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chacolí
chacolí:
vino aromático ácido. elaborado con una diversidad de uvas poco dulce.

chacorta
chacorta:
apodo. alias.

chacota
chacota:
algarabía. gritería. ruido. alboroto. escándalo.
celebración ruidosa.

chacra
chacra:
centro de energía corporal imperceptible, que controla el funcionamiento de las partes del cuerpo físico que lo alude.

chafa
chafa:
dícese del producto de mala calidad.
2. sin valor.
3. relativo al medio castrense.

chafada
chafada:
se refiere a: aplastada, apretujada, arrugada, deslucida, planchada, arrastrada.

chafalonía
chafalonía:
se refiere a los objetos deteriorados, averiados o inservibles de metales para fundir.

chafar
chafar:
deformar una cosa aplastándola, arrugándola, apretándola.

chafariz

chafariz:
fuente.
salida de agua por los caños elevados.

chagra
chagra:
campesino de extracción humilde.

chagual
chagual:
planta bromeliácea escamosa de flores verdes. sus fibras sirven para hacer cordeles y la madera seca para suavizar
las navajas.

chaguar
chaguar:
escurrir, exprimir, o retorcer una prenda para retirarle el agua.

chajuán
chajuán:
aire caliente. calor sofocante. bochorno.

chalaco
chalaco:
dícese del gentilicio de la provincia del callao, en el perú.

chalanear
chalanear:
traficar, comerciar, negociar.
2. adiestrar, domesticar.

chalaza
chalaza:
es una área, o una zona del huevo de la planta con flores, en la que se reúnen o convergen el cordón umbilical, la
nacela, y la membrana.

chalán
chalán:
dícese de la persona habilidosa, mañosa, astuta para la compra y la venta de ganado.

chalequera
chalequera:
dícese de la persona que confecciona corpiño. jubón, almilla, o chaleco.

chalet
chalet:
se refiere a una vivienda unifamiliar rodeada de jardines inspirada en el diseño alpino, o en las montañas muy altas.

chalon
chalón:
pañoleta grande que cubre el cuello y la espalda a la mujer.
manto femenino.

chamarilear
chamarilear:
persona que vende chatarras, chismes, o trastos viejos.

chamariz
chamariz:
ave de reclamo. lugano.
pájaro de la familia de los fringílidos y del orden de los paseriformes. de plumaje verdoso, con manchas negras y
ceniza. común en europa y asia.

chamarro
chamarro:
tela ordinaria y gruesa que sirve para hacer sacos, talegos, costales, bolsos, morrales y otros.

chambado
chambado:
vasija o envase rústico hecho con cuerno vacuno para transportar bebidas.

chamelo
chamelo:

juegos en el que participan cuatro jugadores.

chamicero
chamicero:
leñero.
relativo a la leña menuda.
lugar donde abunda la leña o chamisa.

champa
champa:
trozo de tierra cubierta de césped para trasplantar, o reparar un gramado en mal estado.

champola
champola:
se refiere al jugo de pulpa de guanabana.

chamurrar
chamurrar:
tostar, socarrar. quemar. requemar.

chamuyar
chamuyar:
hablar.
decir palabrerías con intención de conmover, de asombrar, de emocionar.

chanceler
chanceler:
administrador de bienes de una orden, o mandamiento militar.
ministro de relaciones exteriores en algunos países.
jefe de justicia.
antiguo magistrado.

chanco
chanco:
(planta indígena).
2. comuna de chile en la provincia de cauquenes en el maule.

changa
changa:
obrero de trabajos menores.

changarín
changarín:
changador: persona que transporta o acarrea equipajes.

changarra
changarra:
cencerro: campana de hierro que se ata al cuello de algunos animales para ubicarlos o encontrarlos fácilmente.

chano
chano:
se refiere a: poco a poco.
despacio. sin fuerza.

chante
chanté. chante:
se refiere a: hogar, vivienda, casa chosa.

chantre
chantre:
1. cantante principal en las grandes ceremonias litúrgicas.
2. dignatario o administrativo eclesiástico.

chanza
chanza:
broma, o inocentada que se hace para animar.

chanzoneta
chanzoneta:
(canción). composición en verso que se cantaba en navidad, o en festividades religiosas.

chañar
chañar:
árbol de la familia de las papilionáceas, de fruto dulce y comestible.

chaola
chaola:
chabola: vivienda pequeña construida con materiales desechables en suburbios sin urbanizar.
2. choza, caseta.

chapado
chapado:
1. de costumbres anticuadas.
2. superficie con una base metálica.
3. enchapado.

chapeca
chapeca:
1. trenzas dobladas o entrelazadas.
melena entretejida o trenzadas.
2. ristra de ajos.

chaperón
chaperón:
adulto que acompaña a un(a) joven como guardián para custodiarlo y prevenirlo de acciones coactivas o de amenazas.

chapeta
chapeta:
hace referencia a la mejilla sonrojada, enrojecida.

chapia
chapia:
de chapear: despejar, arreglar, limpiar un terreno cultivado, de las malezas, del rastrojo.

chapo
chapo:
persona pequeña; de poca, o de baja estatura.

chapucería
chapucería:

chambón. remendón.
torpeza. chiripa. bagatela. desacierto.
descuido. deficiencia.

charango
charango:
instrumento musical parecido a la guitarra, pero de cinco cuerdas.

charata
charata:
género de gallina, tipo de pavo salvaje.

charcon
charcón:
1. persona delgada, que nunca engorda.
2. charco: ciénaga, cenagal grande.

charlista
charlista:
conferenciante. conferencista. orador.

charnela
charnela:
es un herraje o bisagra de dos piezas unidas por un eje común.

charran
charran:
pícaro, sinvergüenza, bribón, patán, malvado.

charro
charro:
1. campesino salamanqués.
2. jinete mexicano.
3. cosas cargadas de adorno.

chascarrillo
chascarrillo:

desaire. desencanto.
relato, historieta o cuento burlón, gracioso, chistoso, obsceno.

chascarro
chascarro:
chascarrillo.
cuento obsceno, burlón y gracioso.

chauchera
chauchera:
cartera, portamonedas, monedero.

chaúl
chaúl:
tela suave de china, generalmente azul.

chaval
chaval:
niño, adolescente, joven.

chaval
chaval:
adolescente, joven, que tiene pocos años, chico.

chaveta
chaveta:
pasador o sujetador de piezas insertadas entre dos elementos que lo inmoviliza para evitar que se deslice.

chaya
chaya:
carnaval.
celebración con alegría y burlas.
juego de carnaval.
confetis.

chazo
chazo:
taco de madera o de plástico.

chácara
chácara:
1. de chacra: hacienda. granja. finca. parcela.
2. testículos.

