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campiñas
Campiñas es un terreno llano extenso y cultivado. Tierra labrantía, tierra de labranza. Campinhas o Campiñas es el
nombre de una ciudad en el Estado de Sao Paulo, en Brasil.

campirusa
Es una manera grosera y peyorativa de llamar a una campesina.

campiruscos
Forma despectiva de llamar a los campesinos. Rurales, campechanos.

campiruso
Quiere decir campesino, campechano, rústico, tosco, rural.

campiruso pion
campiruso pion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Campiruso pión o peón." siendo su significado:
</br>Es una manera de ofender a nuestros campesinos, diciéndoles campiruso o pión (por campesino o peón).

campìchuelo
campìchuelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Campichuelo (sin tilde)." siendo su significado:
</br>Forma despectiva de referirse al campo.

campsinos
campsinos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Campesinos" siendo su significado: </br>El Término
correcto es campesinos. Significa persona que vive en el campo. Labriego, labrador, granjero, agricultor, rústico,
paisano, campirano.

camuflaje
Es la capacidad que tienen algunos organismos de hacerse imperceptibles en su medio. Capacidad de esconderse u
ocultarse, de hacerse imperceptible. Mimetismo, furtividad. En la milicia es un tipo de traje que hace que el soldado no
se haga notorio en ciertos medios naturales. Traje de fatiga.

cana
Cabello blanco, cabello encanecido. En Colombia de manera coloquial cárcel, panóptico, prisión, presidio.

canacahua
Es el nombre de una localidad peruana en el Departamento de Arequipa. Posee una estación meteorológica y tiene un
permanente clima desértico. Su nombre en lengua quechua significa candente, abrasador, desértico, que quema.

canadã¡ y groenlandia&#41;
El Término correcto es Canadá y Groenlandia. Hace referencia a esos dos grandes territorios boreales del plantea.

canake

Es un nombre usado en las costas de Soconusco y Chiapas (Mames), en México al árbol de nombre científico Quercus
candicans, de la familia Fabaceae. Recibe otros nombres comunes en otra partes como Encino rosillo, Roble, Urupcu,
Encino de asta, Encino bellotero, Encino blanco, Encino cenizo, Corturapi, Encino aguacatillo, Encino papatla.

canalero
Forma coloquial de llamar a los panameños. En Colombia es una persona goterera, que le gusta comer y beber gratis.

canales
Medios utilizados para emitir una comunicación o información.
Cada una de las estaciones de televisión.
Obra de ingeniería utilizada para conducir agua.
En Colombia es sinónimo de zanja, acequia, cause, estrecho, paso, bocana, surco.

canalete
Canalete es el tipo de remo que usa el boga. Remo corto y de pala ancha. Para mayor impulso, se clava en el agua
cerca a la canoa y se hace fuerza hacia atrás. En Colombia también es el nombre de un árbol, su nombre científico es
Cordia alliodora y pertenece a la familia Boraginaceae. También se conoce como Pardillo, alatrique, capá, laurel blanco,
laurel negro (en Colombia), ajo ajo (Bolivia), urúa, xochicauil, rosadillo (México). Es el nombre de un municipio
colombiano en el Departamento de Córdoba. En Alajuela (Costa Rica), también existe un municipio del mismo nombre.

canalla
Persona que hace canalladas. Apodo de un hincha del club de fútbol Rosario Central de Argentina (a nivel individual y
colectivo). Rastrero, infame, perverso, miserable, villano, malandrín, pillo. bribón.

canané
Es otro nombre que le tienen en México al Pargo rojo o Huachinango, su nombre científico es Lutjanus campechanus y
es de la familia Lutjanidae.

canapé
En Colombia le decimos canapé a un sillón. Diván, sofá, lecho, asiento, escaño.

canapial
En Venezuela quiere decir borracho, beodo, embriagado, emperrado. Alcoholizado.

canario
Quiere decir nacido o residente en Canarias. Es un ave canora muy melodiosa de pequeño porte. Generalmente es de
color amarillo o pardusco. Su nombre científico es Serinus canaria y es de la familia Fringillidae. También es llamado
Serín o Serin Canario.

canasta
Anotación en el deporte del baloncesto. Recipiente tejido con mimbre o con hojas de palma. Sirve para transporte de
mercados. Otros nombres son Cesta, cesto, sargán, canasto, espuertas, terrero, sera, serón.
Mercado básico.

canbie

La palabra correcta es Cambie, con m. Es una inflexión de cambiar. Quiere decir canjear, permutar, trocar, conmutar,
sustituir, reemplazar, modificar.

cancha
En Colombia quiere decir campo encerrado para practicar un deporte. Pista, campo, patio, lugar, terreno. También para
nosotros significa experiencia, conocimiento, destreza, fogueo, habilidad. Es un nombre del maíz o las habas tostadas.

canchila
En Colombia es un apellido de origen español. Apellido de exfutbolista colombiano llamado Marco Canchila.

canchita
Diminutivo de cancha. Campo deportivo de dimensiones pequeñas. Cancha de fútbol improvisada.

cancho
Quiere decir roca, piedra o peñasco muy grande. Peña, peñón. En Chile es un trabajo de corta duración y remunerado.
En Colombia le decimos barbacha o chanfa.

canchoso
En Colombia es una manera despectiva de referirse a un perro, que puede se callejero o sin raza definida. Gozque,
sarnoso.

canda
Es el nombre de una pequeña localidad italiana en la Provinci de Rovigo (Región de Véneto)

candado
Es un dispositivo de seguridad portátil. Consta de una caja metálica y de una argolla metálica removible, que mediante
el uso de una llave se abre y cierra de acuerdo a la necesidad. Seguro.

candados
Plural de candado. Un candado es un dispositivo de seguridad portátil. Consta de una caja metálica y de una argolla
metálica removible, que mediante el uso de una llave se abre y cierra de acuerdo a la necesidad. Seguros.

candalo
Es más usado cándalo. Es otro de los nombres comunes que se da al mastranto, mastranzo, marrubio o matapulgas.
Su nombre científico es Mentha suaveolens y pertenece a la familia Lamiaceae. Es una planta muy olorosa, que puede
ser tóxica y abortiva. Tiene usos medicinales en problemas de menstruación.

candelabro
Se llama candelabro a un candelero que tiene varios brazos donde colocar velones. Son más comunes de números
impares de brazos.

candelero

En Colombia mechón, candil, implemento para colocar y sostener las velas. Velón, mechero, candelabro, blandón.

candelilla
En Colombia es otra forma de llamar a la luciérnaga o al cocuyo.

candil
En Colombia mechero, lámpara primitiva. En Colombia y especialmente en Bogotá es un batido de huevos, leche,
clavos y canela.

candingo
Puede significar obeso, gordo, pote, rollizo. También quiere decir tragón, goloso. En algunas partes de América
candingo es también el nombre de un felino mediano también conocido como Onza, gato moro, gato servante, leoncillo
o yaguarundí. Su nombre científico es Puma yagouaroundi y pertenece a la familia Felidae.

candonga
En Colombia es un arete o argolla en forma de aro delgado que utilizan las mujeres como accesorio. Argolla, argolla
pequeña. Aro delgado, pendiente.

candó
Es el nombre de una telenovela Clásica colombiana escrita por Bernardo Romero Pereiro y trata sobre explotación las
minas en el Chocó. Inflexión de candar (significa cerrar con seguro, cerrar con candado, cerrar con llave).

canducho
Es un derivado despectivo de cándido. Tonto, ingenuo, bobo, cándido, crédulo, inocente, incauto, desprevenido.

candungo
En Perú equivale a cándido, ingenuo, inocente, tonto o gil. Persona a la que se le dificulta el aprendizaje. El Puerto Rico
es una vasija elaborada del fruto seco del árbol de calabaza o totumo, de la familia Bigniniaceae (Crescentia cujete).
También es llamado táparo o güira. En Colombia le decimos a esa vasija totuma, tápara o morro.

canear
En Colombia quiere decir empezar a tener canas (cabellos blancos que aparecen al avanzar la edad). Tinturar algunos
cabellos de blanco para aparentar mayor edad de la que se tiene.

caneca
Es un recipiente para contener líquidos, puede ser de madera, metálico o plástico. Tiene forma cilíndrica y existen de
variados tamaños. En Cali y el Departamento del Valle, en Colombia, es una botella de aguardiente.

canela
Color muy bello de la piel. Moreno claro. Bronceado natural de la piel. Especia obtenida de la corteza del árbol de
Canelo (Cinnamomum verum de la familia Lauraceae).

canelita en rama
Es el nombre de una película española del año 1942. Estelar protagónico de Juanita Reina y su director fue Eduardo

García Maroto. En Colombia le decimos canelita o canelita en rama a una mujer de piel trigueña, morenita clara o
ligeramente bronceada. Se le quiere decir que tiene una piel muy bella, muy hermosa, por lo que se toma como un bello
y sutil piropo (Existe dos canciones tropicales colombianas que se llaman "Color de arena" y "muchachita color canela",
que resaltan lo que expreso)

canete
El término correcto es Cañete. Es un diminutivo y despectivo de caño. Es el nombre de un río en Perú (Departamento
de Lima). Es también un apellido de origen español y que existe mucho en Perú, Paraguay y en Chile. En Chile es el
nombre de una ciudad y de una comuna en la región de Biobío (Provincia de Arauco).

canetón
Es el mismo pato cruzado Es el resultado del cruce de pato macho de collar, con una pata barberie.

caney
Quiere decir rancho con techo elaborado con hojas de palma. Generalmente son de forma circular y con techo en forma
de cono. Es un término de origen caribe (taíno), muy usada en Colombia, sobre todo en el Tolima, Huila y Llanos.
Ramada, kiosko.

canga
Es el nombre de un mineral de hierro. Aparejo de madera mediante el cual se tortura a los reos enganchando en él
cabeza y manos. Yugo. Arado tirado por diversos animales diferentes a un buey.

canguingos
Son seres imaginarios que la gente utiliza para engañar a incautos o novatos, bien sea cazadores, pescadores,
estudiantes o niños. Es similar a los llamados gamusinos, niarros. En Colombia se usa el término pispirispis, que nadie
sabe que es o como es. Es como un duende.

canguro
En Colombia es un tipo de cartera que se amarra a la cintura. También es una bolsa que permite colgar a los bebés y
tener las manos libres. También es un mamífero marsupial propio de Australia, que tiene dos patas muy desarrolladas
para desplazarse a saltos, una cola grande que le sirve de apollo y dos manos algo atrofiadas. Pertenece a la familia
Macropodidae.

cani
cani está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cani (es nombre propio)" siendo su significado: </br>Era el
apodo de un exfutbolista del Villareal, cuyo nombre es Rubén Gracia Calmache. También jugó en Atlético de Madrid,
Deportivo La Coruña y Zaragoza. Con el Zaragoza obtuvo Capa del Rey 2004. Era mediocampista y se acaba de
retirar.

canicas
En Colombia bolas de cristal. También las llamamos bolitas o piquis. Juegos con bolitas de cristal.

canilla
En Colombia le decimos canilla o espinilla a la parte frontal de la pierna. Sitio donde se colocan las canilleras. También
el decimos canilla, sobre todo en la Costa Atlántica a una llave, pluma o grifo. Es una caña pequeña o recortada, pitillo.

canllijo
canllijo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Canijo" siendo su significado: </br>El término correcto
es canijo. Quiere decir de escaso desarrollo, raquítico.
En Colombia significa niño necio, cansón y en México desalmado, maleante.

cannelé
Cannelé es una palabra del idioma francés y significa estriado.

canoa
Es una palabra de la lengua caribe. Es el nombre de una pequeña embarcación elaborada en un tronco de madera
labrado y ahuecado, utilizado por los indígenas caribes. Cayuco, curiara.

canoa polinesia
El término canoa polinesia no debería existir como tal, lo correcto es Prao o proa polinesia, pues prao es embarcación
en idioma malayo. Las palabras canoa y cayuco son de origen caribe y significan embarcación. De todas formas "canoa
polinesia" hace referencia a una embarcación utilizada por los polinesios para navegar en el mar y todo lo anterior
corresponde a la definición de prao. Definición de prao o de proa.

canon
Cada una de las reglas, preceptos, acuerdos que se establecen en una negociación o contrato.
Precios, tarifas o tazas acordadas para pagar en un contrato por mensualidades, como por ejemplo un arrendamiento.

canones
El término correcto es cánones. Es el plural de Canon. Significa términos, normas. pautas, reglas, tasa, tarifa, impuesto,
catálogo, lista.

canopes
Plural de Canope. Es igual a canopus o Canopo. En el antiguo Egipto era el apodo de una ciudad conocida como Kah
Nub, que significaba "suelo de oro" (su nombre real era Peg-uat), en referencia a su riqueza, por tanto Canopes son las
ciudades que muestran muchas riquezas, abundancia y gran desarrollo comercial. Canope igualmente era el nombre
de un vaso o vasija encontrado en tumbas egipcias que contenían vísceras. Canope también era el nombre del capitán
o piloto de la nave del rey Menelao en las Obras Homéricas. Es el nombre de una estrella de la Constelación Carina en
Astronomía. También es una obra musical del francés Achille-Claude Debussy.

canónigos
canónigos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Canónicos" siendo su significado: </br>De acuerdo a
los Libros Sagrados. Que aplica los preceptos y cánones de las Sagradas Escrituras. Derecho clerical, Derecho de la
Iglesia. Normas Impuestas y aplicadas por el Clero.

cansarse fatigarse
Son sinónimos de agotarse, extenuarse, quedar exhausto. Perder las fuerzas o la energía por exceso de ejercicio, por
demasiado esfuerzo.

cansona
Persona que abruma a los demás con su comportamiento o su manera de ser. Persona bastante intensa, persistente e
incómoda. Quiere decir agotadora, fastidiosa, irritante, molesta, insoportable, aburridora, harta.

cansona mamona
Persona que causa enojo, molestia, incomodidad, hastío. Cansona, mamona, en Colombia quiere decir necia,
fastidiosa, molestona, incómoda, latosa, desagradable, detestable.

cansones
Quiere decir necios, que fastidian, que molestan o incomodan. Que generan cansancio o fastidio.

cantadora
En Colombia cantadora o mejor aún Cantaora es una mujer que interpreta vocalmente ritmos típicos de la región
pacífica o palenquera tradicional de las personas afrocolombianas. También se utiliza el término para los intérpretes del
canto flamenco.

