amortiguación.

antonio
antonio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antonio (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Este es un nombre de varón de origen griego y significa que se destaca entre todos. Variantes Antony, Antuan,
Antoine, Anthony. Variante femenina Antonia.

antoñito
Diminutivo de Antonio. Forma cariñosa y familiar de llamar a Antonio. Apodo de varios futbolistas españoles. Puede
referirse al exjugador Antonio Ramiro Pérez, nacido en Sevilla o también a Antonio Jesús Regal Angulo, que también
es sevillano.

antora
Es uno de los nombres comunes de una planta tóxica. Deriva del término en latín Anthora, que es el nombre de un
género de plantas tóxicas, de la familia Rannunculaceae y que significa exactamente eso planta tóxica
(etimológicamente contra thora, otra planta). Es sinónimo de Acónito o Aconitum.

antónimo
Es una palabra que tiene el significado completamente opuesto a otra. De significado opuesto. Por ejemplo blanco es
antónimo de negro, como también lo es alto de bajo.

antónimo de majunche
antónimo de majunche está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Majunche" siendo su significado:
</br>Si el significado de Majunche es 1-"Persona que carece de atractivo o cualidades, insignificante, mediocre". 2-"Se
dice de las cosas que no están, o no son como conviene o desea; de mala calidad, ordinario"

antónimo de majunche
En Guatemala también se llaman majunches a unos platanitos pequeños, muy similares a unos bananitos que en
Colombia llamamos Bocadillos.

antónimo de regocijo
Antónimos de regocijo: tristeza, decaimiento, duelo, pena, aflicción, luto, dolor.

antónimos
Que significan todo lo contrario. Palabras de significados opuestos. Plural de antónimo.

antraconita
Quiere decir oscura. La antraconita es una variedad de carbón. Mineral calcáreo carbonoso, carbón mineral.

antracotéridos
Quiere decir bestias del carbón. es la castellanización del término Antracotheriidae, que es el nombre de una familia de
mamíferos ungulados extintos que vivieron en el Oligoceno. Eran parecidos a los actuales rinocerontes e hipopótamos.

antro
En Colombia se le dice antro a cualquier sitio donde se reunen delincuentes. Sitio peligroso y de mala reputación.
También puede significar suburbio, cueva, caverna, pocilga, gruta.

antrologia
No existe en el idioma español según la RAE. Pero en Colombia es un vulgarismo para definir la ciencia de un vago o
borrachín, el cual es un "experto" en los "antro de perdición" o "antro de mala muerte". Denota una expresión
peyorativa. como La Real Academia de la Lengua Española define antro como "un local, establecimiento, vivienda, etc.
de mal aspecto y reputación".

antropizada
Quiere decir tranformada, alterada o afectada por el hombre o el ser humano. Hace referencia al impacto antrópico
sobre la naturaleza.

antropizado
Quiere decir influenciado o manipulado por el hombre. Afectado o alterado por acción del hombre. Que ya no tiene
condiciones netamente naturales. Colonizado, civilizado, cultivado, culturizado, desnaturalizado.

antropo0logias
antropo0logias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Antropológicas" siendo su significado: </br>El
término correcto es antropológicas. Relativo a la antropología, al estudio del hombre. Estudio de la raza humana o de la
especie humana.

antropoceno
Es una propuesta de nombre para una era geológica actual, en la que el hombre está generando grandes impactos
sobre el ambiente. La hace una parte de la comunidad científica e iría en reemplazo o a continuación de Holoceno,
período actual de la Era Cuaternaria. Etimológicamente traduce era del hombre nuevo o era del ser humano nuevo.

antropofagias
Es el plural de antropofagia. Significa comer carne humana. Canibalismo.

antropogénico
Quiere decir causado u originado por el hombre. Realizado por un ser humano.

antroponimina
Es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar el origen y significado de los nombres propios de las personas.

antroposofía
Es un tipo de doctrina filosófica ideada por Rudolf Steiner. Es una mezcla de medicina y ocultismo. Pretende tratar al
paciente de manera integral, en aspectos físico, emocional, mental y espiritual. Es una derivación de la Teosofía.

antropófago
Quiere decir que come humanos, que come hombres. Persona o animal que come carne humana. Caníbal. Por
extensión sanguinario, feroz, salvaje, carnicero, implacable.

antropósofo
Es un tipo de médico que trata de manera integral a sus pacientes atendiendo aspectos tales como físico, mental,
espiritual y emocional. Seguidor de la doctrina filosófica fundada por Rudolf Steiner.

antros
Plural de antro. Quiere decir concavidad, gruta, caverna, hueco o ahuecamiento en un órgano. El antro folicular es se
convierte en placenta al haber fecundación de un óvulo. También puede ser un sitio de reunión de delincuentes. Garito,
guarida.

antrópico
Quiere decir relativo al hombre, relativo a los seres humanos. Actividades humanas o efectos dañinos causados por el
hombre.

antuvia
Es una inflexión de antuviar. Quiere decir atacar primero, anticiparse, dar un golpe a otro de manera inesperada. Por
extensión sacrificar un animal, antes de su plena madurez.

antuya
Antuya es la matanza de cerdos jóvenes que se realiza a finales de octubre y en noviembre.

anu
En la mitología celta, era uno de los nombre que recibía la diosa de los fantasmas o de la muerte. En algunos textos
también aparece como Anand, Macha o Morrigan.

anublamiento
En medicina y especialmente es Psiquiatría es el entorpecimiento parcial y variable de una persona a la que se le
adicionan trastornos de afecto y estados de cognición. Entre ellas se encuentran la embriaguez, los delirios, la
alucinación, el estado somnoliento (oniroide), la confusión mental y el estado crepuscular.

anudados
Quiere decir amarrados o atados y con nudos. Liados con nudos.

anuencia
Quiere decir permiso, autorización, aprobación, aceptación, beneplácito, consentimiento, conformidad.

anular
Es la acción o efecto de dejar sin valor algo o no permitirle funcionar. Retirar o cancelar los efectos de algo. Inhabilitar,
revocar, abolir, cancelar, suprimir, invalidar, desautorizar. También es el nombre del dedo que queda ente el dedo
corazón y el meñique. Dedo en el que generalmente se colocan los anillos o las argollas. También quiere decir que
tiene la forma de un anillo o una argolla.

anuncia
Inflexión de anunciar. Significa avisar, vaticinar, predecir. Quiere decir que avisa, vaticina o predice. También es una
forma de apocopar el nombre femenino Anunciación. Nombre femenino.

anunciar
Quiere decir propagar una noticia. Vaticinar, avisar, predecir. Difundir.

anuncios publicitarios
Mensajes promocionando u ofreciendo artículos con el fin de conseguir adeptos o compradores entre todo el público en
general. Publicidad, propaganda, avisos, pregones. Avisos en publicaciones radiales o escritas.

anunnaki
Alienígenas presuntamente venidos del planeta Nibirú, que llegaron y asentaron en Mesopotamia y aceleraron
genéticamente el desarrollo del Hombre de Neanderthal para evolucionar y llegar al Homo Sapiens.

anuro
Quiere decir sin cola. Que no tiene cola, que carece de cola. Es el Orden de los anfibios, a los cuales pertenecen las
ranas y los sapos. Rana, sapo.

anutara

anutara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Anuttara" siendo su significado: </br>La manera
correcta de escribirla es Anuttara, es el nombre de la Suprema Potencia Divina que contiene el Despertar. Igualmente
Anuttara (Sánscrito) Sin rival, sin par, incomparable. Así, anuttara bodhi significa: "inteligencia no superada, sin igual";
anuttara adharma, "ley o religión sin par". No son palabras del idioma español.

anverso
Cara principal de una moneda o de una medalla. Parte principal de una cosa. Cara, faz. Antónimo de revés o reverso.

anvito
Son unos diseñadores de modas de Barcelona (España), especializados en el diseño y confección de prendas en tallas
grandes. Nos dedicamos a la fabricación nacional propia y a la venta de ropa al por mayor.