chácena
chácena:
se dice de algunos teatros, el espacio central de forma rectangular sostenido por una viga, o madero, usado como
depósito de talegos, o de bultos.

chenga
chenga:
persona mal presentada; mal vestida.
persona desordenada.

chepa
chepa:
1. joroba, giba, corcova, deformidad.
2. atinar a algo por el azar.

cheso
cheso:
es una distinción o una variante del dialecto aragonés hablado en el valle de hecho, provincia de huesca, en aragón
españa.

chépica
chépica:
planta gramínea.
grama.

chibolo
chibolo:

hematoma, hinchazón, chichón.

chicalote
chicalote:
arbusto del género argemone o cardosanto de la familia papaveraceae, o papaveráceo. arbusto de adorno.
arbust

chichi
chichi:
1. fácil. sencillo.
2. adolescente.
3. orinar de los niños.
4. genitales de la mujer.

chichina
chichina:
1. humo aromático.
2. incienso. bálsamo.
3. en algunas regiones de la tierra, excremento.

chicloso
CHICLOSO:
QUE TIENE LA DENSIDAD, SOLIDEZ, O FIRMEZA DEL CHICLE.
PEGAJOSO.

chicoleo
chicoleo:
donaire, gracia recíproca.
galanteo, halago, piropo.

chido
chido:
se refiere a que es bonito, apreciable, bueno.

chifa
chifa:
dícese de la comida wok, o comida china-peruana.

chifla
chifla:
acción de silbar.
pitar, zumbar.

chiflete
chiflete:
se refiere a un tipo de silbato que emite chiflidos.
2. corriente de aire frío que penetra por una abertura.

chigüina
CHIGÜINA:
CHIQUILLA ENFERMIZA.

chijete
chijete:
viento que se infiltra con fuerza a través de una ranura o rendija.

chile
chile:
1. país suramericano.
2. condimento picante, ají.
3. en algunas regiones, mentira, en otras, pene

chilposo
chilposo:
desaseado, sucio, andrajoso, haraposo, descuidado.

chimar
chimar:
1. lastimar. raspar.
2. deteriorar, molestar.
3. fornicar.

chimichurri
chimichurri:
aderezo, salsa, o adobo, para encantar las carnes.

chinampas
chinampas:
método de agricultura que a través de balsas cubiertas con tierra, sirven para cultivar verduras y flores.

chinampero
chinampero:
lugar donde se cultivan verduras o flores en balsas cubiertas de tierra.

chinarro
chinarro:
dícese de una piedra mucho más grande que otra.

chincha
chincha:
contrariedad, fastidio, molestia.

chinchosa
chinchosa:
persona empalagosa, latosa, insoportable, fastidiosa.

chinero
chinero:
mueble, alacena, o armario de cocina, donde se almacena o se guarda la cristalería, las vajillas y otras piesas.

chipen
chipén:
extraordinario; espectacularmente admirable.

chiquilicuatro
chiquilicuatro:
mequetrefe, alocado, imprudente.
botarate, tarambana, chisgarabís, atolondrado.

chiribita
chiribita:
ascua, chispa, o partículas de destellos en los ojos que se presentan repentina y temporalmente y causa fastidio en la
visión.

chirigota
chirigota:
humor, burla, chanza, o inocentada que se hace en cantos copleros, criticando a la sociedad o a la política sin mala
intención.

chirimbolo
chirimbolo:
objeto indefinible.

chirimia
chirimía:
instrumento musical de viento parecido al oboe. 2. gaita, mizmar, sib, sumari. kabazurna.

chirinola
chirinola:
orgía, festín, alegría, y juegos, acompañados de discusión y riñas.

chirivía
chirivía:
1. planta de la familia de las umbelíferas.
aguzanieves, pezpita.
2. lavandera.

chirlo
chirlo:
cicatriz en el rostro.
herida en la cara con arma cortopunzante. cuchillada.

chirrisquear
chirrisquear:
1. esgarrar, desflemar. expectorar. toser.
2. rechinar los dientes.

chiruza
chiruza:
dícese de la persona amanerada, vulgar, artificial, hipócrita, falsa.

chiscar
chiscar:
producir chispas.
centellear. crepitar. chisporrotear.

chisguete
chisguete:
chorrillo de cualquier líquido que brota violentamente.

chisguetear
chisguetear:
beber directamente de un odre, un porrón, o de un recipiente con mucha frecuencia.

chismear
chismear:
traficar con las intimidades de las personas.
esparcir comentarios que causan daño moral.

chistera
chistera:
sombrero de capa cilíndrica, rígida y alta.
galera.

chistorra
chistorra:
(choriceta). embutido de origen vasco-navarro hecho con carne de cerdo picada . 2. longaniza.

chiva
chiva:

noticia de primer orden(fresca).
cría de la cabra.
mechón de pelo en la barbilla.

chocho
chocho:
decadencia senil. mimado.
en algunas regiones de la tierra, chocho es vulva.

cholear
cholear:
dícese del trato ofensivo, altanero, despreciativo, peyorativo.

cholenco
cholenco:
dícese del animal viejo, agotado.

cholero
cholero:
persona que hace trabajos de bajo salario.
2. persona de bajo estrato social.
3. hombre mujeriego.

cholgua
cholgua:
cholga: molusco comestible bivalvo de la familia del mejillón.

cholla
cholla:
dícese de la cabeza, el cerebro.

chollar
chollar:
se refiere a: excitar, lamer, frotar, tocar, acariciar, rozar, friccionar.

chollo

chollo:
cosa apreciable que se obtiene con poco esfuerzo.
situación favorable. ganga.

chopo
chopo:
variedades de álamos.
árbol de corteza rugosa y de color gris oscuro.

chospar
chospar:
chozpar: saltar, brincar alegremente.

chota
chota:
1. cría de la cabra y la ternera que aún maman.
2. en algunas regiones, chota es policía.
3. soplón.

choto
choto:
1. animal pequeño que aún mama.
2. persona vaga que anda por el mundo, y no entiende nada.

chovinismo
chovinismo:
aprecio exagerado de lo propio con desprecio de lo ajeno. patrioterismo, patrioterista. mitomanía de que lo propio de un
país al que no pertenece, es lo mejor en todos los aspectos.

choya
choya:
holgazanería, vagancia, apatía, desgano. 2. cabeza de una persona. 3. ave de la familia de los estrígidos, del orden de
los estrigiformes.

choz
choz:
(contratiempo). asombro, sorpresa, admiración, extrañeza. 2. súbitamente, inesperadamente.

chozno

chozno:
dícese de la descendencia directa en cuarto grado del tataranieto (a) o ascendiente directo en cuarto grado del
tatarabuelo (a).