cantaleta
En Colombia quiere decir discurso repetitivo y cansón, perorata de una esposa malgeniada. Reclamo, regaño.

cantaletero
Es la acción de cantaletear de manera continua y repetitiva. Recetario del cantaletoso. Cantaletas repetidas. Colección
de cantaletas.

cantaletosa
Es una mujer que se caracteriza por dar cantaletas, regaños o peroratas a toda hora. Cantaletuda, regañona.

cantar a libro habierto
Cantar a libro abierto es hablar o acusar sin guardarse ningún detalle. Delatar con toda profundidad. En Colombia
decimos Sapear, "Cantar hasta rancheras", "Prender el Ventilador".

cantaro
El término correcto es cántaro (con tilde). Es una vasija de barro, parecida a un jarrón, con asa y de cuello delgado.
Tinaja, tinajón.

cantasela
Están pidiéndole que le cante la canción a alguien que le entone la canción.
En Colombia quiere decir también que se exprese lo que se piensa o se siente a una persona. Cantar la tabla es Hacer
un reclamo. Cuénteselo, dígaselo, pronúnciese.

cantemó
cantemó está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cantemó (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es una localidad mexicana en el municipio de Champotón en el Estado de Campeche. Es el nombre de un árbol
frondoso de madera amarilla (Estado de Tabasco).

canteras
Lugares de donde se extraen materiales de construcción. Mina. Lugar donde extraen piedra. Talento, capacidad o
ingenio que muestra una persona. Categorías inferiores de un equipo que suministra nuevos jugadores.

canticos
Diminutico y plural de canto. También puede ser que pregunten por cánticos, con tilde. Quiere decir himnos, canciones,
cantos religiosos.

cantiga de camariñas
Son poesías cantadas compuestas por trovadores (coplas), originarias del municipio de Camariñas, en la Provincia de
La Coruña, Galicia, España.

cantinera
En Colombia es una mujer que atiende en un bar, cantina o taberna. Copera. También es una camioneta que carga
cantinas o canecas de leche.

cantinero
En Colombia es un hombre que atiende un bar, taberna o cantina. Tabernero, barman. También es un conjunto de
cantinas o canecas en las que se transporta leche cruda (en el campo)

cantinflada
Quiere decir enredado, que se habla mucho pero no se dice nada en concreto. Que habla similar a Cantinflas.
Cantinflesco, acantinflado. Que usa lenguaje rebuscado e incoherente. Perorata. También lo usamos como sinónimo de
cómico, alegre, chistoso.

canuto
Sección de una caña o de una guadua. Cada una de las secciones en las que se divide el tallo de una gramínea. Parte
del tallo que va entre un nudo y otro en un bambú, en una caña o en una guadua

canzonetta
Es un término de origen italiano que significa tonadilla, cancioncilla, cancioncita. Canción corta, estribillo, madrigal. Tipo
de tonada popular muy antigua italiana.

canzontle
canzontle está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cenzontle o sinsonte." siendo su significado: </br>La
palabra correcta es Cenzontle en Nahualt y en español es Sinsonte. Es un ave muy común en América, El cenzontle
común o sinsonte (Mimus polyglottos) es un ave paseriforme nativa de América del Norte, América Central y el Caribe.
Los ejemplares adultos son grises por la parte superior del cuerpo, con ojos de un amarillo pálido y pico negro
mínimamente curvo. La cola es de color oscuro con los bordes blancos, y las patas largas y negras. Las alas muestran
finas líneas blancas, y durante el vuelo dejan ver manchas, también blancas en las alas y dos franjas blancas
longitudinales en la cola. Se caracterizan por imitar sonidos de otros animales.

cañafleja
Es uno de los nombres comunes con los que se conoce la planta venenosa Conium maculatum que es más conocida
como cicuta. Otros nombres comunes son: acebuda, acedura, linojo, embude, mastranto, caneja, canerla, cañaeja,
sarnosa, cañafierro, cañafleja, cañigarro, cañafloja, cañaheja. Pertenece a la familia Apiaceae. Conium quiere decir de
frutos cónicos y maculatum quiere decir manchado, salpicado de manchas.

cañahuate
En Colombia es uno de los nombres comunes de un árbol, al que también se le llama Araguaney, Floramarillo,

Cañaguate, Chirlobirlo o Chicalá. Su nombre científico es Tecoma stand y pertenece a la familia Bignoniaceae.

cañalla
Persona que debe ser despreciada. Ruín, bribón, pillo, malandrín. Infame, rastrero, miserable, perverso. En Argentina,
es como llaman a un hincha del equipo de fútbol Rosario Central.

cañambuco
Persona bien sea hombre o mujer que no usa interiores. Por extensión, persona dispuesta a tener relaciones sexuales
ocasionales. Es un término usado más que todo en Nicaragua y Honduras.

cañaña
En Colombia es sinónimo de fuerza, temple, berraquera, vigor, polenta, energía, potencia, fibra, músculo, vitalidad.

cañar
En Colombia es sinónimo de aparentar, de hacer creer, fingir, engañar. En el juego de cartas es aparentar tener mayor
juego del que realmente se tiene. Apostar dinero fingiendo tener buenas cartas para hacer que el adversario por temor
se retire o renuncie al juego.

cañaverales
Extensiones de terreno cultivadas con caña de azúcar. Cañaduzales. La caña de azúcar es una planta Gramínea cuyo
nombre científico es Saccharum officinarum, de la familia Poaceae y del género Saccharum.

cañengo
En Colombia quiere decir encarte. Algo que es inoficioso, que es inútil y que estorba. Que no se puede negociar por su
mala calidad o por que no atrae. Hueso, encarte. Difícil o imposible de vender.

cañizas
Quiere decir corrales, cercados o bretes. Plural de cañiza. La Cañiza es un poblado español de la Provincia de
Pontevedra (Galicia).

caño
En Colombia es una forma de llamar a los ríos del llano. Corriente de agua. Generalmente carecen de piedras. En
verano tienden a secarse y pierden casi todo su caudal y en invierno son muy caudalosos. Caño es un canal donde se
conducen aguas lluvias y se mezclan con alcantarillado. Canal, acequia. Canal de aguas negras. Jugada en el fútbol
mediante la cual un jugador pasa el balón por entre las piernas de un contrario. túnel, cuca.

cañonero
Delantero de un equipo de fútbol, atacante, ariete. Futbolista que se caracteriza por una fuerte pegada y continua visita
al marco rival. Goleador, pateador, chuteador, disparador, pistolero, chupinero. Encargado de disparar un cañón
(soldado o marinero). Cañonero o cañonera es un tipo de embarcación que se encuentra armada con cañones. Pollo
juvenil al que le están empezando a salir plumas (En Colombia se le dice cañón a una pluma incipiente). Puede ser
aplicado también en cualquier tipo de polluelo o cría de ave. Seguidor, hincha o admirador de Alfonso Cañón (futbolista
colombiano), cañonista.

caobas

Color rojizo o marrón.

caolinita
La caolinita es un mineral de arcilla, un silicato. También es denominado caolín, kalaba o arcilla de china. Tiene usos
como insecticida o pesticida, solo o como aditivo de agroquímicos. Calcinada se transforma en el Metacaulín, que es un
material de construcción muy fuerte de características puzolánicas..

caona
Así era como llamaban los indígenas Caribes o Taínos al oro.

caos
Estado originario y confuso de la materia antes del orden universal. Desorden, lío, anarquía, desbarajuste,
desorganización. En matemáticas comportamiento aperiódico en sistemas dinámicos.

capa
Capa es el apellido de un jugador de fútbol español. Su nombre completo es Ander Capa Rodríguez, quien juega como
lateral derecho del Club Eibar.

capacha
Nombre de una Cultura Mesoamericana que se asentó en la Costa Pacífica mexicana (Estado de Colima). La Cultura
Capacha tuvo su núcleo central cerca a Zacatecas. En los Andes Sudamericanos es un recinto cerrado, prisión, cárcel,
guandoca, cana. También puede ser una vasija de esparto o un vaso.

capachero
En Colombia es una manera de nombrar a la persona que toca los capachos en un conjunto de música llanera.
Maraquero. Lugar lleno de capachos. Bolso o mochila donde se guardan los capachos.

capacho
Capacho es en Colombia también un apellido. El Doctor Carlos Capacho fue Gerente de Kelt Colombia.

capachos
En Colombia, maracas típicas de un conjunto de música llanera. Plural de capacho. En Colombia le decimos capacho a
la envoltura natural de la mazorca (Maiz tierno). También se utiliza como sinónimo de canastos o espuertas.

capacitador
Persona que se dedica a impartir capacitación. Por lo general lo hacen sobre temas específicos. Persona que se dedica
a profundizar algunos temas en las empresas o en las comunidades. Instructor.

capanga
No es una palabra del idioma español sino del portugués. Significa bolsa pequeña, tejida, de cuero o de plástico. La
basura tirada por los viajeros. Bolsita usada por los comerciantes de piedras preciosas. Bocó, Mocó. En Colombia les
decimos chuspa.

capangas

Persona que defiende a su patrono, incluso recurriendo a la violencia. Capataz, mayoral, encargado, guardaespaldas,
escolta.

capar
En Colombia de manera coloquial quiere decir no asistir sin justa causa donde es obligatorio ir. Fallar, incumplir (o
como dicen los argentinos: hacerse la rata). Por ejemplo al estudio o al trabajo. También quiere decir castrar, esterilizar,
emascular, cercenar, mutilar, extirpar, disminuir, incapacitar.

capasiosas
capasiosas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Capciosas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Capciosas. Quiere decir con mentiras, con engaños, con trampas, de doble sentido. Hace referencias a una
forma de preguntar que confunde al entrevistado o encuestado. En Colombia decimos "Preguntas con casacaritas".
Engañosas, tramposas, falaces, artificiosas, insidiosas, aparentes, falsas, embaucadoras.

capeado
Es una inflexión de capear. Quiere decir eludir, esquivar, evadir, torear, lidiar, aguantar, resistir, soportar, sortear,
entretener.

capear
Es la acción de salvar obstáculos, evitarlos, sobrepasarlos. Sortear, lidiar, torear, soportar, mantenerse, aguantar.

capelo
capelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Capelo (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Capello (es nombre propio). Apellido italiano de jugador y entrenador de fútbol. Galero, Galera o
Capelo, es también un sombrero de ala ancha, adornado de cordones y borlas, que usan algunas veces los miembros
del clero, en especial altos jerarcas.

capensis
Capensis es una locución latina que hace relación a algún ser vivo originario de Ciudad del Cabo o del Cabo de la
buena Esperanza en Sudáfrica, como por ejemplo la Drossera capensis

capera
capera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Capera (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El Término correcto es Capera (es nombre propio). En Colombia es un apellido en los departamentos de Tolima y
Huila. Es tambien el nombre de una localidad angoleña.

caperuza
Cubierta resistente de un objeto o arma alargado. Tipo de sombrero de tela alargado y que termina en punta. Capa
pequeña, capucha, capuchón, capuz, gorro, bonete, capirote, cucurucho. Parte de la lámpara de petróleo o gasolina
que sirve de mecha.

capibara
Es uno de los nombres comunes que en Colombia se da al Chigüiro o Chigüire. También se le dice Carpincho. Es el
roedor de mayor tamaño en el mundo. Pertenece a la familia Caviidae y su nombre científico es Hydrochoerus
hydrochaeris.

capilar
Hace referencia al cabello o que es parecido a un cabello. Vasos sanguíneos muy delgados.

capilla
Es una iglesia pequeña, un oratorio. Parte privada de una iglesia. Nombre de un municipio español, en la Provincia de
Badajoz. Nombre de un municipio en Colombia, en el Departamento de Boyacá.

capillenses
Personas que asisten o son fieles de una capilla. En Colombia es el Gentilicio de las personas nacidas o de quienes
viven en el Municipio de La Capilla, en el Valle de Tenza, Boyacá. Fue fundado en 1793.

capilongo
capilongo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Capilongo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Capilongo (es nombre propio). Es el apellido de un escritor, instructor de karate y profesor
canadiense. Es también el nombre de una localidad angoleña.

capingana
capingana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Capingana (es nombre propio)" siendo su
significado: </br>El término correcto es Capingana (es nombre propio). Es un apellido que existe en Luanda, Angola y
en Brasil. Nombre de ciudad angoleña.

capira
capira está incorrectamente escrita y debería escribirse como Capira (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Capira (es nombre propio). Es el nombre de un Distrito en Panamá y el nombre de la ciudad
cabecera de municipio y capital de ese Distrito.Queda en la Provincia Oeste de Panamá.

capire
No es una palabra del idioma español sino del italiano y significa entender.

capitolio
En Colombia (Bogotá), Sede de Gobierno y sitio donde se reúne el Congreso de la República. Es un tipo de
construcción parecido a un palacio, con muchas columnas en la parte frontal. En varios países es la sede de gobierno o
la edificación donde se reúne el congreso o el parlamento. En Roma en la actualidad se denomina Pointe Verdi, antes
"Campidoglio", era una de las colinas donde se hacían las actividades religiosas (Colina Capitolina).

caplán
Es otra de las formas de llamar al diablo o demonio. En Venezuela quiere decir que desaparece, que se esfuma. Es
también un apellido de un actor de cine argentino (Marcos Caplán). Caplan es un apellido de médicos ingleses que
estudiaron la exposición de mineros al polvo de carbón. En medicina, el Síndrome de Caplán es la misma afección
pulmonar reumatoide. Pulmón reumatoide.

capoc
Es la fibra o mota que produce el árbol de ceiba. En países anglosajones se le dice Capoc, Capok o Kapok, al árbol de
ceiba. Es una fibra muy suave y parece a la mota de algodón, aunque de color amarillento. El árbol de ceiba también
recibe otros nombres comunes como ceibo, lupuna, mapajo, bonga o bongo, pochote o kapok. Su nombre científico es
Ceiba pentandra y pertenece a la familia Malvaceae (anteriormente en la clasificación taxonómica figuraba en las

familia Bombacaceae).

capocha
En Argentina quiere decir cabeza, cráneo, testa, casco, gorra.

capoladora
Máquina que se utiliza para hacer picadillos de carne. Picadora de carne, picador.

capomo
Es el nombre que le dan en México a las semillas del árbol de Ramón u Ojoche. Tiene el nombre científico de Brosimun
alicastrum y es de la familia Moraceae. Son comestibles y muy nutritivas. Se encuentra en vía de extinción.

