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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.
Alfredo Edgardo Alvarez Ahumada ha contribuido al diccionario con 9588 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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yuraguano
yuraguano:
fruto del miraguano.
cuba, palmera.

yusión
yusión:
derecho, mandato, orden, obligación que un superior debe preceptuar sobre sus subalternos.

yusivo
yusivo:
es una forma, o una categoría gramatical de los verbos ordenar, mandar, exhortar. de manera sugerida.

yute
yute:
planta de la familia de las tiliáceas, oriunda de asia. de ella se obtiene la fibra textil.

zabordar
zabordar:
encallar.
atascarse una embarcación.
empantanarse, vararse.

zacear
zacear.
voz (za) para ahuyentar a los animales.

zafacoca
zafacoca:
altercado. contienda.
disputa, trifulca, riña, pelea.

zafio
zafio:
persona impertinente.

de malos comportamientos, mal educado, ordinario, vulgar, inculto.

zaga
zaga:
retaguardia.
parte trasera de algo.
estar en la cola.

zagalillo
zagalillo:
muchacho joven que aún está en la pubertad. pastorcillo joven.

zahira
zaira:
1. nombre de mujer de origen árabe.
2. espacio de grandes jardines ocupado, o colmado de flores y árboles.

zahon
zahón:
1. especie de bata en cuero que se ata a las piernas para resguardar el vestido de la suciedad, especialmente en el
campesino o los vaqueros.
2. guardapolvo.

zahondar
zahondar:
socavar.
penetrar algo en la tierra.
hundir los pies en la tierra.

zahúrda
zahúrda:
porqueriza. lugar para la cría de cerdos. establo, corral.

zaira
zaira:
florecer. refulgir. relumbrar. brillar. luminaria.

zajorines

zajorines:
de zahorin, zahorí:
clarividente, lúcido, despierto, cuerdo, razonable, ingenioso, hábil.

zalacho
zalacho:
dícese de la ruina, del despojo.
desecho, trapajo, guiñapo.

zalear
zalear:
tironear, jalonear.
agitar, mover, sacudir.
zarandear una cosa de un lado a otro.

zaloma
zaloma:
saloma.
canto de marineros.
voz rítmica, o acompasada en el trabajo o labores del marinero.

zamarro
zamarro:
zamarra: dícese de cualquier prenda de vestir.

zambullir
zambullir:
introducir a una persona debajo del agua con fuerza, con furia y rapidez.

zampabollos
zampabollos:
persona que come desaforadamente, o en exceso.

zampon
zampón:

se señala a la persona que come mucho.
tragón, comilón.

zampuzar
zampuzar:
zambullir. zambucar.
sumergirse, hundirse, meterse, o zamparse con fuerza o rapidez debajo del agua.

zancadilla
zancadilla:
trabar o cruzar el pie a otra persona para hacerla caer.

zancajo
zancajo:
calcañar.
hueso del tarso, o del talón del pie.

zancajoso
zancajoso:
que tiene los pies doblados, inclinados o torcidos hacia afuera.

zapapico
zapapico:
utensilio para perforar, triturar, excavar, socavar o remover.

zapirón
zapirón:
gato.

zara
zara:
borona. panizo. millo. maíz.

zaragalla
zaragalla:
carbón vegetal minúsculo, pequeño, menudo.

zaragate
zaragate:
persona detestable. vil. ruin. infame.

zaramullo
zaramullo:
hombre despreciable, en algunas regiones.

zarape
zarape:
se refiere al abrigo, al poncho, la ruana.

zaraza
zaraza:
1. dícese de un fruto recién maduro.
2. tela de algodón marcada, dibujada, impresa, o estampada.

zarceta
zarceta:
cerceta: ave anseriforme del tamaño de una paloma, con cabeza de color rojo y verde, su cuerpo de color gris y su
pecho manchado.

zargatona
zargatona:
zaragatona.
especie de hierba natural que se localiza en la zona occidental del mediterráneo, españa y marruecos.
coniza arta de agua.

zarismo
zarismo:
antiguo sistema político ruso, liderado por un zar al que se le otorgaba el control absoluto.

zarzales
zarzales:

matorrales, breñales.

zarzamora
zarzamora:
zarza.
fruto de la zarza.
arbusto, fronda, mata.

zascandil
zascandil:
dícese de la persona enredadora, despreciable, pícara, vividora.

zascandileo
zascandileo:
acción de zascandilear: vagar, callejear, holgazanear, titerear.

zenda
zenda:
antiguo idioma indoeuropeo, indogermánico, hablado en las provincias septentrionales de persia.
avéstico.

zenote
zenote:
cenote: depósito de agua.
alberca, o estanque de alguna profundidad

zigomorfa
zigomorfa:
en botánica, órgano de la planta en forma de yugo que posee un plano simétrico bilateral como las flores con fabáceas,
como las orquídeas.