chozo
chozo:
barraca, bohío, chamizo, o choza pequeña.

chozpar
chozpar:
(brincar. saltar). dícese del impulso o salto sobre un mismo lugar que hace un cordero, o un cabrito.

chozpo
chozpo:
dícese del salto, brinco, o pirueta que hace un animal.

chócoro
chócoro:
chócoro es cualquier objeto cuando se le ignora su nombre. páseme ese chócoro.

chuca
chuca:
1. uno de los cuatro lados que tiene el astrágalo o taba: carnicol o taquín.
2. mal olor.

chucho
chucho:
entre otros varios significados:
convulsión del cuerpo. escalofrío. temblor. turbación.

chueco
chueco:
1. torcido, cascorvo.
2. sospechoso.

chuico
chuico:
se refiere a la vasija o damajuana grande de vidrio de cierta capacidad.

chula
chula:
1. fruto del candelabro.
2. bonita, hermosa, graciosa.

chulavita
chulavita:
vereda del municipio de boavita (boyacá)
antigua policía.
hombres campesinos armados.

chulear
chulear:
explotar a las personas con las ganancias de su trabajo.

chulengo
chulengo:
1.parrilla hecha con un tambor para asar carnes.
2.cosa de mala calidad.
3.vicuña o llama de corta edad.

chulería
chulería:
se dice del aire o apariencia en las palabras al hablar con humor, con chispa, con gracia.

chulesco
chulesco:
1. presumido. petulante. altanero. arrogante.
2. ordinario. vulgar. populachero.

chungo
chungo:
dícese de lo que está en mal estado. de mal aspecto. de mala calidad.

chungueo
chungueo:
de chunguearse: burlarse.
broma. mofa. sátira. desaire. ironía. sarcasmo.

chungungo
chungungo:
mamífero marino.
lontra felina, coipo, o nutria carnívora de la familia de los mustélidos.

chupaflor
chupaflor o picaflor:
colibrí; el colibrí, chupa, succiona o absorbe el nactar de las flores.

chupalla
chupalla:
sombrero artesanal de paja.
2. vestimenta de un campesino.

chupar ruedas
chupar ruedas:
consumir, desgastar, deteriorar ruedas.

churre
churre:
suciedad acumulada.
referencia despectiva de niños.

churretoso
churretoso:
se refiere a que está lleno de manchas, de suciedad.

churrinche
churrinche:
pájaro cardenal o pechirrojo de los insectívoros que reside o mora en parques o áreas arboladas. se desplaza desde
norteamérica hasta argentina.

churritar

churritar:
dicho de un cerdo.
emisión de chirridos de los cerdos.

chúcara
chúcara:
ganado salvaje no domado. no amaestrado. no domesticado.

ciaboga
ciaboga:
es la operación o el ejercicio de un giro que se hace en un barco en el menor espacio posible.

cian
cian:
colorante azul comprimido o cargado.
aciano o cianina.

cianí
cianí:
antigua moneda de oro equivalente a 100 aspros, o 25 reales de vellón.

cianofícea
cianofícea:
algas azules de mucho poder regenerante.
cuerpos procariotas fotosintéticos que poseen clorofila.

cibal
cibal:
hace referencia a la alimentación.

ciber-acoso
ciberacoso. ciber-acoso:
o acoso virtual: es el uso de los medios de comunicación digital para intimidar o acosar a las personas.

cibera
cibera:
semilla que se echa en la pipeta del molino y sirve para impulsar la rueda.

cica
cica:
1. planta ornamental de la familia de las cicadáceas, originario del sur de japón.
2. bolsa.

cicatear
cicatear:
limitar, restringir o dosificar los gastos.
tacañería.

cicatero
cicatero:
que da ínfulas a pequeñas cosas.
ruin. miserable.mezquino.

ciceroniano
ciceroniano:
dícese de cicerón como escritor y orador.
que es propio de cicerón: jurista, filósofo, político, escritor y orador romano.

cicerón
cicerón:
persona expresiva, convincente.

cicindélido
cicindélido:
hace referencia a los cocuyos, abejorros o escarabajos de colores y brillo metálico.

ciclamen
ciclamen:
arbusto herbáceo de flores blancas y rosadas de la familia de las primuláceas.

ciclamor

ciclamor:
arbusto de la familia de las papilionáceas.
planta de ornamentación de flores rojas.

ciclan
ciclan:
hombre o animal que tiene un solo testículo, o un único testículo.

ciclatón
ciclatón:
(paño marcado). manto en forma de toga, o de chal que se usaba en la edad media como vestimenta, o vestidura.

ciclon
ciclón:
viento violento que avanza girando sobre si mismo y en sentido contrario a las manecillas o agujas del reloj.

ciclosis
ciclósis. ciclosis:
oscilación permanente rotativo del núcleo y los factores celulares vegetales, arrastrando los numerosos orgánulos.

ciclotímica
ciclotímica:
que padece de ciclotimia: estado mental o estado de ánimo crónico alternado con tristeza, alegría, depresión.

ciclóstomo
CICLÓSTOMO:
CLASE DE PECES AGNATOS, MUY PRIMITIVOS Y SIN QUIJADA, O MANDÍBULA.

cidrera
cidrera:
cidro: arbusto de la familia de las rutáceas y del orden de los sapindales.

cidria
cidria:
cedria: goma que refina o destila el cedro.

cientificar
cientificar:(scientia)
expresar con calidad y claridad el significado de una idea. dar arte o colorido a una idea.

cigoñino
cigoñino:
hijo, cría o pollo de la cigüeña.

cija
cija:
corral o establo para aislar al ganado lanar durante el mal tiempo.
pajar.

cillazgo
cillazgo:
tributo que se le daba al grupo de diezmadores para almacenarlos en la cámara, o el granero.

cillerero
CILLERERO:
ADMINISTRADOR O MAYORDOMO EN LOS MONASTERIOS DE ALGUNAS ORDENES RELIGIOSAS.

cillero
cillero:
dícese del sitio donde se guardan y se aseguran las contribuciones, o los tributos.

cimacio
cimacio:
onda.
resalto, bocel, moldura, o adorno curvo en forma de s.

cimarronaje
cimarronaje:
dícese del animal doméstico que se libera a pasa a estado salvaje.

cimba
cimba:
rizo, coleta o trenza que se hace con el pelo.

cimboga
cimboga:
arbusto de la familia de las rutáceas, cultivado por su fruta cidra. limón, toronja, poncila. se usa en la repostería por sus
aceites esenciales.

cimboga
cimboga:
arbusto de la familia de las rutáceas, cultivado por su fruta cidra. limón, toronja, poncila. se usa en la repostería por sus
aceites esenciales.