caporal
En Colombia quiere decir jefe de los vaqueros, mayordomo, capataz. Jefe, el que encabeza un grupo.

caporra
Bolas de cera que se arman en las procesiones para molestar a los demás. Empuñadura en forma de bola de un
bastón. La caporra es una bola formada con residuos de cera.

caporuno
Es otro de los nombres comunes de una planta ornamental tropical de la familia Marantaceae, Otros nombres comunes
son: peguajó, pehuajó, huajó, platanillo. Su nombre científico es Thalia geniculata. Crece naturalmente en zonas
inundables y a la orilla de los ríos.

capote
Capa del torero. Capa grande. Tela o paño de color rojo usada en la lidia de toros.

capote de jardín
En Colombia es la capa superior del suelo en el jardín. Césped, pasto, grama.

capó
En Colombia tapa o cubierta del motor del auto. Proviene de la palabra francesa capot.

capricho
En Colombia terquedad, arbitrariedad, antojo, rareza, excentricidad, ridiculez, fantasía, extravagancia, insistencia.

capuera
Es el terreno que se quita a la selva para convertir en zonas cultivables. Es un término utilizado al sur de Sudamérica.
En Colombia le decimos colonización. Desbroce de la selva. Ampliación de la frontera agrícola en la selva. También se
denomina así a la zona de regeneración natural en un bosque de selva que había sido arrasado y quemado.

capz
El término correcto es CapZ. En Biología Molecular es una proteína compuesta de subunidades alfa y beta. Se

encuentra en la banda Z del músculo Sarcómero y su función es aislar o tapar los filamentos de actina en las células
musculares.

caquero
Relativo a la caca, al estiércol. Lugar donde abunda la caca, el estiércol, la bosta del ganado.

caquiñan
El término correcto es Chaquiñan. Son pequeños caminos o atajos por donde transita el ganado, generalmente son de
alta montaña. Es un término usado en Ecuador.

cara
Semblante de una persona, apariencia, rasgos, expresión. Parte opuesta de una moneda al sello o cruz. Lado de la
moneda que muestra una efigie o un rostro. Rostro, faz.

cara de chimba
En Colombia Chimba tiene tres significados. Uno es una forma vulgar de referirse al órgano sexual femenino. Otro,
quizá el más usado quiere decir golpe de suerte, fortuna, arepazo. Y finalmente la forma usada por los paisas que
quiere decir bonita, agradable, hermosa.

carabaos
Es un tipo de búfalo que se caracteriza por adaptarse a suelos pantanosos, por eso es llamado búfalo del pantano. Es
un animal muy útil sobre todo en Filipinas, recibe otros nombres como Búfalo de pantano, búfalo acuático, Kalabab,
Caraballa. Se le considera el animal nacional de ese país. El nombre científico es Bubalus bubalis.

carabassa
Es una palabra en Euskera y en Catalán. La Carabassa es una montaña de Cataluña, España. Situado en los Pirineos,
tiene una altitud de 2740 metros sobre el nivel del mar. Carabassa es lo mismo que Calabaza en español. Es una
planta Cucurbitácea originaria de América, también conocida como Zapallo, Pipiá, Ayote, Poteca o Ahuyama.

carabassa
Es una palabra en Euskera y en Catalán. La Carabassa es una montaña de Cataluña, España. Situado en los Pirineos,
tiene una altitud de 2740 metros sobre el nivel del mar. Carabassa es lo mismo que Calabaza en español. Es una
planta Cucurbitácea originaria de América, también conocida como Zapallo, Pipiá, Ayote, Poteca o Ahuyama.

carabobo
carabobo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Carabobo (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Carabobo (es nombre propio). Es el nombre de un Estado en Venezuela cuya capital es
Valencia. Su nombre se deriva de palabras en lenguaje Arahuaco o Arawaco, Karau que quiere decir "Sabana" y Bo
que quiere decir "agua", que repetido es un superlativo. Por lo tanto Carabobo quiere decir "Sabana de muchas aguas"
o "Sabana de muchas quebradas".Nombre de una de las batallas más relevantes en la Campaña Libertadora de la
Nueva Granada.

caracales
Caracales es el plural de Caracal. Es el nombre común de un felino de porte mediano originario de África. Familia
Felidae, nombre científico Caracal caracal, no está emparentado con los Linces, pero si con el Serval, con el que
incluso se entrecruza.

caracanfunfa
Es un bailador que taconea mucho. En Argentina taconeador es lo mismo que Caracafú. Gran Bailador Taconeador.
Esta palabreja aparece en la letra del Tango El Choclo de Enrique Santos Discépolo.

caracha
En Colombia es una porción de tejido necrosado, que puede aparecer en la piel o en el tejido subcutáneo. Se usa como
sinónimo de costra, escara. También en Colombia caracha quiere decir viejo, desvencijado (haciendo referencia a un
carro o auto muy viejo).

caracol
En Colombia es la mayor Cadena Radial Colombiana. En Anatomía es una parte del oído y en Zoología es un molusco
que bien puede ser marino o terrestre. Instrumento musical de viento, utilizado por los indígenas para convocarse.
Concha.

caracolies
caracolies está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Caracolís." siendo su significado: </br>Es el plural
incorrecto de Caracolí. Lo correcto es Caracolís. Hace referencia a un grupo de árboles de Caracolí (Anacardium
excelsum) un árbol muy común en las riberas de los ríos colombianos.

caracolita
En Colombia nombre que se dio a una lancha pequeña que acompañó a "La Caracola", embarcaciones que la
empresa Radial Caracol, envió a un redescubrimiento del Río Magdalena (Campaña Ecológica con Inderena). Nombre
de un personaje infantil de cuentos y poemas (ej. La Caracolita y el Grillo)

caracteristica del moderador
caracteristica del moderador está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Característica del moderador"
siendo su significado: </br>Es la definición de Moderación. Un moderador debe ser muy calmado y tolerante. Que
posee cordura y templanza. Equilibrado, ecuánime.

caraculo
Caracul o Caraculo es una clase de ganado bobino, procedente de Asia Central, de pelo rizado y cola ancha. Es
también un guiso al que se le hecha Caracú ((Hueso con tuétano). Para el insulto o designar una persona muy poco
atractiva o muy fea, se le dice Careculo.

carajal
Quiere decir multitud, muchedumbre, montón, gran cantidad de personas. Abundancia de carajos (personas).

carajo
En Colombia quiere decir sitio muy lejano. En realidad, es el nombre de unas pequeñas microislas en medio de la
inmensidad del Océano Índico. También quiere decir niño necio, niño pequeño. Se usa para designar algo muy
pequeño, insignificante o nimio. Nombre de una Banda musical argentina de Groove Metal.

carambolas
En el juego de billar puntos ganados. En billar es el lance en el cual la bola atacada toca las otras dos dispuestas en la
mesa. Golpe repetido. Por extensión se utiliza el término para denotar que se logran varias cosas en un solo intento.

caramelo
En Colombia quiere decir dulce, golosina. También significa engaño, tomadura de pelo (caramelear)

caramera
En Colombia y en especial en los Llanos Orientales es cornamenta de los venados. También por extensión, dentadura
dispareja o montón de leña, troncos o ramas de manera desordenada. Pila de troncos y ramas. También es sinónimo
de palizada, ramazón: maderas que arrastra un río durante una creciente.

carananchek
carananchek está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Carabanchel" siendo su significado: </br>El
término correcto es Carabanchel. Es un Distrito es el sector sur de Madrid, España y tiene casi 300.000 habitantes.

carancho
El carancho, también conocido como guarro, caricari, caracara, traro o moñudo es un ave de la familia Falconidae. Es
parecido a un halcón y tiene un penacho de plumas en la cebeza. Su nombre científico es Caracara plancus. Carancho
es también el nombre de una película argentina de terror. Es propia de Sudamérica.

caranchoa
Caranchoa o cara anchoa, es uno de los insultos más antiguos de nuestro idioma. Junto a zurumbático y badulaque (a
propósito muy usados en Colombia) aparecen en crónicas de 1495. Quiere decir feo, horrible, cara de diablo.

caraña
En Colombia es el nombre de un árbol y de un aceite que se extrae de él. Es uno de los nombres comunes del
Palosanto. Su nombre científico es Bursera graveolens y es de la familia Burseraceae. Tiene usos medicinales. De él
se extrae aceite y la combustión de su leña es repelente de insectos. También se le denomina árbol sagrado, crispín.

caraño
En Colombia es el nombre de un árbol grande y maderable. Nombre del Aeropuerto de Quibdó, capital del
Departamento de Chocó, también llamado Alvaro Rey Zuñiga. En Florencia, capital del Departamento de Caquetá, es el
nombre de un Río y de un Corregimiento. El árbol tiene el nombre científico Protium asperum de la familia Burseraceae.
En algunas partes de Colombia le dicen árbol hediondo.

carate
Es una enfermedad infecciosa de la piel caracterizada por adquirir un color blanco. También se conoce como pinta,
empeines, lota, mal de pinto y tina. Es producida por la bacteria Treponema carateum

caravanear
En Colombia quiere decir pasear un grupo de amigos en varios vehículos a un mismo sitio. Hacer una caravana.
Formar una romería a un sitio en varios carros. Convoy, recua, comitiva.

caravelita
En Puerto Rico es el nombre que se le da al ron de la peor calidad. Nombre de una canción popular de Pedro Pérez.
Mujer joven y bonita.

carbonero

Quiere decir que trabaja en la minería del carbón. Relacionado con el carbón. Que produce, vende o comercia el
carbón. Es también un apellido de origen español. Es también el nombre de un pez también conocido como fogonero,
pollack, abadejo. Su nombre científico es Pollachius pollachius y pertenece a la familia Gadidae. Es muy parecido al
bacalao.

carbunco
Es otra manera de llamar a los cocuyos en Costa Rica. En Colombia le decimos cocuyos o cucuyús a una clase de
insectos coleópteros bioluminiscentes, que producen luz como las luciérnagas. pertenecen a la familia Elateridae.
También son llamados cascarudos, saltapericos, cocubanos, taca-tacas, tagüinches, copechis, achones, carbuncos.
Pertenecen al género Pyrophorus y el nombre científico de la especie más común es Pyrophorus noctilucus. El
Carbunco es también una enfermedad bacteriana que le da al ganado y puede ser transmitida al ser humano (antrax)

carburante
Quiere decir combustible, gasolina, fuel, petróleo. Hidrocarburo que se utiliza para el funcionamiento de motores

carcajada
Risa alborotada o excesiva. Demostración de alegría en grado sumo. Risotada. Risa ruidosa.

carcamal
En Colombia es lo mismo que Carcamán. Armatoste, algo grande e inútil ("Grande y acabachiros"). Vejestorio, anciano,
senil, decrépito, vetusto, carraca, carranclón, viejo, añejo.

carcamán
En Colombia ea un armatoste, algo grande e inútil ("Grande y acabachiros"). Carcamal. Vejestorio, anciano, senil,
decrépito, vetusto, carraca, carranclón, viejo, añejo.

carcamo
El término correcto es Cárcamo. Construcción que permite revisar los vehículos por debajo. Zanja, hoyo, hueco.

carcañan
carcañan está incorrectamente escrita y debería escribirse como Calcañal, carcañal. siendo su significado: <br>El
término correcto es calcañal, carcañal. Quiere decir calcáneo, talón, calcaño, zancajo.

carcasa
En Colombia carcasa quiere decir cubierta, tapa protectora. Es diferente a carcacha que quiere decir viejo, betusto.
Coraza, escudo, tapa, cubierta.

"En Colombia carcasa quiere decir cubierta, tapa protectora."

carcinosarcoma
En Oncología (Medicina), es lo mismo que Tumor de Müller Mixto Maligno (MMMT). Es un tipo de tumor raro que es
una mezcla de células de carcinoma y de sarcoma, que por lo general se presenta en el útero.

carcoma
Carcoma es el efecto de un ataque de comején a la madera. Como consumen la madera van dejando galerías que se
van llenando de un polvo residual, pero que hacen perder totalmente la utilidad de la madera. Por extensión se le dice
carcoma también al insecto o al polvo resultante. Termita, comején.

carcomido
Hace referencia a un pedazo de madera que ha sido atacado por la carcoma, Madera dañada o echada a perder por el
ataque de insectos xilófagos.

carcomidos
Atacado por la carcoma, raídos, atacados por el comején. Hace referencia a la madera dañada por el ataque de
termitas. Es una inflexión de carcomer, que significa, roer, desgastar, horadar, agujerear, llenar de huecos. Atacados,
enfermos.

carda
Elemento empleado para cardar la lana. Inflexión de cardar. Significa alisar las hebras de la lana.

cardas
Es una inflexión de cardar. Significa peinar, alisar, cepillar o desenredar el pelo de los paños y felpas suavemente con
una carda o cardador. Ordenar, alisar o peinar los hilos o hebras de la lana. Peinar. alisar, desenredar, cepillar.

cardenal mas sus homonimas
Cardenal es un morado que se forma por acumulación de sangre en el sitio donde se ha recibido un golpe. Sus
homónimas son morado, negro, pistero, colombino, equimosis, moretón, moradura, magulladura.

cardeñosa
Es un apellido de origen español. Existe también en México. Es también el nombre de unas localidades y un municipio
de España en la Provincias de Palencia y de Ávila. Apellido de un futbolista español que participó en el Mundial
Argentina 78.

cardinálidos
Es la forma castellanizada de llamar a los cardenales, al variar su nombre técnico para la familia taxonómica, que es
Cardenalidae. También se les llama saltadores. A los cardenálidos, simplemente les podemos decir cardenales.

cardos
En Colombia es una forma de llamar a las Bromelias. Plural de cardo. Por lo general se le dice cardo a un sinnúmero
de plantas de muy variadas especies y familias, que tienen en común poseer hojas, flores y frutos protegidas con
brácteas, espuelas o espinas.

cardumen
Por lo general se utiliza para designar una gran cantidad de peces que se desplazan en grupo. Banco de peces.

care raja
En Colombia la gente vulgar utiliza el término raja para referirse al órgano sexual femenino, la vagina. obviamente si a
alguien le dicen Careraja, es una ofensa descomunal, aparte de decirle feo u horrible, lo están insultando sobre todo.

carece
Es una inflexión de carecer. Quiere decir no tener o poseer, necesitar, faltar.