anza
Anza, o Anzá son apellidos de origen Vasco. Quiere decir semejante, similar, parecido. En Colombia Anzá, es el
nombre de un municipio del Departamento de Antioquia. En México, Anza era el apellido de un militar y gobernante,
nacido en Sonora, cuyo nombre completo era Juan Bautista de Anza Bezerra Nieto.

anzoátegui
anzoátegui está incorrectamente escrita y debería escribirse como Anzoátegui (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Anzoátegui (es nombre propio). Es el nombre de un Municipio del Departamento
del Tolima, en Colombia. Es el apellido de un militar patriota nacido en Venezuela llamado José Antonio Anzoátegui,
que fue Jefe de la Guardia de Honor de Simón Bolívar. Nombre de un Estado de Venezuela, cuya capital es Barcelona.

añagaza
Quiere decir trampa, timo, engaño, artificio, treta, estratagema. Recurso utilizado para engañar y sacar provecho.

añal
Puede significar anual, de un año. En algunas partes también significa añoso, viejo, anciano.

añango
En Ecuador es el nombre de un río y de una laguna. Quedan dentro del Parque Nacional Yasuní. Es una zona de muy
alta biodiversidad y queda en la Provincia de Orellana. También es el nombre de una comunidad indígena en esa zona.
La palabra en lengua Quechua significa hormiga o también porción muy pequeña de algo.

añascanca
En Perú, especialmente en la Provincia de Lima es la forma de llamar al fruto del cactus silvestre. Fruto del cactus
silvestre, en el Distrito de Huarochirí en Perú.

añatuya
Es el nombre de una localidad argentina en la Provincia de Santiago del Estero. La palabra en lengua Quechua puede
significar zorrillo o zorrino (animal que expele olor fétido), pero también en Guaraní quiere decir Diablo Viejo.

añico
Pedazo, parte, partícula, porción, fracción. Se usa el plural, pues indica que es una de las partes o pedazos de un todo.

añicos
Quiere decir en pedazos, pequeñas fracciones, pites, trizas, fragmentos, partes. .

añiles
Añiles es el plural de Añil. Tinturas naturales de color azul. Es sinónimo de glasto, añil, índigo, azul.

año lectivo
En Colombia es lo mismo que año escolar, período educativo, tiempo de las lecciones. Tiempo o período de
escolaridad. Tiempo de clases.

añojal
Terreno que antes estuvo dedicado a los cultivos pero que por descuido o desuso se llenó de maleza o rastrojo.
Rastrojero, rastrojal, malezal, malecero. Terreno cultivable en desuso, lleno de maleza.

añoñar
En el caribe colombiano quiere decir consentir, pechichar, mimar, acariciar, apapachar, halagar. Acción de dar caricias,
de demostrar afecto.

añoranza
Recuerdo grato. Es el sentimiento de nostalgia o añoranza que se tiene de algo o de alguien. Recuerdo, nostalgia,
remembranza.

años
Plural de año. Que ocurrió hace mucho tiempo.

añosos
Añosos es el plural de Añoso. Significa lleno de años, repleto de años, con muchos años, requeteviejo, centenario.

añuje
Es uno de los nombres que dan en el Perú al aguti, picure, ñeque, guatín, cotuza, guatusa, jochi colorado, cherenga,
carma. Pertenece a la familia Dasyproctidae y su nombre científico es Dasyprocta punctata.

aolapado en el salvador
aolapado en el salvador está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Solapado" siendo su significado:
</br>El término correcto es solapado. Es lo mismo que asolapado o solapado. Se dice de la persona que oculta sus
intenciones o sus opiniones. Reservado, hipócrita, farsante, simulador, engañoso, desleal.

aomita
aomita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Somita" siendo su significado: </br>El término correcto
es Somita. La somita es cada una de las estructuras segmentadas que se forman a los lados del tubo neural y de la
notocorda durante el período embrionario (Desarrollo del feto) a partir del Mesodermo paraxial (También llamado dorsal
somítico)..

apache

En lengua Zuñi significa enemigo. Fue el término más utilizado en el viejo oeste para designar a los indígenas que
asaltaban las diligencias. Realmente eran de diferentes étnias, pero las más conocidas eran las Sioux y Cheyennes.
Básicamente vivían en las planicies de Arizona, Nuevo México y Texas.

apaches
Plural de apache. En lengua Zuñi significa enemigo. Fue el término más utilizado en el viejo oeste para designar a los
indígenas que asaltaban las diligencias. Realmente eran de diferentes étnias, pero las más conocidas eran las Sioux y
Cheyennes. Básicamente vivían en las planicies de Arizona, Nuevo México y Texas.

apachurrado
Significa que algo está como una lámina, aplastado, aplanado. De apariencia plana o de una plasta. En Colombia es
inflexión de apachurrar. Quiere decir aplastar, machacar, comprimir, prensar, apisonar, aplanar, hundir, abatir, derrotar,
humillar, avergonzar. Por extensión, persona muy triste o acongojada. Con el ánimo en el piso o bajo de nota.
Aplanchado.

apachurramiento
Es lo mismo que aplastamiento. Es la acción o efecto de apachurrar, aplastar algo con un peso enorme.
Compactamiento. En Colombia de manera coloquial es tristeza, aburrimiento, nostalgia. También la llamamos tusa.
Dolor, pena, pesar.

apachurrar
Significa dejar algo como una lámina. aplanado. En Colombia es sinónimo de aplastar, machacar, comprimir, prensar,
apisonar, aplanar, hundir, abatir, derrotar, humillar, avergonzar.

apacibles
Quiere decir calmados, tranquilos, pacíficos, mansos. Plural de apacible. Que permanecen o viven en paz. Quietos, que
no se mueven.

apaciguadoras
Quiere decir que tranquilizan, que calman, que serenan, que aplacan. Que generan paz y confianza.

apacín
Es uno de los nombres comunes de una planta que tiene usos medicinales. Es conocida también como anamú, zorrillo
o pipí. Su nombre científico es Petiveria alliacea. Pertenece al género Petiveria y a la familia Petiveriaceae. Solo se
encuentra en América.

apadana
Es un recinto arquitectónico cerrado sostenido por varias columnas. Sala hipóstila. Es una palabra de origen Persa.
Sala de audiencias que usaban los reyes persas en sus palacios.

apadrinar
Quiere decir servir de padrino a alguien. Por extensión quiere decir patrocinar, apoyar o brindar manutención a alguien
que lo necesita.

apagaluces
Dispositivo que se utiliza para encender y apagar las luces.

apagón
Corte de energía eléctrica generalizado. Corte de luz general, ocurrido de manera intempestiva.

apalachees
Que viven o son oriundos de la Bahía Apalachee. Era el nombre de una tribu indígena americana, que se radicó en la
Bahía Apalachee y que también eran denominados Apalaches. En Su nombre existe la cordillera que lleva su nombre.
Fueron diezmados casi en su totalidad.

apalancarse
Buscar una palanca o algo muy fuerte y resistente para apoyarse. Quiere decir aferrarse, agarrarse, asirse fuertemente.
Apoyarse. En Colombia de manera coloquial apadrinarse, buscar apoyo de alguien muy influyente (palanca).

apalastrado
En Colombia quiere decir cansado, agotado, agitado, extenuado por el trabajo. Que se arrastra o que no puede levantar
los pies, que está acostado. Sistema de pesca con redes de arrastre. También puede significar enfermo.

apalcuachara
Es lo mismo que aplastar, apachurrar, despanzurrar.

apamea
Nombre de una antigua ciudad siria de la cual hoy solo existen ruinas. También se le conoció como Pharnaké. Relativo
a Apama o en honor a Apama, que fue la primera esposa de Seleuco I, también conocido como Nicátor, gobernante de
Siria y Babilonia en tiempos de Alejandro Magno. Varias ciudades fundadas por Seleuco y Antíoco llevaron ese
nombre.

apan
Apan es el nombre de una localidad mexicana y también de un municipio. Ambos quedan en el Estado de Hidalgo. La
palabra es de origen Nahuatl y significa sobre el agua o en el agua. Apan es también el nombre de una institución de
educación superior que depende de la Universidad del Estado de Hidalgo.

