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genizaro
genízaro. genizaro:
sirvientes delegados o comisionados de españoles, mejicanos y norteamericanos.

genocidio
genocidio:
delito que comprende la exterminación de un grupo social, religioso, político, étnico,

genotipo
genotipo:
grupo o conjunto de genes que caracterizan las especies animal y vegetal.

genotipo
genotipo:
conjunto de genes.
adn.
herencia genética

gens
gens:
sistema social de la antigua roma que comprendía varias familias y se identificaban a través de sobrenombres.

gentil
gentil:
persona atenta, gallarda, amable.
persona educada.

gentilicio
gentilicio:
procedencia, nacionalidad, oriundo, origen natal.

gento
gento:
genta: gentil.
gallardo, airoso, amable, atento.

gentualla
gentualla:
chusma. gentuza. manada. plebe. pueblo. vulgo.
gente aborrecible.

gentuza
gentuza:
gente de baja calidad humana, o de escasos valores morales.

genuidad
genuidad:
cualidad de genuino.
puro. legítimo. sin mezcla.
que conserva sus características naturales, originales.

geocéntrico
geocéntrico:
teoría que coloca a la tierra en el centro del universo.
hace referencia al heliocentrismo o geocentrismo(centro de la tierra) y sus medidas de longitud y latitud respecto de un
punto visible en el espacio desde la tierra.

geofagia
geofagia:
dícese de la costumbre de comer tierra.

geoide
geoide:
forma topográfica o planimétrica de la tierra.

geometral
geometral:
geométrico.
exacto, matemático.

geomorfia
geomorfia:
ciencia que estudia la descripción y la interpretación demostrable del relieve terrestre.

geotermal
geotermal:
agua que brota caliente de las profundidades de la tierra.

geranio
geranio:
planta herbácea de la familia de las geraniáceas, de hojas grandes y flores de vivos colores en forma de parasol.

gerbera
gerbera:
plantas de la familia de las asteráceas, de la misma familia del girasol y las margaritas. sus flores son de alto valor
comercial y son apetecidas en muchos lugares de la tierra.

germanización
germanización:
es la extención del idioma alemán; del pueblo y la cultura alemana.

germanofilia
germanofilia:
admiración por la cultura alemana.

germanófobo
germanófobo:
aversión, antipatía o desafecto hacia todo lo relacionado con alemania.

geronto
geronto:
dícese del anciano, viejo.

gerontocracia
gerontocracia:
forma oligárquica de gobierno donde los más ancianos ejercen el control, o el poder.

gerontofilia

gerontofilia:
seducción sexual mórbida o patológica hacia las personas ancianas.

geropsiquiatría
geropsiquiatría:
neurología, o psicoterapia aplicada o asignada a los ancianos.

gerundense
gerundense:
dícese de los nacidos, o naturales de gerona, ciudad de cataluña españa.

gerundiano
gerundiano:
dícese del enunciado, expresión, o estilo ridículo.

gerundivo
gerundivo:
se refiere al verbo impersonal dado al participio pasivo futuro.

gestar
gestar:
1. desarrollar ideas.
2. sustentar.
3. procrear.

gestion
gestión:
generar, producir, preparar.
resolver un asunto.

gestion organizativa
gestión organizativa:
es la administración o el trámite competente teórico experimental.

gestual
gestual:
del gesto, o inherente al gesto: expresión que refleja el estado de ánimo.

geta
geta:
gentilicio.
natural de dacia, provincia romana.

gémina
gémina:
se refiere a la pronunciación de un sonido en dos momentos diferentes que forman parte de dos sílabas desiguales.

gétula
gétula:
gétulo. getulia: país de la antigua áfrica al sur de numidia.
los naturales de getulia.

gibelino
gibelino:
defensores o seguidores de los emperadores de alemania en la edad media, contra los defensores de los papas.

gila
gila:
ciudad del estado de nuevo méxico.
2. género de peces ciprínidos.
3. simple.

gilipolla
gilipolla:
persona idiota, atolondrada. estúpida.

gilipollez
gilipollez:
persona de escasa inteligencia.
tontería, estupidez, idiotez, necedad.

gilipuertas
gilipuertas:
que referencia gilí:

idiota, imbécil, bobo, memo, alelado.

gilvo
gilvo:
de color marrón melado.
de color miel.

gindama
gindama:
jindama:
se refiere a: miedo, cobardía, temor, acobardamiento, apocamiento.

gineceo
gineceo:
cuarto verticilo de una flor intacta, perfecta, llamada también pistilo. 2. parte femenina de las flores en las plantas
angiospermas.

ginecocracia
ginecocracia:
gobierno de las mujeres.
autoridad, dominio, poder.

ginecomastia
ginecomastia:
aumento anormal de las glándulas mamarias en el hombre.

giramiento
GIRAMIENTO:
DE GIRAR.
VIRAR. VOLTEAR. RODAR. VOLVER.

girino
girino:
larva, insecto, parásito, o renacuajos que se mueven rápidamente en las aguas.

girola
girola:
naves laterales que rodean las bóvedas de las iglesias.

gironesa
gironesa:
persona natural de gerona, ciudad de españa.
comarca catalana.

gitanada
gitanada:
adulación, zalamería, halago.
2. engaño, estafa, fraude, hurto.
3. acción propia de gitanos.

gímnico
gímnico:
se refiere a la antigua lucha competitiva entre los atletas.

glabro
glabro:
calvo. lampiño. pelón. pelado.
rambao.

glaciaciones
glaciaciones:
se refiere al largo período de baja temperatura global del clima de la tierra, expandiendo el hielo continental de los
casquetes polares y los glaciares.

glaciología
glaciología:
es la parte de la geografía física dedicada al análisis integral de las consecuencias y demostraciones del agua en
estado sólido, como el hielo, la nieve, etc.

gladio
gladio:
1. gladiador.