carecillos
Creo que preguntan por canecillos. De ser así, es un término de Arquitectura y hace referencia a los adornos o
elementos pétreos que sobresalen en la parte alta de un muro o del extremo de una viga. También son denominados
canes.

carero
En Colombia comerciante que cobra más de lo debido en precios al consumidor. Comerciante que fomenta la carestía,
que encarece los productos.

careto
Quiere decir que tiene manchas en la cara. En Colombia le decimos oso careto u oso de anteojos al Tremarctos
ornatus, único oso colombiano y de América del Sur. También le decimos oso frontino, oso andino, oso congo, careto,
mashiramo, ukuku, enjaquimado, oso de páramo, oso real. pertnece a la familia Ursidae.

cargaderas
En ingeniería y arquitectura quiere decir vigas soporte, vigas de amarre. Prenda generalmente elástica que sirve para
sostener los pantalones. En Colombia se les dice tirantas, tirantes, calzonarias. Cargadores. Implemento en forma de
silla que sirve para cargar un bebé. Morrales,

cariacea
cariacea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Coriaceae, Caricaceae, Coriácea." siendo su
significado: </br>El término cariacea es incorrecto. Existen dos posibilidades en la pregunta o preguntan por el término
técnico Caricaceae, que es el nombre taxonómico de la familia a la cual pertenece la Papaya (Carica papaya). O
preguntanpor el significado de Coriácea que significa que es de apariencia dura y áspera, generalmente hace
referencia a las hojas de los árboles o las plantas de esa condición. Quiere decir Similar al cuero. Existe también una
familia de plantas llamada Coriaceae.

cariaco
Es el nombre de una ciudad venezolana en el Estado de Sucre. Es también el nombre de un arbusto mediano conocido
también como cariaquito o lantana, que se caracteriza por florecer intensamente amarillo con varias combinaciones de
colores. A una de ellas que tiene la combinación de amarillo y rojo se le dice Bandera española. Nombre de un golfo
venezolano donde se encuentra la ciudad de Cumaná. Nombre de la mayor cuenca anóxica del mundo, ubicada en el
Estado de Anzoátegui en Venezuela.

cariama
La Cariama o Socori es la misma Seriema de patas rojas, cariama crestada, chuña patirroja. es un ave zancuda de la
familia Grulliformeae. Vive básicamente en Brasil, aunque se puede encontrar en Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay y
Argentina. Su nombre científico es Cariama cristata. También le dicen Guérere en Colombia. Cariama es el nombre del
género y la especie.

cariar&#40;se&#41;
Se utiliza este término para definir la acción de producir caries en la dentadura o los huesos. Alterar las capas
superficiales de un diente o hueso, corroer, raer.

caribaeas
caribaeas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Caribea" siendo su significado: </br>El término
correcto es Caribea. Es una palabra latina que quiere decir originaria del caribe. Se usa para dar el nombre científico al
Pino del Caribe, cuyo nombre científico es Pinus caribea.

caribañol
caribañol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Caribeñol" siendo su significado: </br>El término
correcto es Caribeñol. Es un diccionario elaborado por el Periodista Ley Martin de Caracol Radio en Colombia, donde
se recopilan muchos términos usados en el Caribe Colombiano y obviamente en el Español pero que muchos otros
hispanoparlantes no usan o desconocen.
Jerga caribe. Costeñismos. Lenguaje de los costeños colombianos.

caribe
Caribe es el nombre de un pueblo y su idioma, originario de las Antillas. Taíno. En los Llanos Orientales de Colombia es
una de las formas de llamar a las Pirañas, peces carnívoros muy voraces. Pertenecen a la familia Characidae. Nombre
que también se da al Mar de las Antillas. También se utiliza para significar, cruel, inhumano, canibal, antropófago.

caribúes
Es un mamífero conocido con varios nombres como son rangífero, rengifero, reno o caribú. En esencia los caribúes son
los renos americanos. Su nombre científico es Rangifer tarandus y pertenecen a la familia Cervidae.

caricaturista
Dibujante que con gran destreza destaca cualidades físicas de un personaje e ironiza sus actuaciones. Artista que
mediante dibujos logra una deformación jocosa de la realidad. Persona que se da el lujo de ridiculizar a todo el mundo
mediante dibujos.

carilla o pagina
Quiere decir cara, página, hoja, plana, folio. También es un diminutivo de cara. Carita.

carina
carina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Carina o Karina." siendo su significado: </br>Carina o
Karina, es un nombre de mujer, de origen latino y significa la muy amada.

cariópsides
Es una clase de frutos que se caracterizan por tener múltiples granos aislados e independientes pero que pueden
formar una mazorca, una espiga o una panoja. Los ejemplos clásicos son el maíz, el arroz, el trigo, la cebada y el
sorgo. Es típico de las gramíneas (Poaceae).

cariproplu
Es una palabra del lenguaje Corso y significa Carioca. Aparece en la Novela Huasipungo de Jorge Icasa Coronel.

carishino
carishino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Carichino" siendo su significado: </br>El término
correcto es carichino, a veces usado como carichina. Es una palabra para designar una mujer con cara varonil.

carisina
En el sur de Colombia, especialmente en el Departamento de Nariño y su capital Pasto, es el término con el que
designa a una mujer que no sabe hacer o no le gusta ejecutar los oficios de la casa. Mujer que no hace los quehaceres
domésticos.

carita
Quiere decir gesto, semblante, apariencia, cariz, muecas, mohín, guiño, seña. Es uno de los diminutivos de cara.

carlancua
Hace referencia a una persona que llega a la madurez sin tener buenos cimientos o experiencia. Persona que lleva
mucho tiempo entrenándose en algo pero sin lograr buen desarrollo, progreso o excelencia. Mediocre, regular.

carmeles
Carmeles es uno de los nombres que se le da al llanten. Es una planta herbácea de usos medicinales, su nombre
científico es Plantago major y es de la familia Plantaginaceae. Recibe muchos nombres comunes (aproximadamente
unos 50. Por ejemplo: Plántago, Lengua de Cordero, Gitanilla, Cinco venas, Cañamón, Alpiste, Arta, Plantaina, Yantén,
Llantén, Lanté, Oreja de Liebre, Planta de Pié, etc.

carmelita
Quiere decir perteneciente a la Comunidad del Carmelo o a la Orden del Carmen. También es el nombre de un color
café claro. Es un nombre de mujer de origen hebreo que significa la que cultiva el campo, la que nutre, la que alimenta.
Que proviene de la viña del Señor. Varientes: Carmela y Carmelo. Karmel es una palabra de origen árabe que quiere
decir jardín o viñedo de Dios. Carmelita es otro de los nombres comunes del biganvil, buganvilia, veranero o trinitario,
una planta ornamental, originaria de Brasil.

carmen
carmen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Carmen (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer. es de origen hebreo y significa La viña del Señor, la que alimenta. Variante Carmela.
Es el nombre de una Ópera, basada en una novela, también llamada Carmen escrita por Prosper Mérimée (Y quizá de
la obra Los gitanos de Aleksandr Pushkin).

carmiña
Es un nombre de mujer. Es de origen latino y significa la que cultiva el campo, la que cuida la viña del Señor.

carnavales
Es el plural de Carnaval. Son unas festividades carnestoléndicas muy famosas en varias partes del mundo, donde se
bebe, se baila, se goza y se sale a la calle disfrazado y en comparsas. Carnestolendas, comparsas, mascaradas,
jolgorios, festividades, alegría. Los carnavales de Barranquilla (Colombia), Nueva Orleans, Venecia, Oruro (Bolivia) y
Río de Janeiro sin algunos de los más famosos del mundo.

carnicero
Quiere decir que mata animales y se come la carne. Carnívoro. En Colombia, persona que atiende en una fama o
carnicería. Matarife. Por extensión persona sanguinaria, que mata sin compasión. Asesino, matón, sicario.

carnificinos
Es una palabra del portugués que quiere decir carnicería, matanza, masacre.

carnía
Es una región histórica y geográfica de Italia (Friuli). Tiene 28 municipios y pertenece a la Provincia de Udine, que a su
vez pertenece a la Región Autónoma de Friulli-Venezia Giullia.

carnon
Así, sin tilde, Carnon es el nombre de una localidad francesa y balneario (playa) en la municipalidad de Mauguio en
Hérault. También es denominado Carnon-Plage o Mauguio-Carnon. Es español, carnón, es con tilde y significa de
muchas carnes, carnudo, gordo, obeso.

carola
Es un nombre de mujer de origen germano y que significa la que es más fuerte. Es una manera coloquial y familiar en
Colombia de llamar a las mujeres que tienen por nombre Carolina. Variantes Carla, Carolina.

caroso
Es la nuez o hueso de una fruta, como por ejemplo el durazno o la ciruela. Apellido italiano. Apellido de un maestro de
danza llamado italiano Fabritio Caroso da Sermoneta. persona que hace muchas muecas o gesticulaciones.

carpa
Quiere decir toldo, tienda o tenderete. Lona que cubre algo para proteger del sol y del agua. Cubierta. También es un
pez de agua dulce, muy común en todo el mundo y considerado invasor. Su nombre científico es Cyprinus carpio y
pertenece a la familia Cyprinidae.

carpacho
Españolización de la palabra carpaccio. Es una forma de preparar o presentar una carne cruda en lonjas muy finamente
cortadas. El plato puede ser acompañado con queso, trufas, limón y aceite de oliva. Se puede usar como aperitivo.
Proviene de la palabra italiana Carpaccio.

carpanzo
Es el nombre común de una planta herbácea de origen ibérico, cuyo nombre científico es Halimium lasianthum y
pertenece a la familia Cistaceae. También le dicen carquesa, carquesia, jaguarzo

carpelar
Es un término Botánico. Quiere decir relativo al órgano reproductivo de las plantas o de las flores. Relativo a los
carpelos, Ováricos.

carpeta
En Colombia, carpeta es una cubierta de plástico o cartón ligero que se usa para legajar papeles. Legajador, paño,
tapete, cartapacio, legajo, cartera.

carpiendo
Es el gerundio de carpir. Es la accion de labrar la tierra, escardándola, limpiándola o desyerbándola para dejarla apta
para un cultivo.

carpincho
Es otro de los nombres comunes que en Colombia se da al Chigüiro o Chigüire. También se le dice Capibara, ronsoco,

capiay. Es el roedor de mayor tamaño en el mundo. Pertenece a la familia Caviidae y su nombre científico es
Hydrochoerus hydrochaeris.

carpintero
Persona que tiene por oficio la carpintería. Persona que trabaja en un taller con maderas labrándola y fabricando
muebles o reparándolos. En Colombia es un apellido de origen español y también el nombre de un pájaro, al que
también le decimos picapalos, picamaderos. Hay muchas especies (más de 200) y pertenecen a la familia Picidae,

carpo
Es una palabra latina que quiere decir fruta. En la mitología griega era una de las Horas, hija de Céfiro (Brisa) y Cloris.
Se consideraba la diosa de las frutas y la personificación del verano. En anatomía es una parte de la extremidad
superior, conformada por ocho huesos pequeños que conforman la muñeca. Carpo o carpa, es también el nombre de
un pez de la familia Cyprinidae, muy común, cuyo nombre científico es Cyprinus carpio.

carpofago}
carpofago} está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Carpófago (con tilde)" siendo su significado:
</br>Quiere decir que come o se alimenta de frutos. Frugívoro.

carpomo
Creo que preguntan por capomo. Es el nombre que dan en varios estados de México a un árbol. También es conocido
como ramón, ojoche, ojite u ojote. En Colombia le decimos guáimaro. Su nombre científico es Brosimum alicastrum y
pertenece a la familia Moraceae.

carquesa
Es un nombre común que se da a dos plantas diferentes. La primera es la Genista tridentata que pertenece a la familia
Fabaceae, es arbustiva y propia de la Península Ibérica, tiene usos medicinales y también se le llama Carqueixa. La
segunda planta es la Halimium lasianthum, que es herbácea de la familia Cistaceae. Se caracteriza por tener muchas
flores lanosas, generalmente amarillas. Recibe otros nombres comunes como : carpazo, carquesa, carquesia, jaguarzo,
jaguarzo blanco, carpanzo, chaguazo, charguazo, jaguarzo, carpaza, carpaza amarilla.

carraca
En Colombia quiere decir mandíbula, maxilar. También es trasto, cacharro, armatoste, viejera, cachivache. En Chile es
vejestorio, viejera, anciano, viejo.

carracudo
En Colombia quiere decir de carraca, cumbamba o mandíbula grande. De mandíbulas sobresalientes. Cumbambón.

carraleja insecto coleoptero
La carraleja o aceitero es un insecto coleóptero de la familia Meloidae. Carecen de alas o las tienen muy atrofiadas.
También reciben los nombres de aceituneros, tabernas, curas, curicas, frailes, matahombres, matasietes.

carraman
carraman está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Carramán" siendo su significado: </br>El término
correcto es Carramán. Quiere decir grande, gigantesco, voluminoso. También hace referencia a una persona alta y

fuerte.

carrampla
En Colombia es una manera de llamar a la zona de tolerancia o a los prostíbulos. También puede significar sitio muy
deprimido o de extrema pobreza. Tugurio.

carranchil
En Colombia quiere decir urticaria, rasquiña de la piel, escozor en la piel, sarna. Deseos de rascarse permanentemente.

carranchoso
En Colombia quiere decir que tiene la piel áspera o muy ajada, escoriada, raspada. Que tiene costras, ronchas,
laceraciones, escoriaciones o sarna. Que tiene la piel muy lastimada de tanto rascarse, Carranchiloso, sarnoso.

carranclon
carranclon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Carranclón (con tilde)" siendo su significado: </br>El
término correcto es carranclón. Quiere decir viejo, anticuado, desgastado, añejo. También se refiere a armas viejas
antiguas como el fusil o la carabina.
Una palabra muy parecida es Carramplón, quee es tacón de zapato femenino, puntillón, crampón, tachuela grande.

carranzudo
Quiere decir de cuello muy fuerte y bien formado. Por lo general hace referencia a la constitución fuerte de un perro
guardián (mastín).

carrao
En Colombia es uno de los nombres comunes de un ave zancuda parecida a la grulla y al ibis. Su nombre científico es
Aramus guarauna y pertenece a la familia Aramidae. Vive en pantanos y terrenos cenagosos. Un carrao (por carrado)
es el cupo completo que cabe en un carro o vehículo, especialmente un bus o un camión.