cimbreante
cimbreante:
que se dobla:
oscilante, contonearse, arquearse, curvarse, flexibilizarse, doblarse.

cimitarra
cimitarra:
sable o espada oriental grande y curvado.

cina
cina:
clase de planta gramínea.

cinacina
CINACINA:
ARBUSTO DE LA FAMILIA DE LAS CESALPINIÁCEAS, DE HOJAS DIMINUTAS Y FLORES OLOROSAS DE
COLORES AMARILLOS Y ROJOS.

cinamomo
cinamomo:
árbol de la familia de las lauráceas, cuyas flores de color violeta o lila, se agrupan en racimos.

cinca
cinca:
río de españa en huesca. nace en los pirineos centrales y desemboca en segres.
en el juego de bolos, significa falta por ignorancia de su reglamento.

cincografía
cincografía:
es el procedimiento de imprimir, gravar, esculpir, o litografiar a través de una plancha de cinc, para organizar o
acondicionar su efecto.

cincurspecto
cincurspecto:
falto de seriedad

cinemateca
cinemateca:
lugar de almacenamiento donde se guardan y se protejen de manera organizada las películas.

cinetocoro
cinetocoro:
es una región constreñida de la célula.
sistema variable situada sobre los cromosomas superiores.

cinife
cinife. cínife:
insecto díptero himenóptero.
mosquito.

cinoglosa
CINOGLOSA:
PLANTA DE LA FAMILIA DE LAS BORRAGINÁCEAS DE FLORES VIOLÁCEAS Y DECORATIVAS.

cintilar
cintilar:
dar destellos de luz.
centellear.
brillar. titilar.

cinzaya
cinzaya:
nana. tata. niñera, criada, nodriza. institutriz.

cipe
cipe:
niño enfermizo.
niño afectado en su salud de manera continua.

cipo
cipo:
señal. mojón. hito que se fija en carreteras para indicar límites. dirección. distancias.

circadiano
circadiano:
que sucede diariamente en el mismo horario, o alrededor de la misma hora.

circuncentro
circuncentro:
1. centro de un circulo delimitado en un triángulo.
2. alrededor del centro.
3. punto de encuentro de las mediatrices de los tres lados del triángulo.

circunferir
circunferir:
cercar. lindar. circunscribir. restringir. limitar.

circunfuso
circunfuso:
dícese de lo que está editado, divulgado, publicado, o comunicado en un contorno o perímetro.

circunstante
circunstante:
que está cerca, o próximo a alguien, o a algo.
que está presente.

circunyacente
circunyacente:
circunstante.
que está en el contorno, que está presente o en inmediaciones.

cirrótico
cirrótico:
de cirrosis, cirritis.(amarillo, anaranjado). patología hepática, o pancreatitis crónica.

cisoria
cisoria:
hace referencia a la técnica de cortar, trocear, rebanar, partir, trinchar.

cista
CISTA:
ENTIERRO O ENTERRAMIENTO PREHISTÓRICO INDIVIDUAL.

cisticercosis
cisticercosis:
infección parasitaria en el organismo humano, ocasionado por la bacteria de hansen.
lepra.

cistorrafia
cistorrafia:
cosido, costura, o sutura en la región vesicular o la vejiga.

citatorio
citatorio:
dícese de una nota, comunicado o memorando, donde se cita, o se llama a una persona para compadecer a una
audiencia.

citerea
citerea:
isla griega en las islas jónicas al suroeste del peloponeso. 2. nombre de la diosa afrodita en la mitología griega.

citerior

CITERIOR:
QUE ESTÁ COLOCADO, UBICADO O SITUADO AQUÍ, O EN LA PARTE DE ACÁ.

citerior
citerior:
parte opuesta a una referencia, o un referente.

citlali
citlali:
nombre femenino que se deriva de náhuatl y significa sonido claro o agradable.
macrolengua uto azteca que se habla en mejico.

citocinesis
citocinesis:
es la separación física del citoplasma en dos células vástagos durante la división celular.

citrícola
citrícola:
labranza de cítricos. producción citrícola.

cíclico
cíclico:
hace referencia al ciclo:
período. época. etapa. lapso.

cíngulo
CÍNGULO:
CORDÓN DE LINO CON FLECOS EN CADA CABO O EXTREMO QUE RODEA EL ALBA DEL SACERDOTE.

claco
claco:
moneda de cobre anticuada.

clacote
clacote:
ciudad de méxico en el municipio de querétaro, cerca de la capital méxico, conocida como tlacote.

clado
clado:
(rama). son las ramificaciones que se obtienen después de un corte único en el árbol filogenético, o del origen de las
especies.

cladocero
cladócero. cladocero:
suborden de crustáceos o invertebrados artrópodos branquiópodos, que comprende 400 especies.

cladodio
cladodio:
se refiere a las ramas achatadas, o aplanadas con figura, apariencia, o con función de hojas.

cladograma
cladograma:
rama.
se refiere al esquema que en la biología evolutiva resume la historia de un grupo de tayones terminales.

clamidia
clamidia:
1. chlamydia: bacteria gramnegativa de la familia chlamydiaceae, de transmisión sexual, oral, vaginal, anal.
2. parásitos intracelulares.

clan
clan:
descendencia.
grupo de personas unidas por un antepasado común.

clanga
clanga:
especie de águila que habita en los montes y se alimenta, o vive de la caza.

clangor
clangor:

resonancia o sonido del clarín, de la trompeta.

clapa
clapa:
se refiere a la peladura, o aridez de un terreno por no haber brotado, o germinado la semilla.

claque
claque:
bofetada.
se refiere al grupo de personas que son contratadas para aplaudir en algunos espectáculos, y recibir dinero por ello.

clarimento
clarimento:
de color claro intenso.

clarinete
clarinete:
es un instrumento musical de viento en forma de tubo, constituído por piezas de madera con agujeros, dando los
sonidos con el movimiento de los dedos.

claror
claror:
luminosidad. fulgor. brillo. claridad.

clarucha
clarucha:
materia o sustancia clarificada de manera abundante de un líquido.

clasificado
clasificado:
información reservada.
documento seleccionado, secreto.
en el deporte, seleccionado, escogido.

clasificar
clasificar:
organizar, estructurar, "crear".

ordenamiento de cosas.

claustral
claustral:
dícese de un convento o monasterio. 2. que hace parte de la junta de una institución docente. 3. conjunto de
educadores.

claustrar
claustrar:
dícese de cercar. vallar. tapiar. alambrar. limitar. 2. cerca, barrera, verja, barda.

claustrero
claustrero:
dícese de la persona que practica la vida de religioso, o de monje.