ziper
ziper:
cierre. cremallera.

zoclo
zoclo:

dícese del calzado: chanclo, almadreña o zueco.

zodiacal
zodiacal:
lo concerniente al zodiaco;
al sistema astronómico de coordenadas.

zofra
zofra:
especie de alfombra o tapete árabe.

zollipar
zollipar:
sollozar. llorar. lloriquear.
dar zollipo.

zoncera
zoncera:
actitud que expresa o revela falta de seriedad, de inteligencia.
torpeza.

zonificacion
zonificación:
división de las áreas geográficas en urbanas, ecológicas, de cultivos, económicas etc.

zoo
zoo:
zoológico.
paraje, campo o sitio donde se exponen, crían y cuidan animales.

zoofagia
zoofagia:
devorador. devoración.

zoolatría
zoolatría:

veneración o reverencia hacia los animales

zoolito
zoolito:
(animal-piedra). es un aparato, armatoste o instrumento arqueológico de piedra en forma de animal semejante a los
ornitolitos y antropolitos.

zoomorfos
zoomorfos:
que son similares o parecidos a los animales.
que tienen forma de animal.

zoospermo
zoospermo:
célula sexual masculina de los animales.
espermatozoide.

zootecnia
zootecnia:
ciencia que estudia el bienestar de los animales en su cría, multiplicación y cuidado.

zoquete
zoquete:
1. pedazo de cualquier cosa.
2. tardo en el entendimiento, tonto, ignorante, torpe.

zorrón
zorrón:
1. dícese de la persona avispada, sagaz, hábil, pícaro, zorro.
2. ramera. prostituta. perra.

zorzal
zorzal:
1. nombre común que se le da al grupo de aves paseriformes.
2. persona hábil. sagaz.

zoster
zóster: zoster:
enfermedad provocada por el resurgimiento del virus varicela que afecta el nervio externo de la piel con pequeñas
ampollas dolorosas.

zote
zote:
se refiere a la persona.
dícese del ignorante, del torpe.
majadero, inútil, lerdo.

zuavo
zuavo:
1. soldado de la infantería argelina al servicio de francia en la década de 1.830.
2. nombre dado a algunos regimientos de infantería en el ejercito francés.

zubia
zubia:
lugar por donde concurre mucha agua.
afluencia excesiva de agua.

zucrería
zucrería:
dícese de la dulcería.
chocolatería, confitería, repostería, pastelería.

zuda
zuda:
extractor de agua.

zulacar
zulacar:
embetunar.
echar o recubrir una superficie con betún, o con brea.

zulla
zulla:

planta herbácea de las papilionáceas que se emplea como pasto para el ganado.
pipirigallo.
excremento.

zumbido
zumbido:
sonido ruidoso continuo y ensordecedor.

zumillo
zumillo:
culebrilla, taragontía, dragontea. 2. planta arisarum vulgare, arum italicum, arum maculatum, de cuya raíz se extrae un
jugo de consistencia densa.

zunteco
zunteco:
insecto himenóptero del grupo de las avispas de color negro.

zuño
zuño:
gesto.
ceño arrugado que expresa disgusto, rabia, enfado, cólera.

zupia
zupia:
vino turbio.
vino turbio por efecto del emposamiento.

zurcir
zurcir:
cocer.
reforzar, arreglar o remendar una tela, pantalón, o camisa rotas.

zureo
zureo:
de zurear
musitar, arrullar, canturrear, gorjear, trinar.
dicho de la paloma.

zuro
zuro: zurano.
paloma.
paloma zurita, zura, zorita.
palomos o palomas silvestres.

zurrado
zurrado:
dícese del guante, manopla, mitón.

zurrapa
zurrapa:
asiento de un sedimento contenido en un líquido, en el fondo de un recipiente.

zurrar
zurrar:
castigar con golpes

zurrón
zurrón:
morral de cuero para guardar especialmente alimentos.
bolsa, talego, mochila.

zutano
zutano:
es la forma despectiva cuando no se le quiere decir el nombre a alguien, o se desconoce.

zuzar
zuzar:
hostigar, incitar, acosar, excitar.

¡yupi!
¡yupi!:
expresiva. expresividad.
expresión de júbilo, de alegría.
afectividad, vehemencia, efusividad.

¿apango
apango:

(lugar donde corre agua).
2. población mexicana en el estado de guerrero, cabecera del municipio de mártir de cuilapan.

¿hombrecillo
hombrecillo:
expresión de afecto.
caballero, muchacho, joven.
enano.

¿que es sujeto y predicado?
¿qué es sujeto predicado?:
es la estructura con una base y un efecto para llegar a una conclusión. quiere decir: el sujeto es la parte de la oración
que indica de quien se habla; el predicado relaciona lo que se dice del sujeto.