apanizada
En Agricultura quiere decir muy denso, muy tupido, referido al cereal que nace muy agrupado a causa de haber
utilizado demasiada semilla durante la siembra.

apañar
En Colombia y especialmente en los Departamentos de el Tolima y el Huila, quiere decir recoger, levantar del suelo,
alzar.

apapachado
Es una inflexión de apapachar. En Colombia quiere decir mimar, consentir, acariciar, cargar (a un bebé), pechichar.

aparatejo
Aparatejo es una palabra derivada de aparato, mediante la cual se designa un aparato pero de manera despectiva,
significando de que o es de mala calidad, que está funcionando mal o no funciona. En Colombia se suele usar también
aparatucho.

aparcabicis
Nombre que se da a un sitio para parqueo de bicicletas. Biciparqueadero.

aparear
Quiere decir emparejar, igualar, unir juntar. Poner a la par. Por extensión en Colombia quiere decir propiciar el acto
sexual para reproducirse. Copular.

aparearse
Es lo mismo que copular, tener relaciones sexuales, casi siempre con fines reproductivos. Monta.

aparejo
Es el conjunto de elementos que conforman un mecanismo que facilite el desarrollo de una actividad. Por ejemplo los
aparejos de caballería son un conjunto de correas y elementos que permiten transportar una carga o o un jinete de
manera segura. Los aparejos de pesca son sedal. carrete, caña, señuelos, anzuelos, etc. Los aparejos de un barco
para poder navegar son mástiles, palos, velas, cuerdas, etc.

apartado aéreo
Cajilla o buzón de correo, que antiguamente se alquilaba por personas que no tenían un domicilio fijo. Con las nuevas
tecnologías en comunicaciones este servicio ha venido desapareciendo.

apartamentero
En Colombia, ladrón que se especializa en robar en edificios de apartamentos. Muchas veces toma en arriendo un
apartamento para robar en los de sus vecinos.

apatita
Nombre que se da a tres minerales de cristales exagonales. Quiere decir etimológicamente que nos confunde, que nos
hace equivocar. En esencia son fosfatos de calcio con radicales de flúor, calcio o hidroxilo. Es imprescindible en la
fabricación de abonos minerales como aportante de fósforo y fosfatos. Para diferenciarlos se pueden denominar
fluorapatita (presente en el esmalte de los dientes), cloroapatita e hidroxiapatita (presente en los huesos).

apatitas
Plural de apatita. Es el nombre de un mineral, de apariencia cristalina. Químicamente es un fosfato de Calcio. Es el
principal mineral del esmalte de los dientes.

apatía
Quiere decir sin deseos, sin ganas. Significa inactividad, quietud, parálisis, letargo, marasmo, sopor. Pereza, dejadez.
En Medicina es extrema debilidad, enflaquecimiento, apariencia cadavérica.

apatosaurio
Quiere decir lagarto engañoso. También era denominado brontosaurio o apatosaurus. Es el tipo de dinosaurio más

grande que ha existido. Vivió a finales del Jurásico. Podía pesar mucho más de 20 toneladas y medir más de 20
metros. Tenía cuello y cola muy largos.

apatriada
apatriada está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Apatriada, apátrida." siendo su significado:
</br>Apatriada hace referencia a una persona sin patria, despatriada. Sin embargo creo que pretendía preguntar por
apátrida, que significa que la persona de la referencia no siente amor por su patria o que la ha traicionado de manera
grave.

apatridas
apatridas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Apátridas" siendo su significado: </br>Persona a la
que ningún estado considera su legítimo ciudadano. Rechazado internacional, desplazado. Personas que reniegan de
su patria o la traicionan.

apatusco
Quiere decir de uso regular, cotidiano, ordinario. Utensilio que se requiere usar siempre, aderezo, aparejo, arreo,
ornamento, guarnición, apero. De uso manual y habitual.

apaxtla
En lengua Nahuatl Apaxtla se deriva de Apaztli que significa plato, cuenco, bandeja, lebrillo (Vasija de barro vidriada en
forma de cazuela). Apaxtla es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. El nombre completo de la ciudad es
Ciudad Apaxtla de Castrejón.

apán
En lengua Nahuatl significa río. Corriente de agua, canal. También significa esponja de mar. Nombre de un municipio
mexicano en el Estado de Hidalgo.

apático
Quiere decir indiferente, insensible, desganado, indolente, perezoso.

apechusque
Quiere decir dolor en el pecho, síntoma de infarto o de pericarditis, picada en el pecho. Punzada.

apedreos
Es sinónimo de pedreas. Significa enfrentamientos de manifestantes con la autoridad mediante el lanzamiento de
piedras o guijarros.

apego
Quiere decir amistad, afición, amor, afecto, cariño, devoción, estima, inclinación, proclividad.

apeles
Nombre de un antiguo pintor griego nacido en Colofón. Pintor de la Antigua Grecia de origen jónico. También puede ser
una inflexión de apelar, que significa reclamar, recurrir, interponer, solicitar, protestar.

apellido nanclares
apellido nanclares está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nanclares" siendo su significado:
</br>Nanclares de la Oca (en euskera Langraiz Oka y oficialmente Nanclares de la Oca / Langraiz Oka), también
conocido como simplemente Nanclares o Nanclares de Oca, es un concejo de la provincia de Álava, País Vasco
(España).

apellido zuno
Zuno es un apellido muy reconocido en el Estado de Jalisco, México. José Guadalupe Zuno fue Gobernador del Estado
de Jalisco y Fundador de la Universidad de Guadalajara. Abuelo de un actor mexicano llamado Andrés Zuno. El
apellido es muy antiguo (1100 d. C) y de origen italiano de la ciudad de Tórtona, Con variante Zunino. Tiene algo que
ver con arquear las cejas, fruncir el ceño. María Esther Zuno, fue Primera Dama de México (1970-1976), pues era la
esposa de Luis Echevarría.

apellidos
Plural de apellido. Quiere decir nombre. apelativo, patronímico, seudónimo, apodo, sobrenombre, alias, denominación.
Complemento de un nombre.

apelmazamientos
Quiere decir formar grumos, mazacotes o pelmazos. Acción o efecto de apelmazar, adquirir dureza o compactarse.
Quiere decir compactar, condensar, endurecer, amazacotar, apretar.

apelortonada
En Colombia utilizamos el término apelotardado o apelotardada. Quiere decir tardo, lento, retrasado, bruto, tonto,
imbécil. También pendejo, bobo, que se deja manipular, sonso, mequetrefe, Que es una pelota, en lenguaje coloquial.

apelotonamientos
Acción y efecto de apelotonar o apelotonarse. Que se formen pelotas o bolas. Es la formación de grumos o mazacotes
en una solución. Apelmazamientos, taponamientos. Puede significar amontonamientos, acumulaciones,
compactaciones. En Colombia de manera coloquial apelotonarse significa tener miedo, acobardarse, sentir temor.
Miedos.

apenarse
Quiere decir sentir pena o vergüenza. Avergonzarse.

apendejeado
Quiere decir embobado, atolondrado, que adquiere la calidad de pendejo. Es una inflexión de apendejarse. Quiere decir
adquirir la condición de apocado, cobarde, gallina, pusilánime, pelele. Agüevarse, atemorizarse, acobardarse,
agallinarse, embobarse, atolondrarse, atontarse..

apentencia
Quiere decir hambre, ansias, deseos, ganas, inclinación, apetito. Sensación de deseo por algo.

apeñuscado
En Colombia quiere decir con mucha gente, amontonado, concentrado, atiborrado, atestado.

apeñuscamiento
Quiere decir concentración de muchos elementos en un espacio reducido. Amontonamiento, apilamiento, saturación,
concentración, agrupamiento, reunión, hacinamiento, acopio.

apeñuscar
En Colombia quiere decir apretujar, reunir, amontonar, concentrar. Ubicar muchas cosas u objetos, animales o
personas en un espacio reducido.