2. espada utilizada por legionarios en la antigua roma.

glandifero
glandífero. glandifero:
que da alcornoque, breva, bayuco.
fruto del árbol de la familia de la fagáceas, del roble.

glandígero
glandígero:
glandífero. que hace, crea, o lleva bellotas.

glaseado
glaseado:
brillado.
sustancia brillante para recubrir alimentos y dulces.

glasear
glasear:
recubrir con brillo una superficie, especialmente en repostería, o pastelería.

glasé
glasé:
dícese de la tela fuerte, fina y brillante de seda. semejante al tafetán de seda.

glauca
glauca:
dícese del verde claro.

glaucoma
glaucoma:
patología, o trastorno del ojo por el aumento de la presión al interior del mismo, o por daño del nervio óptico.

glayo
glayo:
ave de la familia de los córvidos de color negro brillante parecido al cuervo, y carece de fosas nasales.

gleba

gleba:
montón de tierra apilada con el arado.

glicerol
glicerol:
glicerina, propanotriol.

glicina
glicina:
1. aminoácido.
2. planta trepadora de flores blancas, azules o violeta.

glicocola
glicocola:
dícese del ácido aminoacético. es uno de los aminoácidos que forman las proteínas de los seres vivos.

gliconio
gliconio:
(unidad métrica cuantitativa). es el verso de la poesía griega y latina compuesta de tres pies, una cláusula rítmica y otra
constituida por una sílaba larga y dos breves.

glicoproteinas
glicoproteínas:
hace referencia a la molécula de proteínas unida a varios carbohidrátos.

glicólisis
glicólisis:
es un compuesto de reacciones químicas del interior de una célula que disminuyen algunos azúcares, recibiendo
energía.

gliptomania
gliptomanía. gliptomania:
obstinación o manía a algo.

gliptoteca

gliptoteca:
(taller, armario, caja)
museo dedicado a las piedras finas, como también a las obras de esculturas.

glía
glía:
neuroglia. células del sistema nervioso que ejercen la función de apoyo de las neuronas.

glíptica
glíptica:
arte o habilidad para grabar, labrar o esculpir en piedras selectas.

glorificación
glorificación:
enaltecimiento que se da a una persona digna.
elogio, ovación.

glosa
glosa:
lenguaje.
explicación breve del significado o la idea de una obra.

glosario
glosario:
1. catálogo.
2. contenido literario en forma ordenada o
3. índice

alfabética.

glosilla
glosilla:
de glosa.
comentario, explicación, apostilla.

glositis
glositis:
inflamación crónica de la lengua, caracterizada por lesiones ulcerosas.

glosopeda
glosopeda:
fiebre viral del ganado, con erupción o llagas en la boca y las patas.

glotis
glotis:
parte estrecha de la laringe que controla la entrada de aire en la traquea.

glotología
glotología:
dícese de la lingüística.
filología o gramática.

gloton
glotón:
comilón insaciable.
tragón.

glucinio
glucinio:
dícese del berilio: componente químico metálico de color gris; elástico y resistente. se usa en la industria atómica.

glucolisis
glucólisis. glucolisis:
es un proceso en el metabolismo de los animales que alteran las partículas o moléculas, liberándolas de energía.

gluconeogenesis
gluconeogénesis. gluconeogenesis:
guénesis: origen o nacimiento.
dícese de la vía metabólica de reacciones químicas sucesivas, que permiten la biosíntesis de la glucosa.

glucoproteinas
glucoproteínas. glucoproteinas:
es la proteína formada por aminoácidos que se encuentra en las membranas celulares en forma de hormonas y
anticuerpos.

glucosido

glucósido. glucosido:
son moléculas compuestas por carbohidratos monosacáridos y un compuesto no glúcido.

gnomon
gnomon:
indicador del tiempo en los relojes solares.

gobernalle
gobernalle:
mando, dirección, guía o timón de un barco, un buque, u otra embarcación.

gobernoso
gobernoso:
que es cuidadoso, ordenado, metódico.

gocho
gocho:
mamífero artiodáctilo.
cerdo, marrano, puerco.

gociano
gociano:
dícese de los nacidos o naturales de gocia, territorio de suecia.

godible
godible:
de gozar:
divertido, alegre, animado, agradable, ameno.

godizo
godizo:
rico, principal.

gofo
gofo:

persona grosera, ignorante, plebeya, ordinaria.

golconda
golconda:
ciudad abandonada en el estado indio de telangana, en la república de la india.

gollería
gollería:
dulce delicioso.

golmaja
golmaja:
persona adicta a las golosinas.
goloso. golosa.

gomelo
gomelo:
goma de mascar.
estar con la tendencia de la moda.
creerse extranjero.

gomer
gomer:
dícese: completo. 2. décima parte de un efa; medida de capacidad igual a 22 litros.

gomia
gomia:
persona que traga, come, o engulle con velocidad, con rapidez.

gominola
gominola:
caramelo blando preparado con un ingrediente pegajoso.

gonada
gónada. gonada:

de gone: semilla.
órganos comprometidos en la gametogénesis, o proceso de formación de los gametos o células sexuales para los
animales.

gonce
gonce:
1. gozne: pernio. bisagra. chameta.
2. articulación de los huesos.

goniómetro
goniómetro:
instrumento verificador, o medidor de ángulos.
circunferencia en 18o° o 36o° que mide ángulos.

gono
gono:
antigua ciudad del distrito perrebía en tesalia.
2. ciudad principal al norte de tesalia en gracia.

gonococo
gonococo:
bacteria que se transmite en el acto sexual.
blenorragia.

gonocócica
gonocócica:
hace referencia a la gonococia: gonorrea. blenorragia. blenorrea.

gorgona
gorgona:
monstruo femenino de la mitología griega.
deidad protectora de los conceptos religiosos antiguos.

gorgonzola
gorgonzola:
queso italiano de color verde, olor fuerte y sabor picante.

gorgorito
gorgorito:
luxación o torcedura que se hace en la garganta al cantar.

