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INTRODUCCIÓN
www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
HECTOR ha contribuido al diccionario con 215 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño libro.
Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en pasarse
por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
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20 palabras con h
Que agarré el diccionario que no muerde

a pies juntillas
Modismo para asegurar que cree en algo.

a uña de caballo
sombrerera-tusilago-farfara-

abietina
LARICINA

actos masones
Actos de la masonería o de la francmasonería

aguzanieves
ACAÑITATA-AGUANIEVES-ANDARRÍOS-APURANIEVES-AVECILLA-PAJARITA DE LAS
NIEVES-COLIBLANCO-CULIBLANCO-PASTORCILLA-PEZPITA-PEZPITALO-MOTACILA-PIZPITILLO
CAUDATRÉMULA-DORADILLO-NEVETERA-RABICANDIL-SEÑORITA-

alferecia
ERIL

alianzas
Acción de aliarse.
Conexión o parentesco contraído por casamiento.
Anillo matrimonial.
Unión de cosas para un mismo fin.

ambigu
cafe,restaurante,bar,cantina,taberna,fube

anga
Anga:: asteroide 3158.
Atmósfera por encima de un punto - pobrecito - lastimosamente - tardanza - dilación - espera -

angostura sinaloa
Angostura ciudad del estado de Sinaloa

antonimo de trancon
Descongestion

antonimo de tristisimo
Animadísimo, divertidisimo, achispadisimo, excitadisimo

añuñuy
Palabra mapuche gestos de cariños- arrumacos

apaulado
De paul: terreno pantanoso cubierto de hierbas

aprestad wikipedia
De aprestar: preparar, disponer (lo necesario) para una cosa.
Aderezar los tejidos

arauz
Variante del apellido araoz

ascienda
De ascender: subir en general

asesorias
plural de oficina del asesor.
plural de oficio de asesor.

atisva
Correcto es atisba:
Vigía-atalaya-

atollo
Atollo de atollar que significa: atascarse (quedarse detenido).
C.Rica: ensuciarse o untarse con algo pegajoso.

avora
Palma africana

águila ratera águila ratonera
águila ratera águila ratonera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "MILEON" siendo su significado:
</br>MILEON

bachaca
Que tiene el pelo ensortijado y rojizo,
Hormiga grande y voraz de los formicidos.

banco de arena

secano - sequero - secadal - sequio -

barrunto
INDICACION PRESUNCION CONJETURA VISLUMBRE

batatas
Batatas o patatas- plural de planta vivaz de tallo comestible

bering
Isla de Bering en el mar del mismo nombre (parte del Océano Pacífico).
También isla de Bering.
Vitus Bering, explorador danés .

biftec
También bistec o biste.
Lonja de carne de vaca o buey asada.

biftec

tambien biste-bistec: lonja de carne asada de vaca y/o buey asada

biosocial
De bio prefijó vida y social, relativo a la sociedad.
Comportamiento social de los animales incluido el ser humano.

bipedación
ORTOGRADISMO

booger
Palabra inglesa que significa: moco-mocoso

borreras
De Borrero: ministro que ejecuta las penas de muerte.
Desusado: verdugo.

brahmaputra
Rio de Asia ( es uno de los más largos).
Nace en el glaciar Kubigrangri.

cacoquimio
PERSONA QUE PADECE TRISTEZA O DISGUSTO QUE LE OCASIONA ESTAR PALIDA Y MELANCOLICA

cadillos
Plural de cadillo:
Planta humbeliferaVerrugaFlor del olivoPelusilla volátil de ciertas plantasPerro de poco tiempo-

calabaza
AYOTE

caminando sobre nubes
de nefelibata, persona que anda por las nubes, soñador.

capote de monte
GUARDAMONTE

carancanfunfa
palabra lunfarda que en la jerga es el baile de tango con interrupciones

careta
LARVA

caulinares
que se originan a partir del tallo o pertenecen a el.

cendal
cendal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "burato" siendo su significado: </br>burato

censuradores
Plural de censurador.
Censurador: el que censura.
Censura: acción de reprobar en los demás sus conductas, acciones, etc.