clausurar
clausurar:
terminar con un evento, certamen o exposición, a través de un acto solemne. 2. cerrar algo físicamente.

claveteado
claveteado:
adornado con clavos.

clavicordio
clavicordio:
instrumento musical de cuerda percutida, de teclado y de sonido débil.

clazol
clazol:
desperdicio, despojo, desecho, basura.

clámide
clámide:
manto, túnica, capa, o hábito de lana.

clástico

clástico:
residuos de materiales mineralógicos, geológicos, o terrestres de diferentes rocas.

cleda
cleda:
especie de trinchera para defensa del ataque enemigo.
fortificación. defensa.

clepsidra
clepsidra:
robar agua.
mecanismo que mide el tiempo mediante el flujo regularizado o encausado de un líquido según su dirección.
reloj de agua.

cleptofobia
cleptofobia:
hace referencia al temor, o miedo a que le roben, o a ser robado.

clerecia
clerecia. clerecía:
grupo de personas que forman el sacerdocio. la iglesia o el clero.

clericalismo
clericalismo:
entrometimiento desmedido del clero en cuestiones o en temas políticos.

clericatura
clericatura:
estado religioso.
estado sacerdotal.

clerizonte
clerizonte:
sacerdote mal vestido.
de malos comportamientos.

clerófoba
clerófoba:
se refiere a todo lo opuesto al sacerdocio, o clerical.

clientelismo
clientelismo:
sistema político-social de favorecimiento a quienes se acogen a las exigencias de los políticos.

climatofobia
climacofobia y no climatofobia:
terror a las escaleras.

clineja
clineja:
crizneja: trenza.
soga. simpa. pleita. cuerda.

clivoso
clivoso:

que se encuentra en bajada, en descenso.

cloasma
cloasma:
afección en la piel por la presencia de manchas, especialmente en la cara.

clonqui
clonqui:
dícese del arbusto semejante a la arzolla, o al fruto del almendro.

cloque
cloqué. cloque:
se refiere a un aparato integrado por un asta que lleva en la punta un garfio y se usa para lanzar objetos a distancia.

cloqueo
cloqueo
cacareo, canto de la gallina. dicho de la gallina.

clorar
clorar:
agregar cloro al agua para hacerla potable.

clorhexidina
clorhexidina:
sustancia antiséptica de uso odontológico para prevenir infecciones.

clorita
clorita:
son los aluminosilicatos del grupo de los filosilicatos, de los que sobresale el hierro.

cloroformizar
cloroformizar:
se refiere a adormecer, anestesiar, insensibilizar.
2. someter al cloroformo para crear la anestesia.

cloroplasto
cloroplasto:
núcleo de la célula vegetal que conduce a la fotosíntesis.

clorótico
clorótico:
se refiere a la falta de glóbulos rojos en la sangre.
2. anémico, de apariencia pálida verdosa.

clorurar
clorurar:
convertir o modificar un elemento o una sustancia en cloruro.

clubista
clubista:

socio o miembro de un club.
afiliado a un club.

cluedo
cluedo:
juegos de mesa de crímenes, misterios y asesinatos por descubrir.
juegos de pistas y de indicios.

cnidario
cnidario:
hace referencia al grupo de animales de la clase celentéreos, dotados o equipados de células picantes, o irritantes,
como las medusas.

coacervar
coacervar:
apilar. agrupar. reunir. juntar. almacenar. amontonar.

coactar
coactar:
restringir, limitar, impedir, condicionar.

coadunación
coadunación:
de coadunar: juntar un todo.
integrar. incorporar. unificar. unir.

coana
coana:
abertura detrás de las fosas nasales que despeja el aparato respiratorio.

cobla
cobla.
poesía trovadoresca.
composición poética.
en cataluña (españa) músicos que tocan sardanas.

cobriza
cobriza-cobrizo:
bronceado.
parecido al cobre, mineral que lo contiene.

cocacho
cocacho:
coscorrón. cocotazo.
golpe dado en la cabeza.

cocalero
cocalero:
persona que se dedica al cultivo y a la comercialización de la coca.

coccidonia
coccidonia:
dícese de la afección, dolencia, o patología del coxis.

cocheril
cocheril:
hace referencia a los coches y a sus conductores.

cochura
cochura:
cocimiento, cocedura, cocción.

cocineta
cocineta:
estufa pequeña.
cocina pequeña.

cocol
cocol:
que tiene figura geométrica de un polígono o paralelogramo.

cocolero
cocolero:
panadero que vende panes en forma de cocones o de rombo.

cocotriz
cocotriz:
reptil arcosaurio que pertenece a los saurópsidos, y al orden de los cocodrilos.

codicilo
codicilo:
arreglo que hace el sucesor, o testador en el sentido de corregir de manera superficial el testamento, sin alterar los
nombres de los herederos.

codon
codón. codon:
dícese de: tripleta de un compuesto orgánico, o nucleótido.
2. unidad de información básica en el proceso de traducción del arnm. (que significa ácido ribonucleico en inglés).

coetaneo
coetáneo. coetaneo:
hace referencia a lo actual, a lo presente en cada espacio de tiempo, o en cada época.

coeva
coeva:
dícese de las cosas que existieron en un época de manera simultánea en el tiempo.

coevo
coevo:
objetos, cuerpos, cosas, o personas que existieron en un mismo tiempo.
contemporaneidad. simultaneidad.

cogestión
cogestión:
cooperación solidaria relacionada con la organización, misión y administración de una empresa.

cogitativo
cogitativo:
que es apto para razonar.

cognomento
cognomento:
renombre.
fama, popularidad, o prestigio que alcanza o consigue una persona o un lugar por su prestigio o por defectos.

cognoscente
cognoscente:
que es competente para entender, comprender, saber.

cogollo
cogollo:
parte interna de la alcachofa, la zanahoria, la cebolla y otras hortalizas comestibles.

cogotudo
cogotudo:
que tiene la nuca o la cerviz muy corpulenta, o muy gruesa.

cogüelmo
cogüelmo:
se refiere a colmo. porción que excede.
2.jugo, sustancia, pulpa.

cohesivo
cohesivo:
que induce a adherirse, unirse, pegarse estrechamente.
adhesivo. pegajoso.

cohobación
cohobación:

acción de cohobar: purificar.
condensar, o destilar frecuentemente un compuesto, un elemento, o sustancias compatibles.

cohobo
cohobo:
venado. cérvido.
epidermis del ciervo.

cohorte
cohorte:
unidad táctica de infantería en el antiguo ejército romano, creado por el emperador augusto. 2. cohorte es un conjunto,
un número, o una serie.

coición
coición:
asociación, unión, reunión, junta, enlace, vínculo.