apeñuscarse
En Colombia quiere decir concentrar mucha gente en un espacio reducido. Amontonarse, atiborrar, atestar, concentrar,
apreturjarse.

apeonar
Caminar de manera rápida, agachada y con susto. Hace referencia especialmente a las aves asustadizas cuando las
están cazando.

apercibido
En España significa suspendido, amenazado, advertido, amonestado. En fútbol, jugador que ha llegado al límite de
tarjetas amarillas. No puede jugar.

apercibimientos
Quiere decir advertencia, amenaza, exhortación, amonestación, recomendación.

apercollar
Quiere decir asir fuertemente por el cuello. Agarrar, abrazar o apretar fuertemente a la pareja durante el baile. Por
extensión tener relaciones sexuales.

aperezado
Persona negligente, perezosa. Haragán vago, desidioso.

apero
En Colombia significa montura, silla de montar. También es el conjunto de herramientas o implementos necesarios para
realizar las faenas agrícolas. Equipo de labranza. Aparejos.

aperplejar
Quiere decir asombrar, alelar, pasmar, turbar. Causar asombro o extrañeza. Dejar perplejo o atónito. Causar estupor o
espanto.

aperta
Es una palabra en lengua gallega. Quiere decir abrazo, achuchón, apretón. Saludo efusivo.

apertrechado
Preparado para el combate. Con abundante munición. Que tiene los suficientes pertrechos, armas o herramientas para
iniciar y ejecutar una acción. Imflexión de apertrechar o apertrecharse. Quiere decir armar o armarse.

apertrechados
Quiere decir armados. Que tienen suficientes pertrechos, armas o municiones para enfrentar una batalla o una guerra.
También hace relación a estar bien parapetados o ubicados, en un lugar protegido para enfrentar el enemigo.

apertrecharse
Quiere decir aprovisionarse, acumular recursos, provisiones o pertrechos, con el fin de solventar problemas, crisis
venideras o para defenderse en un futuro cercano.

aperturar
Es una palabra que se está volviendo popular. Quiere decir abrir, inaugurar, iniciar, hacer apertura. Se usa para
diferenciar la acepción de abrir que significa romper, rajar, rasgar, partir, fraccionar.

aperturas
Hace referencia al inicio de operaciones de alguna entidad, local, almacén o empresa, indicando que se abre la
atención al público.

apetecimiento
Apetecimiento es lo mismo que deseo, anhelo, antojo, capricho, apetito, anhelo, apeto, ganas, ansias, codicia, avidez.

apeto
En Colombia quiere decir deseos de comer, tener hambre, filo o gurbia. Tener apetito, ansias de comer.

apéate
Imperativo de apear o apearse. Inflexión de apear o apearse, que significa bajar, bajarse, desmontar, descender.
También puede significar disuadir.

apéndices
Quiere decir rabo, cola, miembro, extremidad, prolongación, tentáculo, saliente, agregado, añadido, extremo,
alargamiento, extensión. En Biología es un órgano vestigial. Adendo. Parte de un libro.

api
Prefijo que significa abeja. Colada, crema que se prepara con leche y cereal. En la industria petrolera es un término
muy utilizado para denotar de que es técnicamente adecuado o apropiado, certificado. Abreviatura de American
Petroleum Institute. Por lo general se utiliza el término para medir la densidad relativa, que se da en grados. Se mide de
acuerdo a la escala de gravedad específica desarrollada por ese instituto.

apia
En Colombia es un municipio que pertenece al Departamento de Risaralda. Nombre de una localidad en Samoa
(Capital).

apiarme
apiarme está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Apearme" siendo su significado: </br>El término
correcto es apearme. Significa bajarme, descender. Bajarme de un vehículo o semoviente para empezar a caminar.
Trasladarse a pié.

apiazar
Significa remendar, colocar un remiendo o parche, en la ropa. Surcir, tejer.

apical
Quiere decir punta, extremo, ápice. Que está en un extremo, en la punta. También en lenguaje, quiere decir que se
pronuncia tocando con la punta de la lengua el paladar, los dientes o el alvéolo.

apichado
En Colombia es lo mismo que picho. Quiere decir avinagrado, de sabor a vinagre o ácido. Que ha perdido el buen
sabor. Podrido, descompuesto.

apichar
En Colombia apichar o apicharse, es deteriorarse, dañarse, sobremadurarse, podrirse o pasarse una fruta a tal grado
que adquiere un mal sabor, sabor a moho o a agrio. Oler a feo a podrido.

apilar
En Colombia es lo mismo que amontonar, arrumar, acumular, reunir, agrupar, colocar cosas una encima de otra o
reunirlas en un mismo sitio.

apinol
El Apinol es un extracto de resina de pino o aceite de pino. Es un repelente, desinfectante y antiséptico natural. Se usa
para picaduras de insectos, quemaduras y heridas.

apiñar
Es reunir muchos elementos similares o parecidos en un pequeño espacio. Apeñuscar, amontonar, juntar, reunir.

apiñarse
En Colombia quiere decir reunir muchos elementos en un pequeño espacio. Apeñuscarse, reunirse, amontonarse,
juntarse, atiborrar.

apireno
Quiere decir fruto que carece de semilla o de nuez (pepa). Era un término botánico que ya poco se utiliza.

apiretal
Es el nombre comercial de un medicamento usado contra episodios febriles en bebés (antipirético). Se presenta en
solución oral.

apitiguado
Es una inflexión de apitiguar o apitiguarse. es un término utilizado en Chile y que significa desmoralizarse, sentirse
apabullado, abatido, perder totalmente el ánimo o los deseos de vivir. Desanimarse, agobiarse. Decaimiento severo,
entristecido.

apivoro
apivoro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Apívoro /con tilde)" siendo su significado: </br>Se

refiere al animal que se alimenta de abejas.

apícola
Es el nombre de una granja donde crían abejas. Lugar donde hay colmenares o panales de abejas y se extraen sus
productos como miel y jalea real. Relativo o relacionado con las abejas. Lugar donde se practica la apicultura.

apíferas
Quiere decir relativo a las abejas. Parecida a las abejas o en forma de abeja.

aplacarse
Quiere decir entrar en calma, calmarse. Pasar la tormenta, la ira o la rabia. Superar el mal genio, serenarse,
tranquilizarse, sosegarse.

aplanchado
En Colombia quiere decir muy triste o afligido, compungido. Que lo embarga la tristeza y la nostalgia. Persona que ha
sufrido un descalabro de cualquier clase. Que padece una pena de amor. Bajo de nota, con el ánimo en el piso. Triste,
afligido, compungido, apenado, descorazonado, nostálgico. enguayabado, apachurrado, entusado.

aplicacion de los incisos
"Aplicación de los incisos" es un término jurídico nque quiere decir que en la ley se aplica la integralidad de la norma y
no los artículos de manera independiente. Los incisos en una ley son generalmente insertos o textos breves
intercalados con el contexto (son explicativos o fijan un límite).

aplicación supletoria
Quiere decir aplicación en reemplazo, temporal o por analogía. En derecho es la aplicación de una norma que no le es
propia a una rama jurídica y que por no estar determinada específicamente, se puede asumir y aplicar de forma
temporal. Se utiliza para cubrir las llamadas lagunas jurídicas o vacíos jurídicos.

aplidin
Es el nombre comercial de un producto farmacológico que se ensaya en España, contra el Covid-19- Su ingrediente
activo es la plitidepsina, que se obtiene del plancton (Ascidias).

aplomarse
En Colombia quiere decir adquirir o tener cordura. Adquirir aplomo, seguridad, confianza, serenidad, mesura, calma.

aploteca
El término correcto es oploteca. Quiere decir museo de armas antiguas y raras. Colección de armas antiguas, galería
donde se exhiben.

apocalipsis
Final de los tiempos. Nombre del último libro de la Biblia. Es sinónimo de exterminio, devastación, destrucción, final,
catástrofe, cataclismo. Revelaciones de Jesucristo a través de San Juan. Fin del mundo, segunda venida de Jesucristo.