cerdilla
Diminutivo de cerda

cesina
De cecina o chacina:
carne acecinada.
Chile: embutido de carne.
Ecuador: loncha de carne fresca

chaimae

Nombre hebreo de bebe que significa vida

chalunco
chapucero - chamaluco -(africanismo)

charquito
Diminutivo de charco-agua detenida en la concavidad de un terreno, natural y/o artificial

chaupicruz
Parroquia de la ciudad de Quito (Ecuador)

chiflero
Mercachifle, buhonero

chihuila
Corrida de bola, práctica milenaria de los pueblos indígenas o tarahumaras

chirijas
Chirija: en diccionario caló - gitano significa:
Doctrina.

cociguina
Correcto: cosigüina, volcán de Nicaragua

cohombro de mar
BALATE

colicano
Rabícano

colodra
ZAPITA

colonbiano
Correcto: colombiano: de Colombia, país de América del Sur

compadecerse
AMERCENDEARSE
APIADARSE
CONDOLERSE
APIADARSE

concepto de enfermedad prevalente
Enfermedad de más frecuencia

conducente
TRACTIVO

conmoverse
perturbarse - inquietarse -

contrae
De contraer (estrechar o reducir a menor volumen o extensión)

criminalizan
de criminalizar:
atribuir carácter criminal a alguien

cruz patriarcal
Caravaca

cucumelo
Hongo blanco de efectos narcóticos

decima
espinela

desabasto
de desabastecer: privar del abastecimiento a una persona o pueblo

desaire
DESCUERNO

descorporizar
lo contrario de corporizar y/o corporeizar que significa dar cuerpo a una idea u otra cosa no material.

descrear
Eliminar lo creado

diente incisivo
PALA

diminorrea
Correcto disminorrea: menstruación difícil dolorosa o irregular

dinamiza
De dinamizar: poner en funcionamiento, transmitir dinamismo (a alguien o a alguna cosa).
Realizar

disectar
cortar

dobladillo
JARETA

docimacia
Correcto docimasia:
Arte de ensayar los minerales para determinar la naturaleza y la proporción de los metales que contienen.
Serie de pruebas a que se somete el pulmón del feto muerto para saber si ha respirado antes de morir.

dolicopodo
de pie largo

ecenografo
La palabra correcta es:
Escenógrafo, el que se dedica a la escenografía

egodistonicidad
De egodistonico:
Relativo a conductas, pensamientos que son características del Yo (ego) de una persona

el miajon de los castuos
Obra del escritor español luis Chamizo.
Palabra extremeña, que se refiere a la miga de los castos

encreparonse
Correcto encresparonse.
De encrespar;
Ensortijar-rizar-enfurecer-irritar-agitarse las pasiones.

enemigadero
propenso a peleas

enrubiecidos
de color rubio

enshrouded
Palabra inglesa que significa:
envuelto

escribano del agua
tejedera = tejedora

escribano del agua
tejedera = tejedora

espelucada
De espelucar y/o despeluzar:
Descomponer desordenar el pelo de la cabeza

eva luna
Novela escrita por Isabel Allende en 1987.

evolucionario
De evolución: efecto de transformarse las cosas pasando gradualmente de un estado a otro.
Mudanza de conducta, de propósito o de actitud

ex esposa
ex: antepuesto a personas que dejaron de ser lo que ello significan.
ex esposa que ya no lo es.

exacciones
Plural de exacción:
Acción de exigir impuestos, multas etc.

fecundo
uberoso

figar
S. Dom. Intentar picar un gallo a otro.

flor de lis
amacayo

floritura
Coloratura, en el canto, adorno virtuosista de una melodia.

fongo
Plátano chato y de cáscara gruesa

fruta de sartén
PESTIÑO - BUÑUELOS - BARTOLILLOS

galipote
PERSONA QUE SEGUN LA CREENCIA POPULAR, TIENE LA VIRTUD DE METAMORFOSEARSE EN ANIMAL O
PLANTA

gravedad
pesadura

habian
habian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "habían" siendo su significado: </br>3° persona del
verbo haber

harca
IDALAS

hermana de leche
COLLAZA

hiadas
Hiadas y/o Hiades:
Grupo de estrellas de la constelación Tauro

hierba jabonera
lanaria - saponaria -

hilanderia
filatura

homofoga
de los prefijos homo y fago Fem. De comedor- devorador

horchateria
horchaterìa - chuferìa

huehue
Derivado de huehuetlan (municipio del estado de San Luis Potosí) que significa pueblo viejo

huraño
montesino

igrejas
Igreja: del latín icclesia.