coido
coido:
de coidar:
cuidado. atención. asistencia. custodia. esmero. vigilancia.

coigual
coigual:
uno mismo, non, subjetivo, unipersonal,sigomismo.

coime
coime:
camarero, garitero, mesero.
persona que atiende el billar.

cojonudo
cojonudo:
que es audaz, valiente, osado.

cokolada
cokolada:
tallarines, raviolis, pasta, canelones, o fideos de chocolate.

colaborar
colaborar:
cooperar, contribuir.
ayudar a una labor o proyecto.
participar.

colación
colación:
refrigerio, aperitivo, alimento.
comparación, confrontación.

coladura
coladura:
1. equivocación, indiscreción.
2. acción de colar.

colapez
colapez:
nutriente, esencia, o sustancia de la cola de pescado

coleadura
coleadura:
coleo: sacudida. movimiento. contorsión.

colegiatura
colegiatura:
pensión escolar mensual, semestral o anual.
pago o cuota económica por una capacitación.

coletero
coletero:
cinta elástica empleada para recogerse el cabello en forma de moño, o para hacer trenzas.

colgadera
colgadera(o):
tendedero, gancho o escarpia que sirve para colgar cualquier cosa.
asa.

colicuación
colicuación:
acción de licuar.
hacer líquido una sustancia.
derretir.

colicuecer
colicuecer:
1. colicuar, licuar.
2. dar las gracias.

colifa
colifa:
demente, loco, trastornado mental, ido.

coligación
coligación:
acción de coligarse: afiliarse, unirse, asociarse, enlasarce.

colimador
colimador:
de colimar: mirar. visar. intentar.
artefacto que permite adquirir una gavilla de radiación, o de chispa, equivalente a un reflector radiante.
telescopio.

colinabo
colinabo:
planta hortense taxonómica de la familia brasicáceas llamada coliflor, col o berza.

colinergico
colinérgico:
se refiere a circuitos neuronales, medicamentos, moléculas y proteínas que transportan o modifican la actividad del
neurotransmisor acetilcolina.

colineta
colineta:
manojo.
colección o conjunto de dulces.

colineta
colineta:
manojo.
colección o conjunto de dulces.

colipava
colipava:
hace referencia al grupo, o género de palomas con la cola bastante ancha.

coliseo
coliseo:
salón cubierto para espectáculos deportivos, folclóricos y otros eventos sociales.

collar
collar:
adorno que rodea o abraza el cuello.

colleron
collerón. colleron:
se refiere a un collar de cuero relleno de paja que se le coloca a la caballería y a los bueyes. 2. pareja de animales.

colleta
colleta:
variedad de col pequeño. planta herbácea de clasificación taxonómica y de la familia de las brasicáceas.

collona
collona:
dícese de la colla, ramera, prostituta, o golfa experimentada. 2. cobarde, medroso, apocado.

colmaba
colmaba:
saturaba, rebosaba. ej. saturaba o rebosaba la ansiedad.

colmatacion
colmatación:
acumulación de material sólido sobre la superficie terrestre, derivado por los vientos y las variaciones en las
temperaturas y precipitaciones meteorológicas.

colmeneando
colmeneando:
1. agitar, sacudir o remover las colmenas.
2. colmenear, colmenar: sitio o lugar donde se encuentran las colmenas.

colmilluda
colmilluda:
de colmillos grandes.
astuta.

colodión
colodión:
segregación de un producto obtenido del hidrato de carbono, o del celofán, a través de un disolvente orgánico.

colodra
colodra:
es una vasija de madera que se utiliza para ordeñar las cabras, ovejas y vacas.

coloideo
coloideo:
coloidal: gelatinoso.

colonato
colonato:
explotación de la tierra por emigrantes, desplazados, exiliados, o colonos.

coloniaje
coloniaje:
época del imperio español en américa.
período colonial de cualquier lugar.

colono
colono:

1 habitante de una colonia.
2 persona que conquista o domina un territorio.
3 emigrante.

colorativo
colorativo:
que tiene la fuerza del color.
que le da color.

colostomía
colostomía:
tipo de estíolo, o estoma que asiente, o permite la unión del colon a la pared del abdomen para tratar el cáncer de
colon.

columbio
columbio:
metal de color blanco brillante y dúctil, utilizado para el acero inoxidable.

colusor
colusor:
dícese del que ejecuta, o hace convenio o acuerdo para perjudicar a otros.

colusorio
colusorio:
de colusión: personas que acuerdan o pactan para perjudicar a una tercera persona.

colutorio
colutorio:
medicamento líquido para el enjuague bucal.

comadrería
comadrería:
hace referencia al chisme, a la habladuría.
persona holgazana.

comal

comal:
recipiente de cocina que se usa como plancha para cocer los alimentos, o para cocción.

combate
combate:
confrontamiento, conflicto, golpe.
combate espiritual (carne y alma)

combo
combo:
deformidad.
de superficie cóncava, combada.
combinación de productos.

combocar
combocar:
se trata de dividir las palabras.
es pronunciar una palabra y fraccionarla en sílabas, o separadas por guiones. ejemplo. ca-ba-llo.

comendador
comendador:
título de honra.
hombre con dignidad superior a la de caballero.
prelado de una orden religiosa.

comensalidad
comensalidad:
cenad.

comercializar
comercializar:
facturar, distribuir un producto, organizar procedimientos en ventas.

comercio&#41;
comercio:
1. actividad de efecto socio económico.
2. grupo social de compra y venta.
3. negocio.

cometa
cometa:
estrella con cola luminosa.
barrilete, juegos de niños y adultos.

comezón
comezón:
picazón, hormigueo molesto que provoca necesidad de rascarse.

cominear
cominear:
divertirse o entretenerse con insignificancias o menudencias.

cominería
cominería:
insignificancia.
poca estimación.

comistrajo
comistrajo:
amalgama, o compuesto extravagante de alimentos.

compacidad
compacidad:
inf. de densidad:
consistencia. viscosidad. solidez.

compagino
compagino:
organizo medios compatibles entre distintos elementos.

comparanza
comparanza:
es el acto de confrontar. de verificar, o de equiparar.

comparatista
comparatista:

concerniente al comparatismo:
estudio lingüístico en el cambio de las lenguas en el tiempo y su proceso en el cambio lingüístico, y otras disciplinas.

comparsa
comparsa:
en carnavales, grupo de personas disfrazadas que representan una organización folclórica en las calles con
coreografías y bailes populares.

compasada
compasada:
reparada. prudente. arreglada. sensata. reflexiva. moderada. cuerda.

compendio
compendio:
es un texto. es resumen, manual, recopilación.