gorjear
gorjear:
es el "hablar", el cantalear, el decir, o el canturriar de los pájaros.

gorjería
gorjería:
balbucear. gorgoritear. trinar.

gormar
gormar:
vomitar.
regurgitar.
náuseas.

gormar
gormar:
vomitar.
regurgitar.
náuseas.

gorriato
gorriato:
gorrión.
ave del orden de los passeriformes, passer.

gorrion
gorrión:
ave pequeña de pico grueso.
de plumaje pardo y pecho amarillo.

gorrón
gorrón:
canalero, conchudo, vividor, gorrero, pechugón.
persona que come y bebe a expensas de otros.

gosipino
gosipino:
que posee algodón, o algo que se parece al algodón.

goyesca
goyesca:
de goya.
relativo a la obra de francisco de goya, pintor español.

gómena
gómena:
soga, cuerda o cable grueso que se utiliza para varias funciones o recursos en una embarcación.

gracejo
gracejo:
elegancia, chispa, o gracia en la fluidez al hablar.

graciano

graciano:
(uva. tinta española). variedad de uva de uso corriente, o acostumbrado en los vinos de la rioja y navarra. conocida en
andalucía y en cádiz como tintilla de rota. en españa.
2. centurión romano en el siglo iv.

gracilidad
gracilidad:
de sutilidad.
delicadeza, etéreo, tenue.

gradilla
gradilla:
1. escalera trasladable, manual.
2. mecanismo de laboratorio útil para almacenar tubos de ensayo.

graduarse
graduarse:
diplomarse.

grafica
gráfica:
esquema, dibujo, croquis, boceto.
expresión o representación de datos.
estadística.

grafico
grafico. gráfico:
que expresa claridad.
en matemáticas, instrumento pedagógico que sirve de apoyo para precisar las operaciones.

grafismo
grafismo:
diseño gráfico.
particularidades gráficas de las letras.
expresiones en un grupo de personas.

grafomanía
grafomanía:
obsesión por la escritura.
escritor, escribidor.

grajuno
grajuno:
hace referencia al grajo: olor desagradable en las axilas.

gramatica
gramática:
es el arte que el saber inspira en el estudio y dominio de los componentes de una lengua y sus combinaciones.

grampa
grampa:
fragmento o pieza de metal para sujetar o afirmar papeles.
grapa. gancho.

grana
grana:
de granar.
1. semillas menudas. granar las plantas.
2. color rojo oscuro.

granda
granda:
tierra baldía.
inculta.

grandeza
grandeza:
condición de ser grande en importancia, tamaño, cualidad, majestad, poder, esplendor, excelencia, moral, bondad.

grandílocuo
grandílocuo:
de grandilocuente: que se expresa de manera enérgica, acentuada, enfática.

granillo
granillo:
pústula, vejiguilla, viruela o tumor que aparece encima de la rabadilla de los canarios, o encima de la extremidad del
espinazo.

granívoro
granívoro:
son animales que se alimentan exclusivamente de semillas o granos de las plantas. los granívoros pueden ser
vertebrados e invertebrados.

grao
grao:
playa que sirve de puerto, o de embarcadero.

grapa
grapa:
zuncho o gancho metálico que se clava para asegurar o para unir papeles o cosas.

grasero
grasero:
depósito de grasa escorial metalúrgico.

graseza
graseza:
de naturaleza grasa.
mantecoso. grosura. cebo.

gratinado
gratinado:
dorado, tostado.
alimento cubierto con mantequilla.

gratulatoria
gratulatoria:
hace referencia a congratularse, deleitarse, alegrarse, complacerse, recrearse.

gravativa
gravativa:
se refiere a lo que se grava.
2. sensación de pesadez.

gravera
gravera:
mina, veta, o depósito de cascajo, balasto, piedrecillas.

gravida
grávida:
embarazada.
que tiene mucho peso. lleno.

grácil
grácil:

delicado, armonioso, sutil.

grecismo
grecismo:
voz, palabra, o expresión de origen griego, usada en otra lengua.
helenismo.

grecizar
grecizar:
formar voces griegas con palabras de otro idioma.

gregal
gregal:
que caminan o avanzan en manada una especie animal.

gregario
gregario:
agrupar una especie.
que vive en comunidad.
volverse servil, dócil.

gregüescos
gregüescos:
tipo de calzón masculino corto y abombachado o ancho, de moda en españa en los siglos xvi y xvii

grelo
grelo:
dícese del broccoli. verdura que se utiliza en el arte culinario, o la gastronomía.

gremio
gremio:
corporación.
asociación de personas con oficios afines y defensoría común.

greno
greno:
persona negra, o de raza negra.

persona sujeta a otra (esclavo).

grey
grey:
1. rebaño.
2. congregación.
3. etnia.

grifo
grifo:
llave, mecanismo o dispositivo de apertura y cierre para el paso del agua.

grillete
grillete:
cadenas en argollas metálicas que se utilizan para asegurar a los prisioneros.
esposas.

grisalla
grisalla:
es una técnica gráfica o iconográfica apoyada o basada en una pintura monocroma que refleja una sensación de relieve
escultórico.

grisma
grisma:
partícula o migaja de alguna cosa.
pizca.

grímpola
grímpola:
bandera pequeña que se usa como veleta o banderín.
insignia antigua militar.

gro
gro:
tela gruesa de seda sin brillo, utilizada antiguamente para la confección de ropa.

groar
groar:
croar: cantar, chirriar, charlear.

groenlandés
groenlandés:
dícese de los nacidos, o naturales de groenlandia.

groera
groera:
orificio que se le hace a una superficie para traspasar un cable, soga o cuerda.

grogui
grogui:
dícese de la persona que pierde temporalmente el conocimiento debido a un golpe en la cabeza, o el rostro.

groncho
groncho:
persona que carece de valores, o de principios morales debido a su condición social.

grosez
grosez:
sustancia sebosa.
grasiento, mantecoso, gordo.
grosura.