apocaliptico

El término correcto es apocalíptico. Quiere decir fatal, trágico, aterrador, espantoso, catastrófico, horrendo, horripilante,
pavoroso, tenebroso.

apocalíptico
Quiere decir destructor, que causa devastación, cataclísmico. Que acaba con todo. relativo al Apocalipsis o al final de
los tiempos.

apocopadas
Quiere decir recortadas, simplificadas, breves. Formas cortas de llamar algo o a alguien.

apocople
El término correcto es apócope. Quiere decir recortado, cortado. Es un metaplasmo donde se le quitan algunas letras a
una palabra pero sin que pierda su esencia o significado.

apolinar
Quiere decir consagrado a Apolo, dedicado a Apolo o dedicado a Dios. Es un nombre de varón de origen griego.

apolismada
Quiere decir magullado, estropeado, afectado por los golpes, abollado. Es una inflexión de apolismar, que quiere decir
magullar, estropear, golpear, abollar.

apollo
Nombre en inglés del Programa Norteamericano de la NASA que llevó el hombre a la Luna.
Palabra del idioma inglés que significa Apolo.

apolon
El término correcto es Apolón, con tilde. Es el nombre de un poeta ruso, gran representante del movimiento Neoclásico.
Su nombre completo es Apolón Nikoláyevich Máikov. En las historietas anime es el nombre del planeta de donde es
originario Takeshi, en la serie llamada Dai Apolón.

apoltronando
Quiere decir bien sentado, bien acomodado. Recostado o sentado en una silla muy cómoda y abullonada (poltrona). En
el lenguaje coloquial quiere decir cómodo, relajado, tranquilo, sin preocupaciones. Despreocaupado.

apomecómetro
Era un aparato que se utilizaba en topografía hace tiempo para medir la distancia a objetos situados a bastante lejanos
o retirados. El prefijo apo quiere decir lejos. Fue desplazado por la mira telescópica.

apompo
apompo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Apompó" siendo su significado: </br>El término
correcto es apompó. En Colombia usamos el término apompó, para decir que se volvió romo que perdió el filo. Inflexión
de apompar.

aporimas

También se puede llamar aporías. Son los razonamientos que surgen de una paradoja o contradicción. Especulaciones.
Algo difícil de entender.

aporías
Es un término utilizado en Filosofía. Plural de aporía. También se puede llamar aporima. Son los razonamientos que
surgen de una paradoja o contradicción.

aporofobia
Quiere decir fobia o repulsión por los pobres. rechazo o repulsión por los pobres o personas indigentes.

aporreadillo
Es un diminutivo de aporreado (lastimado, lesionado, contuso). Quiere decir ligeramente contuso, con lesiones leves.
Lastimadillo.

aporrear
Quiere decir lesionar, agredir, lastimar, golpear. Causar lesiones con un golpe o empujón.

aporrearse
En Colombia quiere decir lesionarse, lastimarse, verse afectado por un golpe o una caída.

aporreos
En Colombia es sinónimo de golpizas, palizas, limpias, caídas, porrazos, zurras, tundas, zumbas, trillas, tropezones..

aportante
Persona que contribuye a una causa, haciendo un aporte o donación, por lo general en dinero en efectivo.
Contribuyente, donante.

aposentos
Plural de aposento. Quiere decir dormitorio, habitación, cuarto, alcoba. En Colombia, Aposentos es el nombre de una
vereda en el municipio de Tuta, en el Departamento de Boyacá. También se llama así una vereda del municipio de
Sopá en el Departamento de Cundinamarca.

aposia
Quiere decir que no quiere beber. Es la cualidad o defecto de no padecer de sed.

apostasía
Acción o efecto de abjurar, negar,renegar, retractarse. Quiere decir abandonar una doctrina o dejar de creer en ella.

apostasías
Es el plural de apostasía. Etimológicamente del griego Apo (fuera, salirse) y stasis (Colocarse, ubicarse). Quiere decir
Salirse de, ubicarse fuera de. Renegar, abjurar, renunciar, negar las creencias o doctrinas que se han profesado. No
solo implica tema religioso o de fe, sino en política e incluso deportivo. En la actualidad se estima un derecho, dada la
libertad de cultos y de conciencia.

apostillar
Quiere decir precisar, acotar, aclarar, explicar. También se toma como certificar que lo que se dice verbalmente en un
discurso o una nota que aparece en un escrito.

apotecarse
Quiere decir arreglarse uno mismo, acicalarse.

apotgema
El término correcto es apotema, sin la g. En Matemáticas y Geometría es la menor distancia que hay en un polígono
regular, entre su centro y uno de sus lados. En una pirámide regular es la altura de cada uno de sus triángulos o caras
triangulares.

apotropaico
Dicho de un rito, fórmula o sacrificio que aleja el mal. Que protege de un mal. Acto instintivo producto de la evolución
(Por ejemplo: huirle o temerle a las serpientes).

apoxcahuado
Es una palabra derivada de la lengua Nahuatl que significa mohoso, lleno de moho, sobremaduro, podrido, dañado.

apoyar los pies sobre la silla
Quiere decir sentirse incómodo, con deseos de irse.

apozole
Es una inflexión de apozolar. Quiere decir dar consistencia viscosa o de crema a algún platillo. Dar apariencia de
pozole. Espesar.

apozonque
Es uno de los nombres que en el Estado de Guerrero (México) le dan a la preparación de fríjoles aguados o caldosos,
con buena tintura. También les dicen Apozonquis. Sopa de fríjoles.

apócope
Quiere decir recorte, recortado. Acortado, forma corta. Es un metaplasmo o forma literaria donde una palabra pierde
uno o varios fonemas sin variar su significado.

apódidos
Es la castellanización de la palabra técnica Apodidae. Quiere decir sin pies o sin patas (haciendo referencia a que
tienen las patas muy cortas). Es el nombre de una familia de aves que tienen las patas muy cortas. Son conocidas
como vencejos.

apósito
Es una cubierta de gasa, algodón u otro material esterilizado que se utiliza para colocar encima de las heridas. Parche,
cataplasma, emplasto.

apple-app-site-association

Es la definición de AASA, que es la sigla en Inglés de Apple App Site Association (Que quiere decir en español
Asociación de Sitios de Aplicaciones Apple.

aprasia
Quiere decir sin extremidades o sin patas. En algunos las patas traseras son muy rudimentarias y parecen más
pequeñas aletas. Es el nombre de un género de lagartos que carecen de patas. Pertenecen a la familia Pygopodidae.

aprecia
Es una inflexión de apreciar. Quiere decir valorar, valuar, estimar, respetar, amar, considerar, tasar, conocer, querer.

aprecio
Es una inflexión de apreciar. Significa estimar, querer, valorar, tasar, respetar, considerar, amar, valuar, conocer,
percibir.

apremia
Es una inflexión de apremiar. Significa urgir, acosar, exigir a alguien que haga algo con presteza o mayor rapidez.

aprendisaje
aprendisaje está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aprendizaje." siendo su significado: </br>El término
correcto es Aprendizaje. Proceso educativo, mediante el cual el aprendiz o estudiante adquiere los conocimientos y
destrezas necesarios para culminar sus estudios. Objeto de la enseñanza. preparación , entrenamiento. Adquisición de
conocimientos.

aprendizaje
Es un proceso educativo mediante el cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores.
Objeto de la enseñanza.

aprendizajes
Es el plural de aprendizaje. Es el objeto de la Educación. Proceso mediante el cual el alumno adquiere los
conocimientos y destrezas que le suministra el docente. Proceso diario de una persona al adquirir nuevos
conocimientos y destrezas.

aprensivo
Quiere decir escrupuloso. Que siente mucho temor de contagiarse. Puntilloso, desconfiado, receloso.

aprestecias
aprestecias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Parestesia" siendo su significado: </br>Creo que
pretendieron preguntar por Parestesias. Es la sensación de hormigueo en laguna parte del cuerpo. Es una sensación
anormal del sistema nervioso, que puede ser temporal o permanente.