compilar
compilar:
codificar un lenguaje agrupando piezas literarias de diversos orígenes.

completoria
completoria:
que concierne, o corresponde al horario canónico.

complexión
complexión:
constitución.
características o rasgos de una estructura.
naturaleza, apariencia, figura.

complicancia
complicancia:
inestabilidad emocional

compostaje
compostaje:

abono orgánico o vegetal que se obtiene, se produce o se extrae del maíz y se usa como fertilizante.

compón
compón:
hacer, arreglar algo.
que escribe, produce, forma o construye algo.

común
común:
que es general, normal, corriente.
que sobreabunda, que es frecuente.
ordinario.

conato
conato:
tentativa de algo que se interrumpe, se impide, se frena o se aborta.

concatenamos
concatenamos:
conectamos, enlazamos, unimos.

conceder
conceder:
otorgar, consentir, donar, dar, adjudicar, entregar.

concentir
concentir:
inf. de conciencia.
hacer algo a conciencia.
intuir.

concepto de miscible
miscible:
1. es la particularidad de ciertos líquidos que intervienen juntamente en cualquier relación donde el equilibrio arroje una

infusión satisfactoria.
2. divisibilidad de un líquido.
3. que se puede mezclar.

conceptualización
conceptualización:
estructurar o fundamentar el concepto.

concertaje
concertaje:
acuerdo, o convenio voluntario donde un obrero se compromete, o se obliga a trabajar de manera indefinida sin recibir
salario.

concientizadora
concientizadora:
perceptora, estimuladora. pensadora.

concitar
concitar:
provocar enemistades.
fomentar, inducir, o provocar divisiones, rupturas, riñas, o separaciones entre amigos.

concoideo
concoideo:
que tiene forma de cáscara.
caparazón, coraza, carey.

concomer
concomer:
roer. intranquilidad. impaciencia. desesperación. sentir algún picor en el sentimiento.

concomitante
concomitante:
que actúa simultáneamente, juntamente en compañía o asociadamente.
que actúa junto a otra cosa.

condal
condal:
inherente o referente al conde.

condecir
condecir:
acordar, convenir, o coincidir armonizadamente un contrato, un compromiso.

condecir
condecir:
volver a decir.
reiterar, insistir, reincidir, repetir, redundar.

condena
condena:
en derecho, sanción o castigo impuesto.
en lo social, rechazo a una conducta indebida.

condición
condición:
cláusula, requisito o exigencia que se requiere para hacer posible el efecto de un objetivo, de una solicitud.

condilo
cóndilo. condilo:
es la cabeza en la extremidad de un hueso que se ajusta, o encaja en el hueco de otro, para formar los movimientos, o
las articulaciones.

condro
condro:
(cartílago). es un sujeto radical proveniente del griego, usado en palabras como hipocondríaco, condrocito. condro no
es una palabra castellana.

condrología
condrología:
es el tratado, o el estudio de los cartílagos.

conducencia
conducencia:
dícese de la conducción, del manejo.

conducta

conducta:
actitud, modo o naturaleza de los comportamientos o procederes.

conducticio
CONDUCTICIO:
1. EN UNA ENERGÍA CONSTANTE, ES LO OPUESTO A LA RESISTENCIA.
2. PARTE EFECTIVA DEL PASO DE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA.

conduerma
conduerma:
hace referencia a la somnolencia, al letargo, modorra, sopor, o adormecimiento.

conectividad
conectividad:
es el arte o la facultad de conectar un dispositivo a un ordenador de forma autónoma; independiente de otro ordenador.

conexivo
conexivo:
acto de conectar.
enlazar, unir, atar, anudar.

confaloniero
confaloniero:
persona que porta, o lleva la bandera.

confalón
confalón:
bandera, estandarte, insignia, pabellón, gallardete.

configurar
configurar:
especificar; definir o determinar una figura, o alguna cosa.

confinante
confinante:

hace referencia a desterrar.
recluir, encarcelar, encerrar, enclaustrar.

confinar
confinar:
lindar. limitar.
domicilio forzoso.
designar a un convicto a vivir en un determinado lugar sin alejarse de allí

confingir
confingir:
combinar varios compuestos con algún líquido, hasta formar una masa endurecida.

confinidad
confinidad:
cercanía. inmediación. aledaño. contigüidad. proximidad.

congal
congal:
burdel. casa de citas. prostíbulo.

congoja
congoja:
aflicción, angustia, preocupación.
desconsuelo por una pena.

congrua
congrua:
beneficio de tipo canónico para sostener a un titular en un cargo o un oficio.

congruismo
congruismo:
se refiere a que la habilidad es eficiente por su conexión o coherencia.

congruo
congruo:

coherente.
1. sensato. racional. comprensible.
2. porción. mérito.

conicidad
conicidad:
de aspecto agudo o cónico.
es la correlación entre el diámetro de la base y la altura.

conico
cónico:
con figura de embudo, de cono.

conjetura
conjetura:
son los argumentos que se deducen por hipótesis, o suposiciones ante una señal, sospecha, indicio, o una referencia.

conjugar
conjugar:
(yugo). unir, acordar. coordinar, combinar, juntar o conjuntar varias cosas entre sí.

conmisto
conmisto:
conmixto: mezclar diferentes cosas. fusionado, asociado, o aliado con alguien, con algo.

conmover
conmover:
impresionar
afectar en provocación.
alterar, perturbar,

conmovido
conmovido:
dícese de la persona impresionada, sobresaltada, intranquila, trastornada, afligida.

conmutatriz
conmutatriz:
convertidor rotativo.

dispositivo o artefecto eléctrico que actúa como un rectificador de tipo mecánico.

consaburense
consaburense:
que es oriundo, a natural de consuegra, villa de la provincia de toledo, españa.

consecuencialmente
consecuencialmente: consecuentemente:
consecuencia.
efectos coyunturales u ocasionales de un evento, o un suceso.

consensuar
consensuar:
adoptar o acordar una decisión.
entrar en consenso (convenir, pactar, conciliar.)

consentir
consentir:
permitir, aprobar, aceptar, acceder.

consistorial
CONSISTORIAL:
MUNICIPALIDAD.
CONCERNIENTE A LA ALCALDÍA. CONCEJO. AYUNTAMIENTO.

consolador
consolador:
dicese de lo que ayuda a confortar, aliviar, alentar, animar, aplacar, tranquilizar.

consolidar
consolidar:
hacer firme y sólida una cosa.
afianzar, cimentar, o fortalecer un ideal.

consorte
consorte:
cónyuge.
participante, compañía.

uno respecto del otro.

conspiradores
conspiradores:
agitadores, maquinadores, tramadores.

constelar
constelar:
1. llenar, cubrir.
adornar, clavetear.
2. repetir estilos de vida.