grua
grúa:
vehículo provisto de un brazo móvil para elevar y transportar vehículos y cosas.

gruador
gruador:
fatídico, melancólico,agorero.

grujidor
grujidor:
barra de hierro que usan los vidrieros para nivelar los cortes.

grullada
grullada:
evidencia, exactitud, certeza, verdad. que no merece señalarse, indicarse, mostrarse.

grullo
grullo:
dícese de un caballo de color cenizo, grisáceo.
2. peso duro. 3. agrupador.

grupera
grupera:
cojín que se coloca en la silla de montar en las caballerías.

grupeto
grupeto:
(pequeño grupo).
dícese de un adorno melódico que se fundamenta en una sucesión rápida de una agrupación de 3, o 4 notas que por
grados conjuntos rodean a la nota escrita que se considera la nota principal.

gruta
gruta:
cueva natural o artificial.
caverna, túnel, socavón, subterráneo, agujero.

guabul
guabul:
brebaje hecho de plátano maduro, cocido y en destrozos.
bebida.

guaca
guaca:
riquezas o valores escondidos o enterrados.
mausoleo de los antiguos indios americanos.

guacer
guacer:
guarecer: proteger, defender, acoger.

guachaje
guachaje:
ternero, o ganado novillo separado o alejado de la madre.

guachara
guáchara. guachara:
serosidad. edema. se refiere a la persona que sufre de abundante líquido seroso en una cavidad del organismo, o en
las ampollas de la epidermis.

guacharaca
guacharaca:
instrumento musical de raspado.

guadameco
guadameco:
objeto, o cosa desestimada, ignorada, insignificante.

guadaña
guadaña:
instrumento que sirve para cortar, tajar, sajar.

guadra
guadra:
hace referencia a la espada, sable, hoja, florete, o estoque.

guaita
guaita:

vigilante nocturno.
observar, husmear.

guajaca
guajaca:
planta enredadera silvestre.
su fibra se usa para rellenar colchones.

guala
guala:
ave palmípeda de la familia del aura: gallinaza, zopilote.

gualicho
gualicho:
ser maligno. dañino.
maleficio.
amuleto. talismán.

guama
guama:
árbol de la familia de las mimosáceas.
fruto del guamo.
capital del municipio de sucre(venezuela)

guanajo
guanajo:
persona de escaso entendimiento.

guango
guango:
1. acuoso, húmedo, mojado.
2. que es espacioso, grande, amplio.

guangoche
guangoche:

tela rústica de aspillera, útil para estuches o embolturas.
2. saco de tela ordinaria.

guangocho
guangocho:
se refiere a la prenda rústica de vestir grande, amplia, holgada.

guaniqui
guaniquí. guaniqui:
planta que crece en las sierras, de flores sin corola y de hojas alternas apuntadas. de ésta planta se hacen los cestos,
canastas o espuertas.

guaniquiqui
guaniquiqui:
hace referencia al dinero, la plata, moneda, efectivo.

guanín
guanin:
oro de bajo kilate (quilate) trabajado por los indios.

guano
guano:
es la base o sustancia que resulta de la acumulación de desecho o excremento de las aves marinas y focas en
ambientes áridos.

guanota
guanota:
dícese de la abeja silvestre que no posee aguijón y produce abundante miel rojiza.

guantada
guantada:
guantazo. bofetada. golpe. manotazo.

guantear
guantear:
dar golpe, abofetear, cachetear, sopapo, guantada.

guantelete
guantelete:
1. guante, armadura, o manopla, para proteger la mano, los dedos.
2. en investigaciones, guante de parafina.

guara
guara:
adorno en la ropa.
árbol parecido al castaño de indias, de la familia de los árboles hipocastanáceas.

guarapeta
guarapeta:
estado de alicoramiento avanzado.
borrachera en alto grado.
ebriedad.

guardamujer
guardamujer:
doncella que custodiaba a las señoras de honor en un carruaje, o auto.

guardar
guardar:
conservar en custodia una cosa.
cuidar, esconder, asegurar.

guaricha
guaricha:
hace referencia a la mujer controversial. mujer pública.

guarimba
guarimba:
es una forma de protesta subversiva con los medios de refugio, o de amparo previstos o establecidos con anterioridad a
los hechos.

guarniel
guarniel:
bolsa de cuero. carriel, o maniquera que llevan los muleros en el cinto.

guarnir
guarnir:
se refiere a guarnecer: adornar, embellecer, acicalar, engalanar, ornamentar.

guaro
guaro:
municipio de la provincia de málaga (españa).
licor.

guarrada
guarrada:
hace referencia a la inmundicia, a la suciedad a la asquerosidad.

guasearse
guasearse:
acción y efecto de burlarse.

guata
guata:
(estómago). parte inferior y anterior del tronco de los vertebrados, debajo del pecho. barriga, panza, vientre.

guateque
guateque:
parranda con bebida, comida y baile bullicioso, con gente joven, que se hace en una casa. 2. jolgorio.

guaton
guatón:
panza redonda, abultada. barrigón.

guay
guay:
que es buena persona.
excelente, genial, magnifico, estupendo.

guaya
guaya:
mamón, mamoncillo.
fruta de la familia de la sapindácea. se produce en la zona intertropical de américa.

guayín
guayín:
vehículo de pasajeros muy ligero de cuatro ruedas y cuatro puertas laterales, con espacio para personas o para cargas.

guazubirá
guazubirá:
venado de monte de color canela con pintas, o manchas blancas. especie en extinción.

guácima
guácima:
árbol de la familia de las malváceas, de corteza gris y sabia incolora mucilaginosa.

guámara
guámara:
clase de roedor histricomorfo de la familia dasyproctidae

guedejas
GUEDEJADO:
DE ASPECTO CABELLUDO. MELENUDO.

guedejas
GUEDEJAS:
RIZOS O COPETES DE UNA CABELLERA LARGA.
MELENAS DE LOS LEONES.