Desus. Iglesia

ijpatlas noyoyo
nahuatl (palabra indigena)

imagenes de mate cimarron
Mate amargo y/o sin azúcar

inbesil
Correcto: imbécil: alelado falto de razón

inducción magnética
EPAGOGE

inoportuno
UCRONICO

involuntad
Falta de voluntad-de mala gana

isoterapia
Del griego isos, igual, y therapia,terapéutica:
Método que basándose en las igualdades de potencia, de acción de fuerza induce a curar la enfermedad

iter mas
pasaje tubular

izquiniabundo
borborundo- esperibunada - cogitabunda
(definicion peruana)

jaira
En can: cabra

jarapellinoso
silleria mampolon

jauja con ejemplos
En región del Perú:
Nombre con que se denota todo lo que quiere presentarse como tipo de prosperidad y abundancia

jesus en hebreo

JEHOVÁ - JEHOVAH

koari
Catarata koari de Perú

kobani
Kobani o kobane;
Ciudad de Siria

lahares
Plural de lahar;
Flujo de barro en laderas de volcanes activos.

letanica
fem. de letanía;
Procesión de rogativas y de penitencias.
Letanía también: lista- retahíla- enumeración larga

limite de frontera
Termino, confín, lindero de una frontera (confín de un estado)

luian
de luir, que significa redimir (un censo) como huir.
chile:arrugar-ajar-bruñir el alfajero (las vasijas de barro)- rozarce una cosa con otra,desgastarse.
mexico:ludir

lujurioso
SALAZ

malquerencia
DESPECHO

manantial
EMANADERO

marquear
marcar un terreno para plantar en el.

mesurado
serio

mocorito
Municipio y rio de México en el estado de Sinaloa

moradores
Plural de morador el que reside habitualmente en un lugar

mordiscar
Amoscar

morigerando
De morigerar:
Evitando los excesos

nacascol
Correcto: nacazcol o nacasccolo o nacascolote.
Dividí, planta

nata vegetal
Nata es una sustancia grasa de la leche, la vegetal se diferencia de la nata habitual por cuanto sus grasas son de
origen vegetal

necedad
badajada

niño de pecho
BEBE - RORRO

omero
UMERO = del latin ulmus.
ALISO. ARRACLAN.
ARBOL DE LA FAMILIA DE LAS BETULACEAS.

origen dela palabra huanengo
blusa típica de Michoacán, México.
es blanca y tiene bordados brillantes.

palabra guaremate
El que le hace los mandados

palacaguina
Municipalidad del departamento de Madriz, en la república de Nicaragua

pallium

PALUDAMENTO

parahiliar
Neumonía pulmonar.
Al lado del hilio pulmonar.

patraña
patraña está incorrectamente escrita y debería escribirse como "PASTRIJA" siendo su significado: </br>PASTRIJA

peixos
Animales vertebrados terrestres

perdiz pardilla
ESTARNA

perro cruza de dogo y lebrel
ALANO

petete
calcetin con poca pierna y doblada que usan las mujeres.
zapato de punto para niños que no andan.

petrofilico
Relativo a la petrofilia-formaciones de piedra

pie de liebre
LAGOPO

pisapasitos
dicho de una persona, que actua con malicia y solapadamente.

placetas
Diminutivo de plaza.
Chile: llano en un cerro o altura.

pleuras
Plural de pleura (membrana serosa)

poligomio
El poligomio de frecuencia consiste en una serie de segmentos que unen los puntos cuyas abscisas son los valores
centrales de cada clase y cuyas ordenadas son proporcionales a sus frecuencias respectivas.