carrapucho
El término correcto es Carrapicho. Es una palabra del idioma portugués que significa Moño del cabello, Adorno en el
pelo.
Es el nombre de un Grupo Musical Amazónico en Brasil, que impuso una canción llamada igualmente Carrapicho y una
Danza con el mismo tema.

carrasca
En Colombia es un instrumento musical de fricción, similar a la raspa, la guacharaca y al güiro. Pueden ser de metal o
de madera.

carrasco
Es el nombre de una localidad uruguaya. Es un barrio y un balneario de Montevideo. Es un apellido de origen español.
Apellido de un exjugador del Atlético de Madrid, cuyo nombre completo es Yannick Ferreira Carrasco. Actualmente
juega en China, es Belga y pertenece a la Selección de Fútbol de Bélgica. Salvador Sebastián Carrasco era tío de José
Gervasio Artigas, prócer rioplatense.

carrascos

Es otro de los nombres con los que se conoce a las encinas, robles o coscojas. Árboles del género Quercus de la
familia Fagaceae.

carrasquilla
En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de un barrio de Ciudad de Panamá. Apellido de un gran
escritor costumbrista colombiano, llamado Tomás Carrasquilla Naranjo. Apellido de un Ministro colombiano muy
polémico (Alberto Carrasquilla). Diminutivo de carrasca, que es un instrumento musical de fricción.

carreño
Es un apellido de origen español que existe en Colombia sobre todo en el Departamento de Boyacá. Puerto Carreño es
la Capital del Departamento de Vichada en Colombia.

carreras
En Colombia son las vías públicas que van de Sur a Norte. Las calles van de Oriente a Occidente. Desplazamientos
rápidos a pié, premura, afanes. A las carreras, quiere decir con mucha premura. En Colombia a nivel educativo,
carreras son las diferentes facultades de una universidad y las diferentes profesiones que se forman en ellas.
Facultades, profesiones.
Apellido español de un gran Tenor: José Carreras.

carreta
Derivado de carro. Coche que es tirado por caballos. En Colombia es una plataforma de madera a la que se le agregan
llantas para transportar carga. Carretilla. En Colombia es también hablar basura, mentir, decir mentiras, dar un
testimonio falso. Cuento, narración fantasiosa o falsa.

carrete
En Colombia carrete es una pieza cilíndrica perforada que se utiliza para enrollar cosas. Es el implemento de la caña de
pescar donde se enrolla el sedal. Rollo de cinta fotográfica o fílmica. Es una manera despectiva de llamar a un carro
viejo y desvencijado.

carretel
En Colombia quiere decir carreta, ovillo. Carrete donde se enrolla el hilo o el seda, tubiuno. Guía, pista, senda. Pieza
cilíndrica usada para enrollar hilos, alambres o cables.

carretería
Lugar donde se reparan o arreglan las carretas o los ejes de las carretas.

carretero
En Colombia, conductor o chofer de una carreta. Zorrero, carretillero. En los Llanos Orientales de Colombia es uno de
los nombres de un pato migratorio. Su nombre científico es Neochen jubata, pertenece a la familia Anatidae. También
recibe los nombres de Ganso del Orinoco o Ganso de Monte o Pato Carretero.

carretilla
Es un diminutivo de carreta. En Colombia carretilla es una plataforma de madera con dos ruedas, que sirve para
transportar cargas y es tirada por un caballo. También se le llama carreta o zorra. También puede ser una carretilla un
elemento de laboreo en el campo que consta de un platón o bandeja y una sola rueda y que es impulsada por una
persona.

carretonero
Quiere decir que consume carretón, que se alimenta con trébol o alfalfilla. Cultivo o sembrado de trébol. forraje de
ganado.

carretón
Carreta grande, aumentativo de carreta. En Colombia también es una planta forrajera para el ganado. También es
llamada trébol, carretilla o alfalfillo. Su nombre científico es Medicago orbicularis y pertenece a la familia Fabaceae.
.

carré
carré está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Carré (es nombre propio)." siendo su significado: </br>Es
un apellido de origen francés.

carril
Es el sendero o franja de la pista por el cual debe correr cada deportista en competencias de atletismo o en una piscina
olímpica. El Carril es el nombre de una localidad española y otra argentina. Franja de una calzada por la que puede
circular suficientemente un carro o una fila de carros. Varios carriles forman una calzada. Líneas paralelas que
demarcan una calzada para indicar la franja por donde debe circular un vehículo.

carrilera
Quiere decir camino, calzada, carril. Líneas paralelas construidas con rieles que permiten el desplazamiento de un tren.
Clase de música popular colombiana. Música de fondas y cantinas.

carrillo
En Colombia es un apellido de origen español. En su mayoría eran judíos sefardíes que adoptaron ese nombre. En
Costa Rica es el nombre de un Cantón que pertenece a la Provincia de Guanacaste. Es considerado el Cantón
Arqueológico de Costa Rica. También es músculo de la cara, mejilla, cachete.

carrizo
Es una planta gramínea que crece en zonas húmedas. También se le dice cañabrava, caña, cañizo, cañuela, plumero.
Pertenecen al género Phragmites y a la familia Poaceae. En ecología se utilizan como material filtrante en tratamiento
de aguas residuales. Canuto de caña para colocar el tabaco. Carrizo es también un apellido. Apellido de gran portero
argentino llamado Amadeo. Amadeo Carrizo era apodado Tarzán.

carro
En Colombia es sinónimo de Auto, coche, vehículo, carruaje, carreta.

carroñero
Son los animales especializados en comer carroña, que comen carne o animales en descomposición, animales
muertos. Normalmente los carroñeros no realizan caza de presas, sino que aprovechan la presencia de cadáveres
abandonados.

carroza
En Colombia es sinónimo de carruaje, coche, carro. Coche grande y adornado, tirado por caballos, utilizado para
transportar personajes o nobles. Es un coche especialmente adornado para las festividades o jolgorios en carnavales,
normalmente hacen representación de un tema en especial. Carroza, carruaje adornado que transporta las reinas.

Coche fúnebre.

carruco
Despectivo de carro. Carro pequeño, sin ejes y con ruedas macizas, sin radios, Carreta. Rollo o carga de tejas que se
puede llevar al hombro.

cartapacio
En Colombia es un arrume de hojas o de papel, montón de hojas o folios. Portafolio, vademécum, vade, cuaderno,
cubierta, carpeta, fólder, expediente.

cartán
Apellido de un matemático francés llamado Élie Cartan o Cartán. Trabajó mucho en la Geometría Diferencial.

carteluo
carteluo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cartelúo, carteludo." siendo su significado:
</br>Cartelúo es lo mismo que Carteludo. Es una palabra usada en Venezuela significa famoso, conocido, genial,
original, de postín, bueno chévere, divertido.

carterista
En Colombia Persona que se dedica a robar carteras en la calle. Ladrón raponero, ratero, pícaro. caco.

cartopacio
cartopacio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cartapacio" siendo su significado: </br>El término
correcto es cartapacio. Es un término utilizado en Colombia, que significa arrume, montón, generalmente refiriéndose a
papeles o documentos. Carpeta de documentos, expedientes de un juzgado, portadocumentos.

cartucho
En Colombia es sinónimo de bala, carga, explosivo, taco, munición, tiro, plomo, proyectil. También es el portatinta,
depósito de tinta, paca o tóner de la impresora. Elementos que se transportan en una cartuchera. De forma vulgar,
quiere decir virgen.

carumbe
carumbe está incorrectamente escrita y debería escribirse como Karumbé. siendo su significado: <br>El término
correcto es Karumbé, que en guaraní significa Tortuga. Es el nombre de un Centro de Investigaciones Marinas en
Uruguay, donde hacen pasantías Biólogos y Boólogos Marinos de toda América Latina. En especial se dedican a la
Conservación de las Tortugas Marinas.

carutal
Es un bosque donde abunda el árbol llamado caruto. Es un árbol que también recibe otros nombres como jagua,
yaguare, huito, bí, yoale, irayola. En Colombia también le decimos majagua. Su nombre científico es Genipa americana
y pertenece a la familia Rubiaceae.

casados
Personas que han contraído núpcias. Que forman pareja estable por un vínculo matrimonial. Con pareja.

casandra
Es un nombre de mujer de origen griego y significa la que es hermosa, la que es muy bella. Nombre de una sacerdotisa
de Apolo, hija de los reyes troyanos Hécuba y Príamo.

casaquinta
En Colombia le decimos Casaquinta a una casa muy bonita, grande, de arquitectura muy especial y generalmente
antigua, con amplias zonas verdes y casi siempre ubicada en las afueras de la ciudad.

casarse
Quiere decir contraer nupcias. Contraer matrimonio.

casasion
El término correcto es casación, con c. En Derecho, quiere decir anulación de una sentencia. En Música es una pieza
musical compuesta para ser interpretada al aire libre. Pieza musical para orquestas de cuerda.

casasola
Es un apellido de origen español, presente sobre todo en México. Casasola en Colombia quiere decir casa
abandonada, sin habitantes, es el nombre de varias haciendas, parajes y veredas que fueron abandonadas durante la
violencia. En España es nombre de varias localidades en las Provincias de Albacete, Ávila, Orense, Cantabria y otras
más.

casava
Es otra de las formas de llamar a la yuca, mandioca, tapioca , aipim, arrurruz. El nombre científico es Manihot esculenta
y pertenece a la familia Euphorbiaceae.

casavieja
casavieja está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Casavieja (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Marca de vinos.

cascajo
En Colombia es un material que se usa para la capa de rodadura en las carreteras destapadas. Guijo. Material
resultante de ladrillos y construcciones trituradas.

cascapiedras
Es otra forma de llamar a los monos capuchinos sudamericanos (por su hábito de recoger y golpear piedras con las
dos manos). En la prehistoria, primeros homíndidos de la edad de piedra. Picapiedras, quienes hacían lascas y
herramientas golpeando piedras entre sí (De manera genérica, Homo faber).

cascarita
Diminutivo de cáscara. Pregunta capciosa o de doble sentido. Forma de preguntar poco ética de algunos maestros.
Pregunta que confunde al estudiante, que induce al error. Trampa, engaño.

cascaritas
Cascaritas es el plural de cascarita y un diminutivo de cáscara. En Colombia cascaritas quiere decir trampitas,
cubiertas, envolturas, costras, películas, engaños. En Colombia llamamos coloquialmente cascaritas a las preguntas

enredadas que hace un profesor en los exámenes, que contienen trampas, embuchados o venenos. Deben ser
analizadas con sumo cuidado por los alumnos, pues generalmente inducen al error, cuando no se tienen los conceptos
suficientemente claros. Aunque ayudan a que el alumno piense y no conteste a la ligera, en lo personal me parece
antiético, pues siempre he pensado que las preguntas deben ser cortas, claras y concisas.

cascaroso
Quiere decir que tiene muchas cáscaras o que tiene una corteza de varias capas. La tibuchina o siete cueros tiene un
tronco cascaroso.

cascarón
Quiere decir lo que recubre, lo que envuelve o encapsula. Costra, cobertura, envoltura, cápsula, cubierta.

cascarrudo
cascarrudo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cascarudo. siendo su significado: <br>El término
correcto es Cascarudo. Es uno de los nombres comunes del bicho torito o escarabajo rinoceronte, un coleóptero que
tiene cuernos. El nombre científico es Diloboderus abderus y es de la familia Scarabaeidae. Sus larvas son muy
dañinas para la agricultura, especialmente en cultivos de girasol.

cascorvo
En Colombia quiere decir de piernas arqueadas o torcidas.

cascotes
Es lo mismo que escombros o ruinas de una construcción. Residuos de la demolición de un edificio o construcción.
Existen los cascotes de yeso, yesón, gasón o aljezón, que se utilizan para hacer tabiques.

casedó
En Dominicana es lo mismo que triquina o triquinosis. Enfermedad causada por los gusanos o parásitos transmitidos
por carne de cerdo infectada (tiene los huevos enquistados y eclosionan al ser consumida la carne por humanos). Se
fijan en el intestino y en los músculos.

cashmere
Es lo mismo que Cachemir o Cachemira pero en inglés. Es un tipo de lana más suave que la de oveja y obtenida de
cabras de Cachemira. Es una Región en disputa entre Pakistan e India. Lana suave cardada.

cashpiana
Quiere decir moza, amante, querida, la otra ("Doña Segunda"). Mujer que se presta para cometer adulterio. Adúltera,
casquivana, manceba, concubina. Se usa mucho en El Salvador y Guatemala.

casia olorosa
Es una Acacia que tiene una corteza olorosa, su nombre científico es Casia lignea. Se le conoce también como caña
leñosa, canela malabárica, acasia olorosa, xilocasia. Su corteza es semejante a la canela en aspecto, color, sabor y
olor, pero más gruesa y un poco más dura (leñosa).

casilicio
Es un templo pequeño o templete donde se coloca una imagen religiosa o patriótica. Generalmente se ubican en

puentes, avenidas o mausoleos.

casillas
casillas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Casillas (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un apellido español. Lugar donde se guardan cosas. Cajillas, casilleros.
Municipio de España.
Espacio de un formato o formulario que hay que llenar o diligenciar.

casillero
Cada uno de los cajones, huecos o compartimientos que le corresponde a un usuario de los servicios postales de
apartado aéreo. Cajón reservado para ser utilizado por una persona a la que se le ha asignado y posee su llave,
Lócker. Cajilla con llave. Casillero del Diablo: Nombre de vino famoso.

caso omiso
Quiere decir ignorar, no tener en cuenta, omitir. Relegar, pasar, saltar, dejar, desentenderse, despreocuparse,
prescindir.

casoleta
Casoleta es una vasija (cazuela o perola) más pequeña de lo normal. Viene del francés Cassolette. Generalmente es
un recipiente metálico o de acero inoxidable, que se utiliza para esterilizar o para almacenar apósitos o instrumentos
médicos ya esterilizados. Peroleta. Plato pequeño para colocar las especias.

cason
cason está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cason (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Casón. Casona, casa bastante amplia, grande. Cason era el nombre de un Barco carguero
de bandera panameña que naufragó en diciembre de 1987 en costas gallegas generándo severos problemas de
contaminación con químicos.

casorio
En Colombia le decimos casorio a un matrimonio que se realiza a escondidas, casi sin preparativos, por lo general
entre menores de edad y sin consentimiento de los padres. Enlace matrimonial que se hace a las carreras, de
rapidez.También le decimos casorio a los preparativos para un matrimonio o una boda. Boda, matrimonio, casamiento,
núpcias.