apresurádamente
Quiere decir con mucha premura. con demasiada prisa, de manera muy rápida. De manera presurosa, rápidamente.

apretadito

Es un diminutivo de apretado. Quiere decir ajustado, ceñido. Sinónimos ajustadito, ceñidito. Forma de bailar muy cerca
el uno del otro.

apretujadas
Significa apretadas, amontonadas, apiñadas, juntadas o unidas unas contra otras. Compactadas.

apretujar
En Colombia quiere decir apeñuscar, reunir, amontonar, concentrar. Ubicar muchas cosas u objetos, animales o
personas en un espacio reducido.

aprisco
Lugar o recinto encerrado utilizado para con tener animales. Por lo general es descubierto. Puede ser sinónimo de
encierro, redil, establo, majada, caballeriza.

aprobio
Quiere decir insulto, afrenta, ofensa, ignominia. Que hiere los sentimientos de otro. Que afecta la honra.

apropiado
Quiere decir adecuado, indicado. Que es el propio. Inflexión de apropiar o apropiarse. Pertinente, apto, justo, correcto,
idóneo.

aprovechar oportunidades
Explotar para beneficio propio o de los allegados las circunstancias que nos brinda la vida. Emplear, usar, disfrutar,
explotar, utilizar, beneficiarse. Sacar buenos réditos de las eventualidades propicias que se nos presentan.

apsara
Nombre dado a una ninfa acuática de la mitología Hindú. Se representaba como una bailarina del semidiós Indra en su
reino divino, denominado Sarguá y ubicado en el Monte Meru.

aptero
El término correcto es áptero. Es un término utilizado en biología y significa sin alas.

apteryx
Aves sin alas de Nueva Zelanda. También son llamados Kiwis.

aptitudes
Es el plural de aptitud. Quiere decir destreza, idoneidad, capacidad, talento, maña, arte, suficiencia.

apto
Quiere decir que cumple las condiciones para ejecutar algún trabajo u oficio. Diestro, idóneo, capaz, capacitado,
competente, hábil. También se utiliza como abreviatura de Apartamento.

aptos

Quiere decir que cumplen las condiciones para ejecutar algún trabajo u oficio. Diestros, idóneos, capaces, capacitados,
competentes, hábiles. También se utiliza como abreviatura de Apartamentos. Plural de apto.

apuestan
Es una inflexión de apostar. Significa jugar, tentar la suerte. Invertir una cantidad de dinero en un juego de azar o lotería
con la intensión de ganar.

apuestas
Intentos en juegos de azar. En Colombia utilizamos este término como sinónimo de Retos, posturas, envites, desafíos,
rivalidades, jugadas, juegos. Arrogantes, bonitas, elegantes. Es una inflexión de apostar. Significa ir de suertes.

apulencia
apulencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Opulencia" siendo su significado:
</br>Sobreabundancia de cualquier cosa. Abundancia, riqueza, sobra de bienes. Profuso, pletórico, pródigo, copioso,
exuberante, desbordante, generoso, adinerado, pudiente, rico, acaudalado, potentado.

apunamiento
Quiere decir soroche mal de puna o mal de altura. Mareo o desvanecimiento causado por la altura a quienes no están
acostumbrados a ella. Falta de oxígeno.

apuntalar
En Colombia quiere decir soportar, apoyar. Colocar un poste inclinado para reforzar otro que está vertical. En algunas
partes de Colombia es tomar onces o una comida intermedia en la tarde a la que se le llama puntal o puntalito.
Generalmente es café o chocolate con pan (parva) y queso. Es denominada así más que todo en la zona cafetera.

apuñalear
apuñalear está incorrectamente escrita y debería escribirse como Apuñalar, puñalear. siendo su significado: <br>El
término correcto es apuñalar o puñalear. Significa herir o atacar con un puñal. Acuchillar, chuzar, pinchar, acribillar.

apure
Es una inflexión de apurar o apurarse. Quiere decir exigir velocidad o rapidez. Agilizar, apresurar, agilizar. También es
consumir, agotar, acabar. Es el nombre de un Estado de Venezuela. Nombre de una Localidad en Colombia, que
pertenece al departamento de Magdalena.

apuré
Apuré es una inflexión de apurar. Significa acosar, pedir mayor rapidez. Para referirse al Estado venezolano, el término
correcto es Apure (sin tilde y es nombre propio). La Capital del Estado Apure es San Fernado de Apure o simplemente
Apure. Nombre de río venezolano y nombre de las Sabanas de la misma región.

apuro
Quiere decir pena, mal, angustia, aflicción, desespero, ansiedad. Afugia, aprieto, dificultad. Sentimiento que afecta el
espíritu. Necesidad económica.

apuros
Quiere decir tribulaciones, penas, congojas, angustias, aflicciones, preocupaciones. También puede ser prisa,

necesidad, apremio, dificultad, afán.

apúrate
Es una inflexión de apurar o apurarse. Imperativo para exigir rapidez, prisa. Apresurar, afanar.

aqareja
aqareja está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acarajé" siendo su significado: </br>El término correcto
es Acarajé. Es una bola de fríjoles molidos y fritos en aceite de palma parecidos a los buñuelos. Se vende el las calles
de Salvador, Bahía, Brasil. Se utiliza como ofrenda religiosa en el Candomblé. Es un plato tradicional también en varios
países africanos.

aquaplaning
Es un anglicismo. En español se puede usar acuaplanaje o aquaplanaje. Es el desplazamiento incontrolado o
deslizamiento de un vehículo (o su tren de aterrizaje), sobre una capa de agua existente sobre una pista o una vía,
generalmente asfaltada.

aquavit
Es el nombre del primer restaurante Nórdico establecido en el puro corazón de Manhattan en Nueva York.

aquelarre
En Colombia es una convención o reunión de brujas. De manera figurada, reunión de personas de dudosa reputación.

aqueménida
Nombre dado al primer imperio persa. Cubría un extenso territorio, pues desde Asia Central llegó hasta territorios
actuales de Libia y Bulgaria. Su expansión se inició con Ciro II cuando anexó el Reino Medo. Terminó con la derrota de
Dario III a manos de Alejandro Magno.

aquenio
En Botánica es una clase de fruto que es indehiscente, seco y monospermo, que procede de un ovario súpero con una
sola semilla. El pericarpio no es soldado (es independiente). Si proviene de un ovario ínfero se le denomina cipsela.

aqueo
Nombre de un personaje mítico de la Antigua Grecia. Era hijo de Juto y Creúsa, por lo tanto nieto de Helén. Era
hermano de Ion y sobrino de Eolo. Es considerado como uno de los iniciadores de la raza griega o helénica, También
quiere decir originario de le Región de Acaya o Ftiótide, cuya capital era Lamia. Era considerado hijo de Júpiter.

aqueos
Quiere decir que son oriundos de Acaya, una región de la Antigua Grecia.

aqueronte
También es válido Aquerón. Es el nombre de un río en Grecia, el la Región de Epiro. Desemboca en el mar Jónico.
Quiere decir doloroso. .

aquiche

El Aquiche es el mismo árbol de caulote, cuaulote (en náhuatl), que en colombia llamamos guásimo, guásima, guácima,
, majahua (Guazuma ulmifolia de la familia Malvaceae). Una característica especial es que tiene el tronco hueco, lleno
de porosidades o vacuolas.

aquila
Es más indicado L'Aquila. Es el nombre de una ciudad italiana en la región de Abruzos. Es un poco menor a Pescara.
En español traduce El águila (ave rapaz).

aquile
Se puede considerar variante de Aquiles o Aquileo, que es un nombre de varón de origen griego y significa protector.
También es una inflexión de aquilar que significa incomodar, fastidiar, molestar, perturbar.

aquileo
Es un nombre de varón de origen griego. Es variante y sinónimo de Aquiles. Nombre de un héroe de La Ilíada, que
también era llamado Aquiles y fue apodado "Pélida" y "Eácida". Nombre de un expresidente de Colombia, llamado
Aquileo Parra y cuyo nombre completo era José Bonifacio Aquileo Elías Parra Gómez. En Colombia hay muchos
colegios con ese nombre, por lo tanto sus estudiantes solo lo llaman "Aquileo". La palabra como tal, quiere decir
protector.