polvadal
Correcto polvazal, polvareda:
Cantidad de polvo que se levanta de la tierra

porción de agua de regadío
Alema

prepatogenesis
sintomas previos a la patogenesis y/o patogenia.
parte de la patologia que estudia el modo de engendrarse un estado morboso

prespectiva
Correcto prospectiva:
1) que se refiere al futuro.
2) conjunto de análisis y estudios con el fin de explorar o predecir el futuro de una determinada materia.

pulqui
Avión a reacción construido en argentina.

pupilas isocorias
Del mismo tamaño. Habitualmente se utiliza el término para referirse a la igualdad de las dos pupilas de los ojos

que significa flanqueda
Correcto es:
Flanqueado-da:
Defendido por los flancos

que significa - meridiano de greenwich
Circunferencia imaginaria que une los polos y recibe su nombre por cruzar la localidad inglesa de Greenwich

que significa balandronada
BRAVATA

que son salares
Plural de salar: salina,saladar

quijones
àcula

radiaciones
Plural de radiación, efecto de radiar: emisión de partículas de energía

recoger velas alguien

AGOLAR AMAINAR

refrenaban
de refrenar:
Sujetar o reducir contener - reprimir - corregir

reluja
De relujar: embetunar, lustrar (algo)

rendir armas
DEBELAR

retaliatorias
De retaliatorio que significa ánimo de guerra

rey de armas
HERALDO

rey de armas
HERAUTE

salir del closet
CLOSET: ARMARIO EMPOTRADO - RETRETE -

semihidropico
Parcialmente hidropico,
Hidropico que padece hidropesía, insaciable, sediento,

serrucho de trozar
De igual forma al corriente pero más grande, para hacer cortes ordinarios de madera gruesa

simpleza
BOBADA = CANDOR = PUREZA = INOCENCIA =
FRANQUEZA

sinónimas de pelota vasca
Ple y/o ble:
Variedad de juego de la pelota vasca

solazarnos
De solazar efecto de dar solaz (esparcimiento, alivio de los trabajos)

solubre
Soluble

staying
Palabra inglesa que significa quedarse

subordinario
Correcto: sub-ordinario.
Que esta debajo de ordinario.

taco de ojo
ir a ver a una chica o chico guapo

tatabron
Correcto: tatabro
Pécari

termotanque
Dispositivo eléctrico o de gas empleado para calentar el agua corriente para uso doméstico

teytes
Caciques de las tribus de Nicaragua

toalla
HAZALEJA = FAZALEJA

tornaba
De tornar:
Devolver - restituir Dar vuelta a la parva.
Mudar (a una persona o cosa) su naturaleza o estado.

trailero
Conductor de camiones.

trapecio andino
Región de Perú de pobreza critica

trasijadares
De trasijado:
que tiene los ijares recogidos a causa de no haber comido o bebido recientemente.

tribulacion en hebreo

congoja - aflicción - tormento

trofismo conservado
Conjunto de funciones orgánicas relacionadas con la nutrición de las células o tejidos.
Definicion no aceptada por la RAE.

tropella
Correcto Tropelía:
tropelía (1): aceleramiento desordenado. Vejación, atropello.
Tropelía (2): arte mágica que muda la apariencia de las cosas.

uniracial
Que es de una única raza

vaina
JERUGA

valemadrista
Persona a la que le importa poco lo demás

vericuentos
vericuento es incorrecto la palabra válida es VERICUETO que significa: lugar áspero, alto y quebrado por donde se
anda con gran dificultad,
Asuntos complicados y difíciles,

virigaza
Vidarra

volan dillas
Correcto es volandillas (en) y/o volandas (en):
Por el aire o levantado del suelo - rápidamente

vulgar
adocenado-da

xiloa
Laguna de Nicaragua

y mi sopa de chícharos
Guisante.
And. Garbanzo

yolian
Nombre propio

zoico
Elemento sufijal que entra en la formación de palabras con el significado de animal

zollarse
Rozarse

zontle
Mexico; unidad para medir leña equivalente a 400 leños, divididos en 20 bultos de 20 leños cada uno

zumbel
ZURRIAGO