casos
Es el plural de caso. En Colombia es sinónimo de procesos en aspectos judiciales. Es sinónimo de suceso, incidente,
evento, trance, situación, tema, punto, cuestión, hecho, argumento.

caspiana
Es válido decir Caspiano o Caspiana como gentilicio de Caspio, o referente al mar Caspio (Así como decimos mexicano
o romano). En francés es Caspienne y en inglés Caspian. También se puede decir Cáspico o Cáspica. Se suele usar
para nombres científicos.

casposo
En Colombia quiere decir que tiene mucha caspa. Es también sinónimo de cansón, necio, fregón, porfiado, obstinado,
imprudente, molesto, incómodo, fastidioso, desagradale..

casquivana
Mujer de vida licenciosa, prostituta, puta, zorra, ramera.

castaña
Es el femenino de castaño. Color entre negro y rubio oscuro. Marrón. Fruto del árbol de castaño.

castañas
Quiere decir que tienen color castaño. De color pardo oscuro.
Frutos del árbol de castaño.

castaño
En Colombia es un apellido de origen español. También es un color, especialmente utilizado para designar el pelaje de
caballos o el color de los ojos. Equivale a marrón, café oscuro. El castaño, es también el nombre común de un árbol de
la familia Fagaceae. También es llamado castaña, concha erizo. Su nombre científico es Castanea sativa. También hay
un molusco cefalópodo marino llamado castaño (Sepia elegans de la familia Sapiidae).

castillo
Normalmente es el tipo de vivienda que usan los reyes o nobles. Fortificación. En Colombia es un apellido de origen
español.

castizado
Es una inflexión de Castizar. Significa mejorar, purificar, limpiar. Se usa para denotar que se purifica o se mejora la raza
mediante un entrecruce. También para mejorar el léxico o hacer que la forma de hablar sea más pura.

castoroides
Quiere decir similar o parecido al castor. es el nombre que dieron los científicos a un mamífero prehistórico de esas
características.

castrillón
castrillón está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Castrillón (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un apellido de origen español, común en el Deapartamento de Antioquia (Colombia).

catadromo
El término correcto es catádromo. Es un término en Biología utilizado para designar a los peces que bajan por las
corrientes de aguas dulces hacia el mar o sea que bajan por las corrientes de agua a desovar en el mar, como por
ejemplo la anguila.

catagonica
catagonica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Catagónica" siendo su significado: </br>El término
correcto es catagónico. Hace referencia a la lucha de un paciente para controlar o superar su tensión o estrés,
manifestado en disminución de capacidades mentales y sobre todo de manifestaciones de rigidez muscular en la cara o
el cuello.

catala
Que hace referencia al idioma catalán o al idioma valenciano. Catalá.

catalina
Catalina era también el nombre de un tipo de hidroavión muy utilizado militarmente. Era de fabricación estadounidense.

catanda
Es el nombre de una localidad de Angola, célebre por sus Carbonatitas volcánicas, únicas de carácter extrusivo en ese
país. Es muy rara esta presencia de lava.

catano
En Colombia quiere decir adulto de muchos años, pero sin ser un anciano. Maduro, adulto, mayor.

catapila
Es una deformación de la palabra caterpilar o mejor aún caterpillar, marca de maquinaria pesada. Es una forma
coloquial de los campesinos colombianos llamar a un bulldozer, una retroexcavadora o a una maquinaria pesada
utilizada en obras civiles, especialmente en apertura de vías. También le dicen así a una botas de obrero, especiales
para trabajo pesado, por lo general con puntera de acero. Bota de seguridad.

catarina
Es el equivalente a Catalina en italiano, portugués y gallego.
Es el nombre de un municipio de Nicaragua.
Es el nombre que se le da también a las mariquitas que son unos coleópteros pequeños semiesféricos y coloridos.
Pertenecen a la familia de los coccinelidos.

catarino animal
Son unos pequeños coleópteros de la familia Coccinellidae. Son llamadas Catarinas, Mariquitas, Mariquitillas o
Chinitas. Son muy útiles en la agricultura pues comen áfidos, pulgones, ácaros y cochinillas.

catarrilla
Nombre que se da a la larva de algunos insectos que afectan el olivo, los ciruelos y otros árboles. Por lo general hacen
redes, mallas o telas entre las hojas. Arañuelo. Garrapata. ácaro, caparra, catarra, caparrilla..

catarro
En Colombia es sinónimo de gripa o gripe. Resfriado, enfermedad que afecta las vías respiratorias, congestión nasal.
Enfermedad respiratoria aguda.

catastrofe
El término correcto es catástrofe, con tilde. Quiere decir evento de grandes proporciones que afecta gran cantidad de
gente. Tragedia, ruina, desastre, calamidad, hecatombe, infortunio, cataclismo. También quiere decir caos, desorden.

catatimio
catatimio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Catatimia" siendo su significado: </br>El término
correcto es Catatimia. En Psicología es la deformación de la realidad causada por la influencia de la afectividad en
estados emocionales muy intensos o alterados.

catádroma
Es una especie de pez que baja por las corrientes de los ríos a desovar en el mar. Por ejemplo, la anguila es una

especie catádroma de pez.

catástrofe
Es una palabra de origen latino, pero con ancestros griegos. Significa destrucción, desastre, tragedia, hecatombe,
ruina, abatimiendo, derribamiento. Una catástrofe por lo general tiene causas naturales y afecta a una gran cantidad de
gente, causando daños de grandes proporciones.

categorias
Niveles, rangos. Clasificaciones establecidas de una población de acuerdo a unos parámetros que diferencian.
Divisiones.

categorias
Niveles, rangos. Clasificaciones establecidas de una población de acuerdo a unos parámetros que diferencian.
Divisiones.

catemo
Es uno de los nombres comunes de un pez marino del género Drepane (que en latín quiere decir hoz), el único de la
familia Drepaneidae. Se encuentran en las costas africanas del Océano Índico y en el Atlántico Sur.

catende
Es el nombre de un municipio brasileño en el Estado de Pernambuco. También es el nombre de una canción brasileña
de Vinicius de Moraes.

catengue
Es el nombre de una localidad de Angola, que pertenece al municipio de Caimbambo.

cateque
Es una raiz griega que significa instrucción. La palabra catequesis quiere decir proceso de instrucción (sis es proceso,
acción).

catequistas
Son las personas que imparten o dirigen la catequesis. Catequesis es impartir enseñanzas de formación religiosa.
Generalmente se hace con los niños y las dirigen monjas o seminaristas en los fines de semana.

catifa
Es una palabra de origen árabe que significa tapiz, alfombra, moqueta , tapete. Estera.

catipar
Quiere decir predecir el futuro "leyendo" el cigarrillo o las hojas que quedan de residuo en una infusión de coca. Catipar
es una forma de supuestamente predecir el futuro.

catipo
CATIPO en inglés es la abreviación de Computer Aided Therapy Planning in Pediatric Oncology (Planificación de
terapia asistida por computadora en oncología pediátrica). Es el nombre de un moderno programa médico para niños

con cáncer.

cato
Es el nombre de tres localidades de Estados Unidos. Están ubicadas en los Estados de Nueva York, Wisconsin y
Michigan.

catoblepas
Quiere decir que mira hacia abajo. También se puede decir catoblepa o catoblepón. Es el nombre de un animal
mitológico en Etiopía. Se representa con cuernos de vaca y cabeza de cerdo y con escamas en la espalda. Su aliento
era considerado venenoso.

catole
Es el nombre de un pueblito brasileño en Pernambuco, su nombre correcto es Catole do rocha.

catramina
Significa carro viejo y desvencijado. Se usa más que todo en Argentina. En Colombia se usa poco pues tenemos unos
términos más populares nuestros: Chéchere, cacharro, cacharrito, tiesto, destartalado..

catramina
Significa carro viejo y desvencijado. Se usa más que todo en Argentina. En Colombia se usa poco pues tenemos unos
términos más populares nuestros: Chéchere, cacharro, cacharrito, tiesto, destartalado..

catre
Es un mueble sencillo destinado para dormir. Camastro, lecho, yacija, litera, petate, jergón. Generalmente es de lona y
de madera.

catuche
es una forma de llamar en Venezuela a la guanaba o guanábana. Es la fruta del árbol de guanábano. El nombre
científico del árbol es Annona muricata y pertenece a la familia Annonaceae. Recibe también los nombres de catuche,
guanaba, graviola, masasamba.

caucel
Es uno de los nombres de un felino de tamaño mediano originario de américa. También se le conoce como Gato
montés, gato cervantes, maracayá, tigrillo o margay. Su nombre científico es Leopardus wiedii. Pertenece a la familia
Felidae.

cauchera
En Colombia es un elemento de juegos infantiles conformado por un caucho y una badana. Se utiliza para asustar o
matar pájaros. Se denomina también resortera, flecha o tirador.

cauchos
Es el nombre generalizado que se da a las plantas del Género Ficus, de la familia Moraceae.

cauhtémoc

Cuahtémoc, para los conquistadores españoles Guatemuz, fue el último gobernante mexica con la llegada de los
españoles. En lengua Nahuatl significa el águila se posó, el águila bajo o hijo del águila.

cauno
Era el nombre de una antigua y desaparecida ciudad del sur de Turquía, cerca a Helicarnaso (hoy Bodrum), puerto
sobre el Mediterráneo. También se encontraba cerca de donde hoy está situada Dalyan, otro puerto turco de hermosas
playas.

causacion
El término correcto es Causación y se usa en contabilidad. Es la acción o efecto de reconocer un costo, ingreso o
deducción en el momento que se produce. Implica un cambio en los recursos de quien recibe o entrega el bien o
servicio.

causai
Es una inflexión de causar en varios idiomas romances: En francés es el pasado en primera persona singular de causer
(Causé). En italiano es el pasado en primera persona singular de causare (Causé). Es el imperativo afirmativo en
segunda persona (vós) de causar en portugués (causá):

cautela
Quiere decir prudencia, juicio, sensatez, discreción, moderación, reserva, cuidado, precaución.

cauterizacion
El término correcto es cauterización. Acción y efecto de cauterizar. Significa quemar. Es un procedimiento quirúrgico
menor, consistente en quemar una pequeña parte de un tejido. Se utiliza un cautín. Curar con fuego.

cautín
Herramienta utilizada por un médico para cauterizar.

cautores de crieriologia
cautores de crieriologia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Coautores de la Criteriología." siendo
su significado: </br>Creo que el texto completo es coautores de criteriología. Indica una metodología teológico
exegética que supone aceptar una serie de criterios aptos para confirmar la veracidad histórica los textos evangélicos.

cava
Bodega, cueva, subterráneo o depósito para añejar vinos en botellas o barriles. Denominación o marca de origen de
vinos españoles.

cavera
cavera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Caverá" siendo su significado: </br>Caverá es el
nombre de un Parque Acuático cerca a la Ciudad de Criciúma en Brasil

cavernas
Plural de caverna. Quiere decir gruta, cueva. Cripta, antro, fosa, cavidad.

cavido
El término correcto es Cávido. Quiere decir que pertenece a la familia Caviidae, familia de roedores de cabeza grande y
rectangular.

cavilando
Es una inflexión de Cavilar. Significa meditar, pensar, reflexionar, rumiar, cogitar, ensimismarse, discurrir.

caviloso
En Colombia quiere decir que es una persona que tiende a cavilar demasiado. Persona que se preocupa demasiado
por todo. Camorrista, pendenciero, chismoso.

cavite
cavite está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cavite (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Cavite (es nombre propio). Es el nombre de una ciudad y una provincia de Filipinas. Situada
en la Bahía de Manila. En esta región se habla el Chabacano que es una lengua criolla derivada del español. Sitio
donde la Armada Estadounidense derrotó de manera aplastante a la Armada Española.

cavorca
El término correcto es Caborca. Es el nombre de una localidad y una ciudad mexicanas del Estado de Sonora. Se
encuentra ubicada en el Desierto Sonorano.

cavul
Es el nombre de un club de basquet de Lincoln, Provincia de Buenos Aires, Argentina. CAVUL es la sigla de Club
Atlético Vagos Unidos de Lincoln. Se fundó en 1950.

caxlan
El término correcto es Caxlán. En México quiere decir mestizo. También se utiliza para designar personas blancas, de
alto nivel social y que no son indígenas. Puede significar también extraño, fuereño, extranjero, de otro lado (en
Colombia guate), que no habla mi idioma. Sobrenombre de un predicador evangélico asesinado en México llamado
Miguel Gómez Hernández de la étnia Chamula.

caxlanes
Es el plural de caxlán. En México quiere decir mestizo. También se utiliza para designar personas blancas, de alto nivel
social y que no son indígenas. Puede significar también extraño, fuereño, extranjero, de otro lado (en Colombia guate).
Sobrenombre de un predicador evangélico asesinado en México llamado Miguel Gómez Hernández de la étnia
Chamula.

cayagual
Es un rodete, rosca o redondel de tela que las mujeres se colocan en la cabeza para poder soportar un platón o un
cántaro. Proviene de la palabra Nahuatl cuayahualli, que significa redondo para la cabeza. Cayahual.

cayahual
Cayahual quiere decir rodete, rueda, aro, argolla, arandela. Es lo mismo que cayagual. Es un rodete, rosca o redondel
de tela que las mujeres se colocan en la cabeza para poder soportar un platón o un cántaro. Proviene de la palabra
Nahuatl cuayahualli, que significa redondo para la cabeza. .

cayaschi
Son restos de las uvas que quedan en un racimo después de la vendimia. Es una palabra que se usa más que todo en
Argentina.

cayata
Es un sinónimo de muleta. Implemento, por lo general de madera, que se usa para alivianar el peso sobre las piernas.
También puede significar apoyo, bastón, bordón, báculo, cayado.

cayaya
En Centroamérica es una clase de Guacharaca o Chacharaca, un ave de la familia Cracidae. Cayaya era también una
herida sobre la piel por rascarse mucho, En Cuba es el nombre común de un arbusto similar a la pimienta, que
pertenece a la familia Boraginaceae.

cayena
Es el nombre de la flor del Hibisco, Planta ornamental de bellas flores, también conocida en Colombia como San
Joaquín, cayeno o bonche. Su nombre científico es Hibiscus rosa-sinensis. En otros países se conoce como amapola,
papo, cucarda, flor de Jamaica. Pertenece a la familia Malvaceae. Es el nombre de la Capital de la Guayana Francesa.
También es nombre de mujer. Nombre de una canción llanera compuesta por "El Cachis" Ortegón.