aquiles
Héroe en la Guerra de Troya, Hijo de Peleo y Tetis. En algunas ocasiones se le llamó Pélida o Eácida. Aquiles o
Aquileo quiere decir veloz, de pies rápidos. Es un nombre de varón de origen griego.

aquileya
Aquileia (Aquileya en Español), es el nombre de una ciudad italiana, también conocida como Aquilea. Queda en la
Provincia de Udine.
Aquileya (o Aquilegia en latín) es el género de una planta que tiene por nombre científico Aquilegia vulgaris de la familia
Ranunculaceae. Tiene como nombres vulgares Aquileya, aquilegia o aguileña.

aquinecia bilar
aquinecia bilar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Aquinesia biliar" siendo su significado: </br>El
término correcto es Aquinesia Biliar o Disquinesia Biliar. Es un término médico asociado al anormal funcionamiento de
la vesícula biliar, conocido como Vesícula vaga.

aquitania
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Boyacá, situado en la Provincia de Sugamuxi y a
orillas del Lago de Tota. En Francia es el nombre de una región geográfica y anterior al 2015 se conformaba por los
departamentos de Dordoña, Gironda, Landas, Lot y Garona y Pirineos Atlánticos. Actualmente se denomina Nueva
Aquitania y se le adicionaron los departamentos de Lemosín y Poitou-Charentes. Esta nueva distribución territorial entró
en vigencia el 1 de enero de 2016. La capital y ciudad principal es Burdeos. En francés se denominaba Aquitaine.

ara
En Colombia es uno de los nombres comunes del papagayo o guacamayo. Es un género de aves de la familia de los
loros , cotorras y guacamayos.Pertenecen a la familia Psittacidae. ARA es la abreviatura de los buques de la Fuerza
Naval Argentina, que significa Armada República Argentina. Es el nombre de una cadena de Supermercados populares
en Bogotá. También es una piedra, mesa, mesón o soporte, generalmente de mármol, en el cual se realizan ritos
religiosos, se hacen ofrendas o en algunos casos sacrificios. Altar. Nombre de una Constelación también conocida

como Altar. Nombre de un río de España. En ornitología, género al que pertenecen los papagayos, de la familia
Psittacidae.

ara o altar
Es una estructura elevada sobre el suelo en la cual se hacen ritos religiosos o sacrificios. Piedra de sacrificios u
ofrendas.

arabá
Arabá o Aravá es el nombre de un valle desértico, muy seco y caluroso de Israel, ubicado entre el Mar Muerto y el Mar
Rojo. También es denominado Valle de la Sal. La palabra como tal quiere decir sabana o desierto. También es un tipo
de avión militar pequeño construido en Israel. Arava es el nombre de un medicamento antireumático cuyo nombre
genérico es Leflunomida, que se utiliza para tratar la artritis severa.

arabella
Es un nombre de mujer de origen Latino que significa bello altar. También es el nombre de una comedia lírica de
Richard Strauss (Ópera).

arabia
Nombre de un país musulmán de Asia, cuya capital es Riad. Su nombre oficial es Reino de Arabia Saudita. También es
llamada Arabia Saudí. La palabra Arabia quiere decir territorio de Árabo o Arabio, que era en la mitología griega era hijo
de Hermes y Tronia y padre de una de las nereidas (Casiopea).

aracelaria
El término correcto es arancelaria. Quiere decir relacionado con el tributo o impuesto que cobra un estado a los
productos importados.

araceli
Es un nombre de mujer de origen latino y significa altar del cielo. Variantes Aracely, Aracelli o Aracelly. Araceli es
también un Género de aves muy vistosas parecidas a los tucanes. Nombre de la Virgen de Lucena, en Córdoba,
Andalucía, España. Piedra para comunicarse con Dios.

arachne
En la mitología griega era una hija Idmón de Colofón. También era conocida como Aracne. Traduce Araña o Tejedora.
Era famosa por sus tejidos y bordados y vivió en Hipepa (Lidia). Nombre de un asteroide. También es el nombre de una
herramienta de evaluación del riesgo desarrollada por la Comisión Europea.

arachnothera
Es un género de pequeñas aves que se alimentan de néctar e insectos. Pertenecen a la familia Nectariniidae. Están
emparentados con los colibríes en cuanto al desarrollo evolutivo, pero solo existen en Asia y Oceanía. También reciben
los nombres de arañeros o suimangas. Los colibríes, que son americanos pertenecen a la familia Trochilidae y son
llamados popularmente quinchas, picaflores, chupaflores, zumbadores, tucusitos, pájaros mosca, ermitaños o quindes.
También en Australia existe un género algo parecido de aves que pertenece a la familia Meliphagidae, denominados
popularmente mieleros.

aracnoides
Quiere decir que parece una araña. Que se asemeja a una araña. En Anatomía es el nombre de la meninge intermedia

que protege el encéfalo y médula espinal.

arado
Instrumento mecánico que se utiliza para preparar la tierra para un cultivo. Suele ser de tracción animal o motorizado.
Instrumento de labranza, usado para hacer surcos y remover la tierra para facilitar la agricultura. Los hay de cincel y de
discos, pueden ser de madera o metálicos. Existes diversidad de formas y de formas de uso.

aragan
El término correcto es haragán, con h y con tilde, pues es palabra aguda y termina en n. Es un implemento de aseo que
se utiliza para retirar el agua o secar el suelo, superficies lisas o los vidrios (es una barra metálica con una faja de goma
alargada y recta, con su mango). Persona que detesta el trabajo o fatigarse. Perezoso, vago, gandul, holgazán, flojo.

arago
Apellido francés, de origen Catalán. Apellido de matemático, astrónomo y físico francés, cuyo nombre completo era
François Jean Dominique Arago. Además fue político y alcanzó a ser jefe de Gobierno. Nombre de un asteroide.

aragonés
Quiere decir oriundo de Aragón. Puede hacer referencia a la Comunidad Autónoma del Norte de España o también a
los nacidos en Aragon (Georgia, Estados Unidos). También es un apellido de origen español. Apellido de un fallecido
futbolista y entrenador de fútbol español, llamado Luis Aragonés Suárez. Fue campeón con España en la Eurocopa de
2008.

aragonito
En Mineralogía y Química es un grupo de minerales clasificados entre los carbonatos y nitratos. Químicamente es un
carbonato de Calcio cristalizado. Aragonita.

aragón
Es un apellido de origen español. Nombre de un antiguo reino del Norte de España. Nombre de una comunidad
Autónoma del Norte de España y que se conforma por las Provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. Nombre de un
corregimiento del municipio de Santa Rosa de Osos en el Departamento de Antioquia, Colombia. Nombre de una
ciudad norteamericana en el Estado de Georgia. Nombre de un gran sector de Ciudad de México y una estación del
metro. Nombre de una orquesta famosa de Cuba, creada por Orestes Aragón en la ciudad de Cienfuegos.

aragua
aragua está incorrectamente escrita y debería escribirse como Aragua (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Aragua (es nombre propio). Es el nombre de un estado de Venezuela cuya capital es Maracay. Su
nombre deriva de un vocablo Caribe Cumanagoto, con el que llamaban a una palma común en la zona: Chaguaramo o
Charaguamo. Según algunos historiadores, también proviene del vocablo Taíno Caribe Aregua que se forma de Are
"sitio" y gua, ogun "mío", por lo tanto su significado es "mi sitio", "mi tierra", "mi terruño" (Dice el Cronista Turmero
Carlos Blanco Galeno).

araguaney
Es uno de los nombres comunes del árbol también conocido como floramarillo, cañaguate, guayacán e ipé. Es el árbol
nacional de Paraguay, donde también le dicen Tajy. Pertenece al género Tabebuia y a la familia Bignoniaceae.

arajo

Es un prefijo de origen latino que significa despreciable. Despectivo. Se utiliza para indicar desprecio, desdén. Ej:
espumerajo. Proviene de aculus.