guelte
guelte:
dinero.
moneda común.
bienes.

guena
güeña. guena:
embutido de vísceras.
chorizo. morcilla.

gueto
gueto:
área independiente para la vivienda de un grupo étnico cultural o religioso de israelitas o judíos.

guilla
guilla:
1. siega o producción de algo de manera excesiva.
2. de buen desarrollo.
3. persona presumida.

guillame
guillame:
cepillo angosto o garlopa, es una herramienta de carpintería para hacer los rebajos o las acanaladuras.

guinche
guinche:
grúa. máquina que eleva una carga por medio de tensión, o arrastre de cuerdas.

guindaleza
GUINDALEZA:
1. ES LA UNIÓN DE CORDONES RETORCIDOS UNOS CON OTROS.
2. ES EL TORCIDO DE CORDONES DE TODO TIPO.

guipar
guipar:
descubrir, mirar,notar, ojear, espiar, examinar, contemplar.

guipuz
guipuz:
los naturales de guipuzcoa.
guipuzcoano.
provincia del país vasco.

guirigay
guirigay:
confusión, algarabía, escándalo.

guisopo
guisopo:
escobilla, escoba o cepillo para frotar, restregar.

guitarrón
guitarrón:
1. guitarra grande.
2. persona pícara.

guitero
guitero:
coser. labrar.
persona que se dedica a hacer y vender cuerdas, cordones, cordeles.

gules
gules:
hace referencia al color rojo acentuado o vivo, en tres fases: heráldica, pintura, y en grabado.

gullería
gullería:
gollería: manjar exquisito y delicado. golosina, exquisitez, delicadeza.

gulloría
gulloría:
gollería: género de aves paseriformes de canto melodioso.
calandria.

gulusmero
gulusmero:

de golosina.
que golosinea, lechucea, lambucea, pica.

gumamela
gumamela:
flor de un árbol o de un vegetal de color morado pálido tirando a rosáceo

gurdo
gurdo:
hace referencia al necio, al insensato, imprudente, irrazonable, imbécil, tonto, estúpido.

gurriato
gurriato:
1. cría o hijuelo del gorrión.
2. gorrino o cerdo pequeño.

gurullo
gurullo:
dícese del grumo, o coágulo que se encuentra en un líquido.

gurumelo
gurumelo:
hongo comestible que nace en los arbustos cistáceos mediterráneos, muy abundante en españa.

gurupa
gurupa:
grupa.
anca, cadera, lomo.

gusaniento
gusaniento:
se refiere a que tiene gusanos.

gusarapa

gusarapa:
larva de la mosca de mayo, conocida como efémeras, del orden de los insectos pterigotos.

gutagamba
gutagamba:
goma que destila, o excreta los árboles de la familia de las gutíferas, originaria del sudeste asiático.

gúmena
gúmena:
cabo, cable, soga o cuerda gruesa que sirve para varios usos.

güiro
güiro:
instrumento de percusión idiófono, o que produce el sonido por la vibración de su propio cuerpo sin el uso de las
cuerdas.

ha nacido con estrella
ha nacido con estrella:
dícese de la persona afortunada, alegre, que tiene mucha suerte.

habedero
habedero:
dícese de haber, de percibir, poseer, suceder, ocurrir.

habilitar
habilitar:
repetir un examen.
preparar o autorizar a una persona para una labor.

habitat
hábitat:
lugar.
espacio ocupado por una especie animal o vegetal.

habitat
hábitat:
aunque existen varios conceptos de hábitat, ésta es la más próxima:
lugar que ocupa una población.

habitua
habitúa:
se acostumbra, familiariza, adapta.

habitual
habitual:
reiterativo.
que se hace con frecuencia. acostumbrado.

habiz
habiz:
concesión, donativo, o regalo inmueble, o ganancia hecha de manera circunstancial a instituciones religiosas de los
musulmanes.

hablantín
hablantín:
se refiere a: hablador, lenguaraz, gárrulo, charlatán, cotorra, bocazas.

hablilla
hablilla:
rumor. habladuría. cuentos callejeros. chisme. verborrea.

haca
haca:
cosa que se rechaza, se niega, se desprecia.

hacedero
hacedero:
que es fácil de hacer, o que puede hacerse factible, realizable.

hacedero
hacedero:
que es fácil de hacer, o que puede hacerse. que es factible, realizable, que es posible, viable.

hacerir
hacerir:
agraviar, ofender, molestar, humillar. menospreciar.

hachemita
hachemita:
dícese de alguna de las dinastías árabes.

hachuela
hachuela:
hacha para cortar huesos, carne.
cuchilla.

hacimiento
hacimiento:
acto o acción de producir.
"crear", hacer, elaborar, emprender, inventar.

hacino
hacino:
1. avaro, miserable.
2. triste.
3. hacinar: amontonar, acumular.

hadron
hadrón:
en la física y la astronomía, partícula que se rompe o se quiebra por la influencia recíproca de potencias.

hagiografía
hagiografía:
(escritura de los santos). historia de la vida de los santos. escritor de libros de la sagrada escritura.

hagiógrafo
hagiógrafo:
persona que escribe la historia de las vidas de los santos.
autor, o escritor de los libros sagrados.

haiga
haiga:
automóvil grande y lujoso. pomposo.

halacuerda
halacuerda:
dícese del marinero, o de la persona que solo entiende de herramientas, o de labores mecánica.

halda
halda:
envoltura del algodón.
falda, saya, regazo.

haldeta
haldeta:
se refiere a cada una de las piezas que cuelgan en un vestido desde la cintura hacia abajo.

halduda
halduda:
dícese que tiene mucha saya, vertiente o falda.

haleche
haleche:
alacha: pez marino de la familia de los clupeidos, común en el mediterráneo occidental. 2. pez engraulis encrasicolus, o
boquerón.

halieto
halieto:
ave de rapiña que se alimenta de peces.
águila pescadora.