cayetana
En Colombia es una forma de decirle a una mujer que se quede callada, es casi una amenaza exigiendo silencio, que
no vaya a delatar a alguien. También es un nombre de mujer de origen latino y significa la protectora, fuerte como una
piedra. También se dice que su origen viene del gentilicio de la antigua ciudad italiana de Caieta, que se sitúa un poco
al norte de Nápoles. Su apócope generalizado es Caya. La Variante masculina es Cayetano y su apócope es Cayo.

cayojo
Es el nombre de un rió en Cuba, ubicado en el municipio de Manatí, Provincia de Las Tunas.

cayubro
Es un adjetivo que significa rubio, rojizo, pelirrojo. En Colombia existe la palabra cuyabro, que significa nacido en
Armenia, Quindío.

cayuca
Es un término usado en Cuba que significa Cabeza. Porra, cacumen, testa, mollera, coco, testuz, mente, seso, juicio,
comienzo, jefe, director, superior.

cayuco
En Colombia en una canoa pequeña y delgada, también se le dice en los Llanos Orientales curiara.

cayuelo
Quiere decir cayo pequeño. Término algo despectivo para referirse a un Cayo pequeño. Es el nombre de un Centro
Vacacional y Ecológico en Cuba, ubicado en el municipio de Pedro Ballester (llamado también 1° de Enero).
Los Cayuelos es el nombre de un Monumento Nacional de Cuba, lugar del desembarco del Granma.

cazador

En Colombia un cazador es la persona que se dedica a la cacería. Persona que le gusta matar animales de monte.
Persona que instala trampas en el monte para atrapar animales silvestres. También es una persona que se dedica de
vivir al acecho de los demás, de noticias o de animales. Que persigue y captura.

cazadora
En Colombia es un ofidio inofensivo que consume generalmente ratones y lagartos pequeños. Culebra. Su nombre
científico es Spilotes pullatus y pertenece a la familia Colubridae. También se le llama voladora, pasacaminos, toche,
chichicúa, serpiente tigre. Es también una clase de chaqueta o chupa, generalmente de cuero utilizada por los pilotos y
por los moteros. Hoy es de uso generalizado por su comodidad, también se le llama perfecto o biker. Se considera su
uso como un símbolo de rebeldía y protesta. Mujer que se dedica a la cacería, seguidora de Diana.

cazamanza
Es el nombre de un río de Portugal.

cazolón
Es una cazuela o paila grande. Aumentativo de cazuela.

cazueleja
Es una forma despectiva de llamar una cazuela de hojalata. Cazuela o bandeja de regular calidad. Es también un pan
de fiestas mexicano, elaborado con huevos, queso, harina de trigo, polvo de hornear y manteca. Generalmente se
explota por encima por el calor del horno y se consume más que todo en primeras comuniones.

cazuro
El término correcto, utilizado en España, es cazurro. Quiere decir torpe, lerdo, rudo, tosco, vulgar, ignorante.

cálida
En Colombia quiere decir caliente, cómoda, agradable, placentera, amistosa, abrigada.

cáliz
Es la parte de la flor que conforman los sépalos. Verticilo externo de una flor. Recipiente sagrado o litúrgico. Es
sinónimo de copa, copón, grial, vaso.

cálpide
Era una especie de tinaja, cántaro o jarrón de la antigua Grecia. Se utilizaba paras almacenar agua. Por lo general era
de cerámica y decorado con dibujos llamativos. También era llamado Kalpis o calpis.

cámara
En Colombia es un cuerpo legislativo integrado por los Representantes, que junto con los Senadores integran en
Congreso de la República. Antes incluso se llamaba Cámara Alta al Senado. Son de elección popular. Es la habitación
principal de una casa. Elemento óptico que se utiliza para capturar imágenes (fotográfica, cine, Tv). Recinto cerrado
para refrigerar, también llamado fresquera. Partes en que se divide la proa de un barco para alojar la oficialidad.
Nombre de una Base Antártica de Argentina.

cámbulo
En Colombia es uno de los nombres comunes de un árbol de la familia Fabaceae. También se le conoce como bucare,

ceibo, písamo y cachingo. Su nombre científico es Erythrina poeppigiana.

cáncer
Enfermedad que tiene muchísimos matices y puede atacar diferentes partes del cuerpo. Se caracteriza por la formación
de tejidos malignos. Es una de las Constelaciones (Cangrejo). Es un signo del Zodiaco (nacidos entre el 21 de junio y el
22 de julio). Es el Trópico del globo terráqueo del hemisferio norte (línea imaginaria que limita por el norte la zona
tropical). En latín quiere decir cangrejo.

cándalo
Es otro de los nombres comunes que se da al mastranto, mastranzo, marrubio o matapulgas. Su nombre científico es
Mentha suaveolens y pertenece a la familia Lamiaceae. Es una planta muy olorosa, que puede ser tóxica y abortiva.
Tiene usos medicinales en problemas de menstruación.

cárcamos
Es el plural de cárcamo. Significa hueco de molino, zanja, hoyo. En Colombia son dos construcciones triangulares
paralelas que permiten subir un vehículo para revisarlo por debajo. De igual forma es un hueco o grieta, al que se baja
por gradas o escaleras, que también permite revisar un vehículo por debajo. También puede ser un recolector de aguas
lluvias. Clase de obra hidráulica. Cárcamo es el nombre de un pueblo en el país vasco (En Euskera es Karkamu). No
confundir con cáncamo que es una armella, gancho, garfio, hembrilla o argolla.

cárdenas
Es un apellido común en toda América Latina. Es el nombre de una Calle o avenida importante de Matanzas, Cuba.
Lázaro Cárdenas fue un General de la Revolución mexicana.

cárnicas
Relativo a las carnes y a los embutidos de carne. Industria que se complementa con la ganadería para el
procesamiento, embalaje y distribución de la carne y sus derivados.

cárnix
Es lo mismo que trompa de guerra o trompeta de guerra. también es llamada cárnix galo. trompeta que se toca para
anunciar un ataque y asustar al enemigo.

cátodo
Polo opuesto al ánodo (+). El cátodo es el polo negativo (-) de una batería o de una pila. El Cátodo es el polo al que se
dirigen los aniones de una disolución.

cávidos
Es una familia de roedores de variado tamaño, algunos bastante grandes. Se caracterizan por tener la cabeza grande y
rectangular, casi que parece desproporcionada con el tamaño del cuerpo. Tienen cola muy pequeña o carecen
totalmente de ella. Curiosamente en las patas delanteras tienen de a cuatro dedos y en las traseras solo tres. El
nombre técnico de la familia es Cavidae y su principal representante es el Capibara, carpincho, chigüiro, chigüire,
lancho o puerco manao. Su nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris. También pertenecen los cuyes, cuis o
curíes , los maras y los mocós.

cdmx
Lo correcto es CDMX. Es la abreviatura usada para Ciudad de México.

cebollatí
Es el nombre de un río y de una localidad de Uruguay en el Departamento de Rocha. El río Cebollatí desemboca en la
Laguna Merín. Cebolla blanca.

cebollita
Es un diminutivo de cebolla. Es un tipo de encurtido que su ingrediente son cebollas pequeñas, conservadas en
vinagre. Apodo o sobrenombre que le dan a los pequeños o niños en Argentina. Cebollitas era el nombre del equipo
infantil de barriada donde se inició Maradona. Cebolita es el apodo de algunos jugadores de fútbol, como Cristian
Rodríguez (Peñarol de Uruguay), Carlos Alberto Giraldo Quiroga (Deportivo Pasto Colombia) y de un músico peruano
de nacionalidad española Ramón Juan Wong Giraldo (percusionista). Tipo de peinado, especialmente en la mujer de
cabellos medianos, recogido sobre la cabeza con una bamba o cuerdita elástica. Muñeca (juguete), que tiene recogido
el cabello en la corona.

cebreros
Personas que se dedican a la caza furtiva de las cebras. Es el nombre de una localidad y un municipio español en la
Provincia de Ávila. También localidad cercana a Madrid, en España..

cebúes
Son unas razas de ganado vacuno, que son descendientes de la subespecie Uro de la India. Tienen como principales
características cuernos cortos o ausentes, orejas largas y caídas, una joroba pronunciada sobre los hombros y una
amplia papada. Nombre científico Bos primigenius indicus, familia Bovidae.

cedazo
En Colombia es lo mismo que colador, criba, zaranda, harnero o tamiz. Implemento de cocina utilizada para separar
sólidos de líquidos.

cedi
Es el nombre de la actual moneda utilizada en Ghana. Equivale a 100 pesewas.

cedrales
Son sitios donde abundan los Cedros. El Cedro es un árbol de madera muy fina. Su nombre científico si se habla del
Cedro de altura o de clima frío es Cedrella montana, si se habla de Cedro amargo es Cedrella odorata. Todos
pertenecen a la familia Meliaceae y son caducifolios (pierden sus hojas por temporadas - cambian de follaje).

cefal
CEFAL es una sigla en Colombia del Centro Especialista en Función del Adulto. (Centro Especialista en Función del
Alzhaimer). Es un grupo de Especialistas de la Salud que pretenden brindar una mejor calidad de Vida al Adulto Mayor.

cefiros
Céfiro, Céfiros o Zéfiros, era en la mitología griega el dios de los vientos del oeste, los vientos favorables. Viento
fructificador, mensajero de la primavera. Vientos suaves.

cegado
Es una inflexión de cegar. Quiere decir dejar ciego, enceguecer, encandilar, deslumbrar. También es tapar, obstruir,
cerrar, confundir.

cegarle
Inflexión de cegar. Significa dejar ciego a alguien, quitarle el sentido de la vista, puede ser temporal o definitivamente.
Encandilar, enceguecer. También significa embelesar, embobar, enamorar, oscurecer.

ceica
ceica está incorrectamente escrita y debería escribirse como CEICA 8es una sigla). siendo su significado: <br>El
término correcto es CEICA, pues es una sigla que corresponde a Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la
Argentina.

ceix
ceix está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Céix (o Ceice)." siendo su significado: </br>Céix o Ceice
fue un rey de Traquinia, yerno de Eolo dios de los vientos, al casarse con su hija Alcíone, con quien tuvo 2 hijos: Hípaso
e Hilas.

ceja
En Colombia es la cumbre de una montaña, la parte alta de la sierra o la cordillera. Cima, cumbre. La Ceja es un
municipio del Departamento de Antioquia en Colombia. En Anastomía, arco superciliar que está encima de los ojos.
Accidente geográfico en Albacete, España. Zona cercana a El Alto (Bolivia). CEJA es también la sigla del Centro de
Estudios Jurídicos de las Américas. Apellido en México. Jackeline Ceja Romero es una Botánica mexicana. Parte alta
de una pared o un muro.

cejar
Cejar quiere decir retroceder, ceder, recular, desandar, andar hacia atrás, ciar. Aflojar, flaquear, rendirse, entregarse.

cejo
Un cejo es una nube o cortina de agua que se divisa a lo lejos (lluvia distante). Es una inflexión de cejar. Significa
retroceder, ceder, ciar, echar para atrás, recular.

celaje
Cielo surcado de nubes muy tenues. En Colombia lo usamos como sinónimo de Sombra, indicio, asomo, atisbo,
fantasma, impresión, sensación, resquicio.

celaya
celaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Celaya (Es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Segundo apellido de Poeta español llamado Rafael Gabriel Mugica Celaya (Seudónimo Gabriel Celaya). Obras
entre otras: Lo demás es silencio, Poesía urgente.
Ciudad de Guanajuato, México y Club de Fútbol de la misma ciudad apodados Los Cajeteros, Los Toros. Actualmente
juegan en el Ascenso.

celebraciones
Quiere decir demostraciones de alegría, jolgorio, conmemoración, festejo, recordación, remembranza. Acto que se
realiza con el fin de festejar, elogiar o enaltecer algo o a alguien.

celestes
Quiere decir de color azul claro. Apodo de los seleccionados uruguayos en cualquier deporte. Relativos al cielo o con el
color del cielo. Uruguayos, charrúas.

celestina
Es un nombre de mujer de origen latino que significa que procede del cielo. Tiene variantes: Celeste, Cielo. Personaje
famoso de la Tragicomedia Calixto y Melibea. Quiere decir alcahueta, mediadora, casamentera, cómplice, encubridora,
persona que se vale de ardides para lograr que una pareja inicie y mantenga amoríos.

celos
Es el sentimiento que experimenta una persona, cuando cree o sospecha que su ser amado lo traiciona o está
queriendo a otra persona. Recelo, inseguridad, sospecha, suspicacia, inseguridad.

celoseda
Es una manera coloquial de decir que es celosa moderada, que controla los celos.

cemos
cemos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CEMOS (es una sigla)" siendo su significado:
</br>CEMOS es una sigla del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, en México D.F.

cenagal
Quiere decir lugar donde hay ciénagas. Sitio o lugar donde abunda el cieno, charca. Pantanero, pantano, lodazal,
barrial, fangal, barrizal, enterradero.

cenas
Es una inflexión de cenar. Significa comer, consumir la ración alimentaria de la noche.

cenceño
Quiere decir que es muy enjuto, flaco o delgado. Puede hacer referencia a una persona, animal, planta (especialmente
lianas o bejucos) y hasta cosas (un alambre).

cendrocitta
El término correcto es Dendocitta. Quiere decir urraca de los árboles. Es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Corvidae. Son propias del Sudeste Asiático, Sumatra y Borneo.

cenefa
Tiras de colores que se colocan en los bordillos de las blusas. Cinta de adorno en la parte superior de una pared, puede
ser en cerámica, en papel de colores o una franja pintada. En Colombia quiere decir borde, ribete, orillo, lista, fleco, tira,
remate, cintilla, rebordete, bordillo.

cenefovia
cenefovia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Xenofobia" siendo su significado: </br>El término
correcto es Xenofobia, que quiere decir odio o fobia a loa extranjeros. Es una forma de nacionalismo muy mal
interpretada.

cenizarios
Pequeñas urnas en la que se guardan las cenizas.

censo
Sistema de encuesta o consulta que se utiliza para saber que población existe en un territorio y cuales son sus
condiciones de vida. Empadronamiento, encuesta, lista, listado, padrón, registro, relación, inventario, catastro.

censuras
Es una inflexión de censurar. Significa Corregir, tachar, expurgar, enmendar, prohibir, criticar, condenar, reprochar,
amonestar, murmurar.