constreñir
constreñir:
acosar, oprimir de manera ilegal.
perseguir, molestar.

constrictora
constrictora:
que produce contracción, estrechez.
que oprime.

constringir
constringir:
de constreñir: hace referencia a oprimir, a coartar, a obligar, a intimidar. forzar.

constructo
constructo:
dícese de un determinado organismo teórico de especificación compleja dentro de una hipótesis científica. ejemplo de
constructo: la inteligencia, la creatividad.

consulaje
consulaje:
hace referencia al consulado.

consulta
consulta:
se refiere a acordar, pactar, convenir, concertar o tratar un propósito, o un objetivo con una o varias personas. 2.
consejo u opinión que se pide sobre algo.

consumarse
consumarse:
terminarse, acabarse, cumpliose, todo acabó.

consumir
consumir:
ingerir, engullir.
extinguir algo.
usar, comprar, emplear.

contagiar
contagiar:
infectar, contaminar, apestar, transmitir.

contemplacion
contemplación:
admiración, fijación, apreciación, complacencia, consideración, atención.

contemplatorio
contemplatorio:
dícese de un lugar , o un sitio que se expone a observar, a mirar con atención, o con interés.

contiende
contiende:
contradice, discute, enfrenta.

continuar
continuar:
proseguir.
avanzar.
perseverar.
seguir.

contioso
contioso:
de cuantioso:
grandioso, abundante, fructuoso, excesivo, nutrido, numeroso.

contía
contía:
dícese de una cantidad determinada, o indeterminada.

contonearse
contonearse:
mover amaneradamente hombros y cadera al caminar.
fanfarronear.

contornar
contornar:
dícese alrededor de...
circundar, rodear, moldear, circular.

contracifra
contracifra:
se refiere a la agrupación de signos concertados, o acordados para transmitir mensajes secretos, o confidenciales de
carácter privado.

contractura
contractura:
encogimiento involuntario de un músculo.
calambre. rigidez. contracción.

contrahacer
contrahacer:
dícese de imitar, copiar, remedar, fotocopiar, parodiar, plagiar, emular, falsificar, calcar, fingir.

contrahorte
contrahorte:
pieza de cuero que refuerza el calzado en la parte del talón. se le llama también contrafuerte.

contramarchar
contramarchar:
retroceder un rumbo.
cambiar una dirección programada.

contraponedor
contraponedor:

confrontador.
dícese de lo que se opone, se compara, se coteja, se confronta.

contratiempo
contratiempo:
hace referencia al sonido métrico del silencio en las partes de un compás, o del tiempo.
2. obstrucción del curso normal del tiempo.

controlar
controlar:
supervisar, inspeccionar, cuidar, verificar.
dominar una situación.

controversia
controversia:
polémica, debate, discusión entre dos o más personas.

controvertido
contravertido, contravertir:
inflexión de verter.
incluir, admitir, percibir.

contructo
contructo:
acompañamiento.

contumelia
contumelia:
agravio. ofensa. insulto. ultraje. deshonra.

conuco
conuco:
área pequeña de tierra cultivada de yuca, o cultivada de frutos

conurbación
conurbación:
se refiere a una serie de pueblos que a través de su crecimiento poblacional y físico, se fusionan con estructuras

independiente.

convencido
convencido:
seguro de sí mismo.
que tiene certeza de lo que dijo.

conventico
conventico:
conventillo: vivienda urbana colectiva.
inquilinato.
vivienda humilde.

conventículo
conventículo:
congregación secreta, o subrepticia e ilegítima de algunas personas.

conventual
conventual:
monasterio. convento.
convención. congregación.
asamblea romana donde se reunían con fines tributarios o de jurisprudencia.

convictorio
CONVICTORIO:
LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES CATÓLICOS.

convino
convino:
de convenir.
corresponder. acordar. pactar.

convulsivamente
convulsivamente:
agitadamente, sacudidamente, estremecidamente.

copaiba
copaiba:

hace referencia al bálsamo de la planta medicinal de la copaiba, o al árbol de la familia de las papilionáceas.

copal
copal:
goma o laca incolora, indolora y sinsabor muy dura, que se usa para fabricar esmalte, pintura, tintura etc.

copaquira
copaquira:
caparrosa: nombre común de diferentes sulfatos de cobre, hierro, o cinc.

copernicano
copernícano. copernicano:
concerniente al astrónomo polaco copérnico y los simpatizantes de su teoría y sus obras.

copeta
copeta:
1. hace referencia a la parte diminutiva de copa.
2. as de copas en el juego de naipes.

copino
copino:
medida de volumen para los áridos, que cambia o varía según la zona.

coprofilia
coprofilia:
placer patológico, o atracción herética por los excrementos.

copular
copular:
conexión sexual.
relación sexual activa.
realizar el acto.

coralífero
coralífero:

que tiene corales. arrecife o roca debajo del mar.

coralígena
coralígena:
dícese que cría; obtiene, o produce coral. animales coloniales pertenecientes al filo cnidaria de la clase anthozoa.

corbato
corbato:
baño frío en donde se introduce el alambique o el destilador.

corchera
corchera:
piezas de flotadores de corcho o de madera que utilizan los pescadores pare enrollar y extender las cuerdas.

corcovo
corcovo.
brinco, o salto que dan algunos animales.

cordado
cordado:
hace referencia al arco de un instrumento de cuerda de diferente brillo o recubrimiento.

corion
corion:
membrana o envoltura que recubre el embrión de muchos mamíferos y forman la placenta.

corlar
corlar:
cubrir una superficie plateada con barniz.

cornejal
cornejal:
lugar poblado de árboles cornáceo de flores blancas y fruto carnoso, como el melocotón, la ciruela.

corniza
corniza:
parte sobresaliente de una construcción.
voladizo.

cornígera
cornígera:
dícese que tiene cornamenta, pitones, o cuernos.

corolario
corolario:
exposición que se deduce de manera lógica; que no necesita crédito, prueba o demostración.

corologia
corologia. corología:
es el estudio del área de asignación de los seres vivos sobre la tierra.

coronal
coronal:
_
coronalis.
corona, halo.
relativo a la corona de la cabeza.

coroneja
coroneja:
coxcojilla. rayuela.
juego infantil consistente en caminar con la pata coja.

corosol
corosol:
nombre del fruto del árbol tropical de la familia de las anonáceas (anona) de forma acorazonada y de pulpa blanca y
dulce.

corpa
corpa:
1. municipio español de la comunidad de madrid, comarca de alcalá.
2. fragmento de metal virgen.

corpecico
corpecico:
chaleco, chaquetilla, o blusa sin mangas.