halitosis
halitosis:
mal aliento.
fetidez bucal.

halo
halo:
1. luz, resplendor, aureola.
2. aliento.
3. corona.

halofilia
halofilia:
premura de sal en un ambiente viral.
terreno fértil tendiente a vivir en sales minerales.

halografía
halografía:
reseña histórica de las sales.

halon
halón:
1. gas extintor de incendio.
2. tirón, halar.

halófila
halófila:
(amante de la sal).
es el nombre que se le da a los organismos que viven en medios salinos.

halófilo
halófilo:
hortalizas, legumbres, plantas o arbustos que viven en lugares salados.

hamada
hamada:
prototipo de naturaleza baldía, árida, de llanuras rocosas y poca arena.

hamadría
hamadría:
hamadríade. adriades.
hadas, sirenas, o ninfas de los árboles.

hamadríada
hamadríada:
hamadríade: figura mitológica conocida como ninfa de los árboles.
que nace y muere en un árbol.

hamo
hamo:
anzuelo.
garfio, pincho, gancho, o arpón para pescar.

hampa
hampa:
delincuencia.
grupo de personas que viven al margen de la ley.
conjunto de mafiosos y/o maleantes.

hampesco
hampesco:
de hampón.
relaciona la mafia, la delincuencia, el hampa.

hansa
hansa:
alianza comercial exclusiva, centralizada, monopolizada.

haploidia
haploidía. haploidia:
se refiere a la célula que tiene solamente un juego de cromosoma, o de mitosis.

haraganía
haraganía:
falta de inclinación, de amor al trabajo, de gustarle el trabajo, la actividad.

haras
harás:
de hacer.

producirás, elaborarás, emprenderás.
"crearás".

haremos
haremos:
trabajemos. realicemos. produzcamos. emprendamos. fomentemos.
hagamos algo.
comencemos una actividad.

harnero
harnero:
se refiere al colador, cernedor, o tamiz, que se usa para limpiar de impurezas las semillas.

haro
haro:
municipio español de la comunidad autónoma de la rioja. su actividad económica se centra en la fabricación,
producción o elaboración de vinos.

hartazgo
hartazgo:
de hartar: saciarse en alimentos o bebidas.
engullir, tragar.

harto
harto:
saciado, satisfecho, repleto.

hatajo
hatajo:
1. camino real.
2. camino corto y accidentado.

hatijo
hatijo:
es una envoltura de fibra, o de planta espigada para cubrir la boca de las colmenas o panales.

hayedo
hayedo:

tierra poblada de hayas, o de las diversas especies de árboles caducifolios, familia de las fagáceas.

hayeno
hayeno:
de haya: se refiere al árbol caducifolio de la familia de las fagáceas, de madera ligera y de tronco grueso y resistente.

hayucal
hayucal:
de hayuco: fruto del haya, parecida a la bellota.

haza
haza:
parte de un terreno destinado a la siembra, a la labranza, o cultivo.

hazañería
hazañería:
inf. de hazañoso: persona fantasiosa, creída, presumida en su andar, o en su vestir.

hazañoso
hazañoso:
persona orgullosa, engreída, presumida, o fantasiosa en su andar, o en su vestir.

hazmerreír
hazmerreír:
persona de aspecto extravagante, ridícula, o estrafalaria en el vestir, en su apariencia, o en sus actos.
persona que produce risa, o burla.

haznos
haznos:
dícese de haz, de hacer. realizar, crear, construir, producir.

hálito
hálito:
aliento suave y agradable.
soplo apacible.

hápax
hápax:
hace referencia a una sola vez.
dicho una sola vez.
registrada una sola vez.

hebdómada
hebdómada:
septenario. semana.
lapso, período, o espacio de siete años, o siete días.

hebefrenia
hebefrenia:
trastorno mental progresivo especialmente en los jóvenes que tienden al aislamiento y la abstracción.
esquizofrenia.

hebijón
hebijón:
clavo, o púa de la hebilla.

hebra
hebra:
fragmento o porción de hilo.

hectogramo
hectogramo:
unidad de masa de sl que equivale a la décima parte de un kilogramo.

hedonista
hedonista:
inf. de hedonismo: que facilita o procura el placer rápidamente.

hegemonía
hegemonía:
superioridad, primacía o dominio que un estado o una persona ejerce sobre los demás de igual característica.

helable

helable:
de helar: que puede congelarse. enfriarse, helarse, endurecerse, refrigerarse.

helear
helear:
dícese de lo amargo, hiel.
poner algo amargo.

helechal
helechal:
terreno poblado de helechos. 2. dícese de la entidad subnacional que otorga autonomía de gobierno sobre
determinados derechos de los mismos.

helgado
helgado:
de dentición o de dientes separados y deformes, accidentados o asimétricos.

heliolatría
heliolatría:
culto o adoración dedicado al sol.

heliosis
heliosis:
sofocación, insolación, acaloramiento.

heliostato
helióstato. heliostato:
cristal o espejo que protege del reflejo de los rayos solares que recaen sobre un carruaje.

heliotropicas
heliotrópicas:
se refiere al heliotropísmo.
y es el fenómeno del movimiento de las hojas y las flores por efecto de la luz solar.

helminto
helminto:

dícese del gusano de cuerpo largo y blando que invade un organismo vivo de otras especies; en el hombre invade el
intestino y el hígado.

helmintología
helmintología:
análisis y explicación del desarrollo de los gusanos.

helo
helo:
pantano. fango.

helor
helor:
helaje, aire frío, helado.

hemacrimo
hemacrimo:
poiquilotérmico. se dice de los animales cuya temperatura corporal se somete a la temperatura ambiental.

hematofago
hematofago. hematófago:
que se sustenta, nutre o se alimenta de sangre.

hematoxilina
hematoxilina:
producto natural que se obtiene de la planta leguminosa con el nombre de palo de campeche.
2. sal neutra conocida como colorante básico.