centavería
Hace relación a manejar dineros solo con monedas de baja denominación, con centavos o céntimos (La moneda de
más baja circulación en Colombia es de 50 pesos). En Ecuador quiere decir corral, establo, caballeriza, redil, aprisco.

centella
En Colombia usamos la palabra centella como adjetivo para decir veloz, rápido, raudo. Estrella fugaz, relámpago,
meteoro, rayo, chispa. También significa que brilla, brillante, refulgente.

centeno
Es el nombre de una planta gramínea y de un cereal empleado en la alimentación. El nombre científico es Secale
cereale y pertenece a la familia Poaceae. En Colombia es un apellido de origen español. También es el nombre de
localidades en Cuba y Argentina. Se utiliza para hacer harinas y pan.

centenos
Son plantas gramíneas muy cercanas a la cebada. Se cultiva para obtener el grano y como forraje del ganado. Este
cereal se fermenta para hacer licores como el vodka, el aguardiente y la cerveza. Su nombre científico es Secale
cereale y es de la familia Poaceae. También se extraen del centeno harinas para la alimentación.

centén
El centén o centén segoviano es una moneda antigua que equivalía a 100 escudos. Solo se acuñaron siete en 1609 y
se considera la moneda más grande y valiosa del mundo.

centésima
Quiere decir que en el orden de llegada es la número cien (100°). También significa que es una parte entre un total de
cien (1/100 ó 0,01).

centésimo
Es sinónimo de Céntimo.

centiare
No es palabra del español sino del portugués. Es una medida agraria que equivale a un metro cuadrado (m2) o sea una
centésima parte de una área. Su abreviatura es ca. En español existe el término centiárea, que es la centésima parte
de una área, pero usamos más metro cuadrado.

centli
En lengua Nahuatl, Centli significa mazorca seca y curada, generalmente reservada para que sirva de semilla del maíz.

central
En Colombia le decimos central a una estación eléctrica. Quiere decir que está ubicada en la parte media de un
territorio, en el centro, Es sinónimo de básico, esencial, fundamental, capital, sede, polo, cuna, base, sede, oficina
principal.

centros de carga mantenimiento
Es el área de una factoría o una bodega donde se realizan las reparaciones a los equipos de cargue y descargue.

ceñirse
Quiere decir colocarse de manera ajustada o apretada. Significa ajustarse, limitarse, atenerse, amoldarse.

ceño
Quiere decir entrecejo, espacio que hay entre las cejas. También quiere decir gesto, arruga, señal, mohín, mueca. En
caballería es un aro o abrazadera, cincho o ceñidor. Es el aspecto del rostro o cariz.

cepillar
En Colombia quiere decir masajear con un cepillo o limpiar algo con un cepillo. Usar la garlopa, la escobilla, la brocha o
el cerdamen. También de manera coloquial quiere decir adular, alabar, ensalzar, halagar, lisonjar, elogiar.

cepo
En Colombia es un artificio inventado por las entidades de tránsito para inmovilizar un vehículo mal estacionado.
Utensilio ancestral de los indígenas hecho de madera, para maniatar a un reo o una persona merecedora de castigo.
Tortura indígena para ejemplarizar.

cepo colombiano
Es el nombre que recibe un aparato inventado por autoridades de tránsito para inmovilizar vehículos.

ceprenar
Es la acción de usar el ceprén. El ceprén es una palanca. Usar una palanca para mover algo pesado.

ceratolita
Es una clase de molusco fósil petrificado que tenía forma de cuerno.

ceratopipra
Es un género de aves que agrupa los manaquines de cuernos. También son denominados saltarines copetones,
copetones o manaquines copetones. La palabra es latina y se forma de las raíces keratos (cuerno) y pripa (manaquí).
Son aves del neotrópico (Se encuentran más entre Panamá y Brasil).

ceratosauro
Quiere decir dinosaurio o saurio con cuerno. Técnicamente llamado Ceratosaurus. Era el nombre de un reptil del
período Jurásico. Tenía los huesos de la pelvis unidos.

ceraunófono
Es un aparato que mide la intensidad del sonido causado por un trueno. Proviene de la raíz griega kheraunis (rayo,

trueno) y phonos (ruido, sonido).

cerátites
El término correcto es Ceratites, sin tilde. es una clase de molusco fósil, que poseía conchas o valvas y tenían forma de
herradura. Clase de Amonites.

cerbatana
Es un arma utilizada por los indígenas consistente en un tubo o canuto, mediante el cual se lanzan dardos o flechas
envenenadas, impulsadas por la boca. Se utiliza para cazar pájaros y pequeños mamíferos. Bodoquera.

cercenar
Es la acción de cortar o amputar un extremo de algo. Es eliminar una punta o un extremo, recortar, mutilar, rebanar,
reducir, limitar, suprimir parte de un texto. Cercenar es también recortar o limitar un presupuesto.

cercomacra
Es una palabra latina que quiere decir de cola larga. kerkos cola y makra larga. Es un género de aves de la familia
Thamnophilidae, que agrupa unas 234 especies y que se conocen comúnmente como hormigueros, hormigueritos,
bataráes, bataritos, tiluchíes u ojosdefuego.

cercomela
Era una forma antigua de llamar a un género de aves insectívoras, llamadas también mosqueros. Pertenecen a la
familia Muscicapidae y en la actualidad el género se denomina Emarginata.

cercopinos
Es una castellanización de un término taxonómico en Biología de insectos o Entomología. Puede derivarse de
Cercopinidae o Cercopidae. Generalmente son plagas de los cultivos, son hemípteros fitófagos y se les conoce como
chicharritas.

cercotrichas
Quiere decir que alza o levanta la cola. Es un género de aves conocidos como alzacolas. Son unos pajaritos
insectívoros de la familia Muscicapidae. Cercotrichas es la nueva denominación del género, pues antes se llamaba
Erythropygia. Son propias del continente africano.

cerdo puerco cochino
En Colombia son sinónimos de marrano, lechón o de sucio (o grosero).

ceremonias
Es el plural de ceremonia. Es sinónimo de acto solemne, rito, función, protocolo, fiesta, celebración, pompa, cortesía,
reverencia, pleitesías.

cerero
Es el nombre que recibe quien fabrica, trabaja o vende la cera. Que fabrica y vende cirios y velas.

cereros
Persona que fabrica, vende o trabaja la cera. Espermero, persona que fabrica o vende espermas, cirios o velas.

ceres
Es llamado el planeta enano. Es el mayor de todos los asteroides que se desplazan alrededor del sol en todo el sistema
solar. Diosa de la agricultura y del campo, en la mitología romana. En Colombia CERES es la sigla de los Centros
Regionales de Educación Superior.

cereta
Cereta es un apellido de origen italiano. Laura Cereta fué una gran humanista del siglo XV.
Sereta con S, es una bolsa utilizada por las damas para ir a la playa en vacaciones.

cerete
cerete está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cereté (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Cereté. Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Córdoba.

cerezas
Además de los frutos del cerezo, las cerezas son los adornos que se le colocan a un postre.
En Colombia cereza también quiere decir ñapa, encime, vendaje, que son como premios añadidos por una compra.

cerilla
En Colombia quiere decir cerillo, fósforo, llama, candela, lumbre.

cerimán
Es una planta parásita trepadora que se caracteriza por tener hojas bastantes perforadas. Su nombre científico es
Monstera delicosa y es de la familia Araceae. También le dicen Costilla de Adán, Balazo u Hoja rota. De unos dípteros
que suelen polinizar sus flores se saca un extracto perfumado idéntico al Perfume Chanel No. 5.

cerita
Son minerales que tienen como principal elemento el Cerio, existen dos aprobados por la IMA (International Mineralogy
Association) uno que contiene Lantano y otro que contiene Itrio. Son ligeramente radioactivos.

cerna
Nombre de un partido político de Galicia, creado por la Hermandad Anova-nacionalista. Es un apellido español de
origen Gallego. Apellido de expresidente guatemalteco, llamado Vicente Cerna. Es el nombre de varios pueblos
(Croacia, Hungría y Rumania) y de varios ríos en Rumania, afluentes del Danubio.

cerneazen
cerneazen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cerneasen" siendo su significado: </br>El término
correcto es cerneasen. Es una inflexión de cerner. Significa pasar por un tamiz, pasar por una zaranda. Zarandear,
tamizar, cribar, depurar, separar, remontarse, planear, elevarse.

cerner
Quiere decir pasar un material por un colador, zaranda o cedazo, con el fin de separar la parte gruesa de la menuda.
Cribar, cernir, colar, tamizar, zarandear, depurar, separar, escoger.

cernidor
En Colombia es lo mismo que tamiz, colador, cedazo o criba. Elemento de cocina que se utiliza para tamizar o colar.

cernir
Significa hacer pasar un material por un colador, zaranda o cedazo. Cribar, cerner, colar, tamizar, zarandear, depurar,
separar, escoger.

cernícalo
Cernícalo en algunas partes de Colombia es un nombre común de un pájaro también llamado garrapatero (Crotophaga
ani, familia Cuculidae). En Europa y especialmente en España, le dicen cernícalo a una ave rapaz pequeña de la familia
de los halcones (Falco tinnunculus, familia Falconidae). En América se le dice cernícalo al halconcillo, una ave rapaz
pequeña. También es llamado halconcito colorado o cuyaya (Falco sparverius).

cernnunos
cernnunos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cernunnos" siendo su significado: </br>El término
correcto es Cernunnos. Cernunnos es el nombre convencional dado en los estudios celtas a las representaciones del
"dios con cuernos" del politeísmo celta. Cernunnos era un dios celta de la fertilidad, de la vida, de los animales, de la
abundancia, y del mundo terrenal.

cerno
Es un nudo de un tronco. Lugar de donde salen las ramas del tronco de un árbol. Clase de vaso ritual antiguo.

cerra el pico
Es una manera coloquial y grosera de pedirle a alguien que guarde silencio, que se calle y que no sea impertinente. Es
igual a cállese la jeta. Cállate, deja oir. Cierra la boca.

cerrar el pico
En Colombia la expresión "Cerrar el pico" significa Cerrar la boca, callarse, dejar de hablar. Enmudecer, silenciar.

cerrero
En Colombia es café oscuro y sin azúcar.

cerro
En orografía es una montaña de poca altitud. Loma, colina, elevación, collado, montecillo, altozano.

cerúleo
Que es de color azul celeste, que es de color azul claro o azul cielo. Color del cielo despejado y limpio de nubes.

cervantes
Apellido de origen español, Nombre de muchos Colegios y Liceos en Latinoamérica. Apellido del más grande y
reconocido escritor de la lengua castellana, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Nombre común que se da en
Colombia, especialmente en los Llanos orientales a un felino de mediano tamaño, parecido al tigrillo. Se le dice gato
cervantes, gato montés, tigrillo de galería, gato perruno, jaguarundí u ocelote. Su nombre científico es Puma
yagouaroundi y pertenece a la familia Felidae. Anteriormente se le clasificaba en el género Herpailurus, que quiere
decir gato raro. Por lo general no es moteado y tiene tonos pardos oscuros. Hay en Colombia otras dos especies

similares con las que se le puede confundir : Ocelote, jaguarcito o canaguaro (Leopardus pardalis) y el Margay,
maracayá, gato tigre o caucel (Leopardus wiedii). Ambas especies pertenecen a la familia Felidae.

cervatana
El término correcto es cerbatana (con b). Es un arma utilizada por los indígenas consistente en un tubo o canuto,
mediante el cual se lanzan dardos o flechas envenenadas, impulsadas por la boca. Se utiliza para cazar pájaros y
pequeños mamíferos. Bodoquera.

cervecillas
Es lo que en Colombia toman los amiguillos. Politas, cervecitas.

cervelas
Es una palabra en fráncés. Quiere decir salchichas, perritos (de embutidos). Embutidos de carne.

cerveza ligera inglesa
Es el significado de Bitter.

cervezas
Plural de cerveza. Bebida alcohólica amarga elaborada mediante la fermentación de granos cebada germinados. Polas,
chevas, chelas, chavas, birrias, birras, bielas, amargas, frías, cerbatanas, rubias, supias. Nombre de una planta de la
familia Cannabaceae. Su nombre científico es Humulus lupulus. También es conocida como lúpulo, betiguera,
cañamiza, parra silvestre.

cervunas
Cerval, relativo a los ciervos. Quiere decir que el pelaje es entre oscuro y zaíno. Del color de los ciervos o venados.

ceseña
Ceseña es un apellido en el sur de Baja California, México y tiene unos 300 años de arraigo en la región.
Seseña con S, es una población española en la Provincia de Toledo, perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Castilla- La Mancha.

cesiones
Plural de cesión. Acción y efecto de ceder. Quiere decir transferir, trasladar, entregar, donar, traspasar, abdicar,
renunciar. Traspaso de derechos de una persona a otra.

cespitosa
Quiere decir que se parece al césped, que crece como el césped o la grama. Plantas que crecen muy densas y tupidas
como el pasto o la grama. Plantas de rizomas cortos, que al desarrollarse facilitan la conformación de un tapete vegetal.

cestón
En Arquitectura e Ingeniería es un cesto lleno de piedras o tierra utilizado en fortificaciones. Gabión, Cesto grande.

ceteraque
Es el nombre antiguo que se daba a un tipo de helecho que tenía usos medicinales. También se le llama pulipodio,

ceterach, charranguilla, culantrillo, dorada, doradilla. Con el ceteraque se hacían cataplasmas. Su nombre científico es
Ceterach officinarum o Asplenium ceterach y pertenece a la familia Aspleniaceae.

cetico
Es otro de los nombres que damos en Colombia a un árbol. Su nombre científico es Cecropia nigra y pertenece a la
familia Urticaceae (antes era clasificado en la familia Moraceae). Recibe también los nombres de yarumo, cecropia,
ambaibo, ambay, yagrumo, grayumbo, yarumo o guarumo. Pertenece al género Cecropia. Cético, con tilde, es un ácido
extraído de la cetina (esperma o grasa de las ballenas).

cetina
En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de un municipio español en la Provincia de Zaragoza. Es
el nombre de un río en Croacia. Nombre del esperma o grasa que se extrae de las ballenas.

cetí
En Puerto Rico es el nombre de un pececillo pequeño y transparente de agua dulce con el que se preparan deliciosos
platos especialmente empanadas. Su nombre científico es Pellone blenckeriana.