arala
En Idioma sánscrito quiere decir doblado. Es un gesto que se hace con una sola mano y consiste en tener el dedo
índice doblado en forma de arco. Puede indicar beber agua. También Arala es el nombre de una aldea o poblado
menor en Daryapur Taluka en el distrito de Amravati del estado de Maharashtra, en India.

aralar
Fue el nombre de un partido político de ideología independentista vasca. Nombre de una sierra escarpada de los
Montes vascos. Administrativamente pertenece a Navarra y Guipúzcoa. También es el nombre de un Parque Natural en
la misma zona.

aramides
Es el nombre de un género de aves de la familia Rallidae, Son Conocidas como cotaras, chilacoas, chiricotes o
chiricotas, poponés, saracusas, rascones, gallitos de agua o pollas de agua. Las aves del género Aramides son
propias de América desde México hasta Argentina.

aramis
Era el nombre de uno de los tres mosqueteros, compañero de Athos y Porthos, Su nombre de nacimiento era René de
Herblay.

arana
Es un apellido de origen Vasco. Apellido de los caucheros peruanos que explotaron y asesinaron masivamente
indígenas en el Amazonas, nombrados en "La Vorágine" de José Eustasio Rivera.

aranceles
Es una tarifa, tributo o impuesto que se paga al estado por los artículos importados. Pagos de aduana.

arancino
Es el nombre de un plato italiano, típico de la gastronomía siciliana. Son en esencia croquetas o bolas de arroz, fritas y
empanadas, generalmente rellenas de guisantes, queso y trocitos de jamón. Se puede consumir a cualquier hora del
día. En italiano se denomina arancini.

arandi
Es un apellido de origen Vasco. También existe Arandia, con el mismo origen. Segundo apellido o apellido materno de
escritor ecuatoriano, llamado Francisco Proaño Arandi. Nombre de una localidad en Estonia, que pertenece a
Saaremaa. Puede significar endrinal o bosque de ciruelos.

arandina
Significa nacido, residente o relacionado con Aranda, o Aranda del Duero, en Burgos. Equipo de fútbol de esa misma
localidad española.

aranés
Es el autoglotónimo o glotónimo de una variante gascona del idioma occitano que se habla en el Valle de Arán.

También es el gentilicio de los oriundos del Valle de Arán, una Comarca de la Provincia de Lérida, en la Comunidad
Autónoma de Cataluña. Relativo al Valle de Arán. El aranés es una lengua cooficial de Cataluña. .

aranista
Se conoce como Aranista a todo seguidor del movimiento ideado y dirigido por Sabino Arana Goiri, fundador del Euzko
Alderdi Jeltzalea – Partido Nacionalista Vasco (EAJ–PNV). Es considerado el Padre del Nacionalismo Vasco.

araña
Es una inflexión de arañar. Significa rasguñar, rayar, raspar, rascar, herir, marcar, señalar, juntar, recoger, acopiar.
Es un animal de invertebrado con cuatro pares de patas. Generalmente tienen un par de queliceros que inyectan
veneno. Tipo de lámpara que tiene varios brazos y cristales colgantes.

arañado
Tiene varios significados. Arañado quiere decir en forma de araña (o sea con varias patas o ramificaciones). Se usa
para denotar aplicaciones para luces eléctricas. Es también en pintura los filetes, reflejos, rayos o claros de luz que se
ven en un trazo de la pintura. Rayones.
En Colombia significa rayado con las uñas.
Otro significado es la plancha de talla dulce, poco profunda y que da pruebas de tonos grises.

arañazo
Herida superficial causada con una uña o con las espinas de una planta. Rayón, raya, rasgón, rasgadura, aruñazo,
rasguño, raspón, herida.

arapahoe
Nombre de un pueblo indígena de Estados Unidos, que vivió en los Estados de Wyoming y Colorado. También se les
conoce como Pueblo Arapajó o Pueblo del Bisonte. Nombre de un pueblo del Estado de Wyoming, que pertenece al
Condado de Fermont.

arapaima
Es otro de los nombres del pirarucú o paiche. Es un pez gigante de la cuenca del Amazonas y de rara apariencia
(aspecto prehistórico). También es llamado arawana. En Colombia se han encontrado fósiles que datan del Mioceno.
Nombre de un género de especies, que consta de 4 especies y pertenecen a la familia Arapaimidae. Existen en
Sudamérica 4 especies a saber: Arapaima agassizzi, Arapaima gigas, Arapaima leptosoma y Arapaima mapae.

arariba
Es el nombre común que dan en Brasil al árbol Centrolobium robustum de la familia Fabaceae.

arasa
Arasa es una palabra en Tupí-guaraní que significa guayaba. El Arasá o Arazá es uno de los nombres de un árbol
silvestre de frutos comestibles y muy apetecidos. También se conoce como guayaba amazónica y su nombre científico
es Eugenia stipitata y pertenece a la familia Myrtaceae.

aratinga
Es el nombre de un género de aves de la familia Psittacidae. Son conocidos como loritos, periquitos, cotorritas. Son de
la familia de los loros pero de pequeño porte. Aunque se utilizan como mascotas, requieren un aviario grande, pues
prefieren vivir en grupos grandes,

araucarias
La araucarias son árboles coniferales de grandes dimensiones que pertenecen a la familia Araucariaceae. Son
originarias del hemisferio sur. Son 19 especies de árboles que pertenecen al Género Araucaria.

arauco
arauco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Arauco." siendo su significado: </br>El término correcto
es Araucano. Persona nacida en el Departamento de Arauca en Colombia.
Arauco es el nombre de un líder indígena chileno que enfrentó a los españoles en la época de la conquista. Arauco es
el nombre de un poblado Chileno que pertenece a la provincia de Bio Bio.

araudales
Lo indicado es a raudales. Quiere decir por montones, en gran número, en gran cantidad, profusamente. Granel,
abundancia, profusión, abundante.

araujo
araujo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Araújo" siendo su significado: </br>Araújo es un apellido
común en varios países de América Latina, incluyendo a Brasil. Este apellido ha dado nombres a localidades de
Argentina (Una estación de Buenos Aires), un pueblo de Uruguay (Araújo) y un caserío en Colombia (Puerto Araújo),
También es el apellido de un expresidente de El Salvador (Arturo Araújo).

aravaca
Nombre de un barrio de Madrid. Nombre de un municipio español que hace parte de la Provincia de Madrid.

arawak
Es el nombre dado a una colectividad indígena y a su cultura, que se asentó en el Caribe y el Norte de Sudamérica.
También se conocen como Arahuacos. No se debe confundir con Arhuaco.

arazorik
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Problema.

arazorik ez
Son términos del Euskera que significa No hay problema.

arámicua
Es uno de los nombres comunes de la planta Xanthosoma sagittifolia, de la familia Araceae. Son del género
Xanthosoma y son medicinales. En Colombia se les llama mafafa, bore, otoe, cocoñame, ocumo o malanga. Tienen un
tubérculo comestible. Sus hojas sirven de forraje en piscicultura con cachama. Con el tubérculo se debe tener cuidado
de pelarlo pues presenta una ligera toxicidad.

arán
Es uno de los nombres comunes que se da al ciruelo silvestre. Endrino (a). También es el nombre de un Valle en la
Provincia de Lérida en Cataluña.

arbañil
El término correcto es albañil, con l. En Colombia es una persona que se dedica a la albañilería o sea a la construcción.

Obrero, maestro de obra, peón. En Argentina es un pequeño pájaro que construye nidos con barro. También es
conocido como hornero, alonso, alonsito, tiluchi o casero. Su nombre científico es Furnarius rufus y pertenece a la
familia Furnariidae.

arbertzale
arbertzale está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Abertzale o Aberzale." siendo su significado:
</br>Pienso que preguntan es por Abertzale o Aberzale. Es una palabra del Euskera. Se usa para indicar que se es
partidario del Movimiento Separatista o nacionalista Vasco. La traducción literal del vocablo es Patriota, amante de la
patria, nacionalista.