hemiciclo
hemiciclo:
semicírculo.
asientos en filas escalonadas y dispuestas en semicírculos.
mitad de un círculo.

hemistiquio
hemistiquio:
se refiere a un fragmento en el verso que se evalúa, o se establece por métrica como si fuese un verso completo y se
separa de la otra mitad por una pausa en la entonación.

hemíptero
hemíptero:
(mitad ala). insectos neópteros de más de 84.ooo especies. de alas membranosas y con un aparato bucal chupador
para succionar savia, o sangre.

hemohemo-:
hemato: sangre.

hemolizar
hemolizar:
cortar, partir o romper los glóbulos rojos de la sangre con fuga de su contenido.

hemoptisis
hemoptisis:
expulsión de sangre emanado del aparato respiratorio.

hemoptoico
hemoptoico:
dícese de la hemoptisis, o de la expulsión de sangre.

hemostasia
hemostasia:
es la capacidad que tiene un mecanismo para detener una hemorragia.

henazo
henazo:
pila, arsenal o montón de paja, forraje, hierba o pasto.

hender
hender:

atravesar un cuerpo o un liquido. hacer un corte.
abrir, rajar, tajar.

henequero
henequero:
persona que comercia con el henequén, o la pita

henificar
henificar:
talar hierbas, heno, o pasto y secarlas para guardarlas, asegurarlas, o conservarlas.

henil
henil:
depósito de heno, pasto o paja.

henojil
henojil:
de cenojil: liga para fijar, o asegurar las medias en las piernas.

heñir
heñir:
amasar.

heparina
heparina:
hígado: hace referencia a un polímero, o glicosaminoglicono muy sulfatado, se utiliza como coagulante inyectable.

heparina sódica
heparina sódica:
se refiere al anticoagulante.
que contiene, o frena las reacciones que producen la coagulación de la sangre

hepatalgia
hepatalgia:
hace referencia al dolor del hígado.

hepatomegalia
hepatomegalia:
aumento del tamaño normal del hígado por diversas causas patológicas.

heptacordio
heptacordio:
es la escala o programación musical compuesta de siete notas: do-re-mi-fa-sol-la-si.

her
her:
hace referencia a ella, ello, su, sus, consigo.

heraldo
heraldo:
emisario, mensajero.
anuncio.
encargado de anunciar las noticias.

herbera
herbera:
conducto del sistema digestivo de los rumiantes.
esófago.

herbolaria
herbolaria:
persona que se dedica al comercio de hierbas o plantas medicinales.
conocida también como fitoterapia.

herborista
herborista:
recolector de hierbas y plantas con fines medicinales y comerciales.

herciniano
herciniano:
movimiento de la tierra que afectó a europa y asia en la era primaria, y que dio origen a numerosas cordilleras.

herediano
herediano:

dícese de los nacidos, o naturales de heredia, ciudad de costa rica.

herejote
herejote:
herejota; inf. de hereje: persona que no cree en los dogmas cristianos.
persona que no cree en nada.

heresiarca
heresiarca:
protagonista de un sacrilegio, perjurio, o herejía.

herma
herma:
pilar de piedra o de bronce donde se coloca un busto.

hermanazgo
hermanazgo:
de hermandad: fraternidad, avenencia, consanguinidad.

hero
hero:
significa héroe, y puede referirse a muchas cosas:
personaje mitológico. una marca. una canción. un sistema. una película. una acción valerosa. etc.

herodoto
heródoto. herodoto:
sabiduría, o don sagrado.
heródoto de halicarnaso, historiador griego.

heroísta
heroísta:

de héroe.
se aplicaba a los poetas épicos, líricos, prosaicos.

herpil
herpil:
red hecha de soga o cuerda fina de fibra de caña, con mallas anchas destinada para transportar o llevar frutas.

herramental
herramental:
depósito de herramientas.

herrete
herrete:
extremo o punta de los cordones que se refuerzan con metales para desplazarlos con facilidad por los ojetes.

herria
herria:
región cultural, o didáctica de europa que comprende ambos lados de los pirineos y ocupa los territorios de españa y
francia.

hervor
hervor:
fervor, ardor, hervir

hervor
hervor:
ebullición,fogosidad,ardor.

hesitación
hesitación:
indecisión. duda. vacilación.

hesitar
hesitar:
desconfiar. dudar. vacilar.

hesperia
hesperia:
hace referencia a que son naturales de españa o de italia.

hetaira
hetaira:
hetera.
antiguamente cortesana.
hoy prostituta, mujer pública.

heteo
heteo:
habitantes de la región central de la península de anatolia, de origen indoeuropeo y su capital hattusa. conocidos como
hititas, hetitas, o heteos.

hetero
hetero:
otro, desigual, opuesto, diferente.

heterocerca
heterocerca:
aleta de algunos peces que contiene dos lóbulos diferentes, o desiguales.

heterogamia
heterogamia:
propagación sexual con diferentes anatomías de espermatozoides.

heteromancía
heteromancía:
pronóstico, o predicción sombría por el vuelo de las aves.

heteronomía
heteronomía:
soportar en contra de su voluntad procederes o conductas de indignidad.

heteroscio

heteroscio:
parte sombreada de un mismo lado al medio día y de forma permanente, en las zonas templadas.

heterotrofo
heterótrofo. heterotrofo:
organismo que produce su propio alimento para su desarrollo.

heteróclito
heteróclito:
que está por fuera de toda regulación, o precepto, de todo ordenamiento.
extraño. irregular.

heterónimo
heterónimo:
palabra que tiene afinidad, gramatical o lingüísticamente con otra, pero con forma y etimología diferentes.

heterónomo
heterónomo:
otra costumbre.
hace referencia a la persona que está sometida; que no se le permite el libre desarrollo de su personalidad, o de su
naturaleza.

heuristico
heurístico (a):
1. indagación, averiguación o investigación sobre documentos antiguos o históricos.
2. inventar.

heurística
heurística:
se refiere a hallar. inventar.
es el arte o ciencia que estudia el descubrimiento, la investigación.

heveo
heveo:
hace referencia a las tribus descendientes de canaan.

hexasílabo
hexasílavo:
dícese del verso que tiene seis sílabas métricas.
2. que contiene seis sílabas.

hexámetro
hexámetro:
es una estrofa, o estribillo de la poesía griega y latina que consta de seis pies formados por dactilos y espondeos, o
troqueo.

hexápodo
hexápodo:
se refiere a los insectos que tienen seis patas.

hez
hez:
sedimento que se posa en el fondo de un recipiente.
excremento.

hénide
hénide:
sirena, hada, ondina, o ninfa del pastizal, pasto, o prado.

hérula
hérula:
dícese de un pueblo alemán que en sus orígenes habitó en el sur de gracia, hoy pomerania.

hérulo
hérulo:
dícese del individuo de una tribu germánica que ocupó el imperio romano en el siglo iii

hética
hética:
persona que sufre, o padece de tuberculosis.

hiancia
hiancia:
brecha, abertura, grieta, orificio.

hiante
hiante:
dícese de lo que está despejado, descubierto, separado, libre.

hiblea
hiblea:
se refiere a hibla: ciudad de sicilia, en la antigua colonia griega.

hibleo
hibleo:
dícese de la ciudad antigua de sicilia, conocida como hibla gercátide, famosa por su miel.

hidalgo
hidalgo:
caballero.
persona que emana nobleza, distinción.

hidatidosis
hidatidosis:
patología parasitaria causada por lombrices de la clase de los cestodos. surgen o aparecen por la ingestión de
alimentos contaminados o infectados.

hidrocele
hidrocele:
(líquido-tumor).
se refiere al depósito de agua serosa en el interior de una cavidad en el cuerpo humano.
2. quiste de agua.

hidrofobia
hidrofobia:
1. terror o aversión al agua.
2. enfermedad infecciosa de ciertos animales.

hidrogeologia
hidrogeología:
es el estudio del origen y formación de las aguas subterráneas en su circulación, condicionamientos geológicos y su
captación.

hidromancia
hidromancia.
brujería.
que augura, o predice cosas con mirar el agua.

hidrometro
hidrometro. hidrómetro:
utensilio que mide la rapidez, el volumen y la fuerza de un liquido en movimiento.

hidropatía
hidropatía:
esnobismo, o afectación dañina debido al sudor, o al agua fría.

hieltro
hieltro:
fieltro: paño, tela, velo, lienzo, trapo.

hienda
hienda:
1. abono, excremento, fertilizante, boñiga, fimo.
2. raja, hendidura.

hierbajo
hierbajo:
maleza, matorral, mala hierba, rastrojo, boscosidad.

hierofante
hierofante:
"persona que hace aparecer lo sagrado".
sumo sacerdote en la antigua religión griega que se le consideraba un interprete de los misterios sagrados.

hieroglífica
hieroglífica:
acertijo.
hace referencia al signo, la grafía, o al jeroglífico.

hieroscopia
hieroscopia:
es la creencia cabalística de predecir en adivinación, el fundamento o la entraña de los animales.

hieródulo
HIERÓDULO:
ESCLAVO VINCULADO AL SERVICIO DE UN TEMPLO.

higa
higa:
estiramiento del dedo medio de la mano con el brazo levantado como señal de pene.
hacer señal de vulgaridad.
insulto. agravio.

higrohigro-:
húmedo.
humedecimiento, rocío, vaho, remojo, sereno.

higroscopicidad
higroscopicidad:
hace referencia a chupar, aspirar, o absorber la humedad, o de emanarla.

higrófilo
higrófilo:
planta, animal, o cosa que requiere de humedad o de ambiente húmedo.

hijato
hijato:
se refiere a: brote, capullo, cría, hijo, renuevo, vástago, yema, retoño.

hijo espurio ria

hijo espurio ria:
hijo natural; ilegítimo, concebido por fuera del matrimonio.

hilarante
hilarante:
que inspira alegría, ganas de reir.

hilaridad
hilaridad:
gozo, alegría, risas, alboroto.

himeneo
himeneo:
nupcias, unión, boda, matrimonio, casamiento, vínculo, enlace.

himenio
himenio:
es la parte activa o fértil del basadiocarpo, los basidiomicetos y los ascopartos. el himenio se caracteriza por la
clasificación e identificación de los hongos.

himenóptero
himenóptero:
dícese de los insectos con transformaciones complejas que mastican y lamen a la vez, como las abajas, las avispas.

himnario
himnario.
recopilación, muestrario o colección de himnos.

himnodia
himnodia:
canción solemne para las alabanzas.
canto litúrgico.

hincar
hincar:
clavar o introducir algo.

arrodillarse.

hincón
hincón:
mojones o señales limítrofes fluviales, en las márgenes de los ríos

hiniesta
hiniesta:
arbusto de la familia de las leguminosas, de ramas delgadas, largas y flexibles, y de flores amarillas.

hinnible
hinnible:
dícese de un caballo apto o calificado para emitir su voz, o relinchar.

hinque
hinque:
pase. atraviese. ensarte. clave. taladre.
introduje un clavo.

hioides
hioides:
dícese del hueso impar que se encuentra en la parte anterior del cuello por debajo de la lengua y por encima del
cartílago tiroides, en forma de herradura.

hipalage
hipalage:
es la acción que consiste en cambiar o permutar uno por otro dos casos tratados, o dependiente.

hiperbole
hipérbole:
exagerar la lógica.
exagerar la verdad aumentada o disminuida.

hiperbórea
hiperbórea:

(más allá del norte).
antigua región situada en las tierras septentrionales al norte de trecia, en la península de los balcanes.

hiperdulía
hiperdulía:
veneración, devoción, o adoración a la virgen maría.

hiperendemia
hiperendemia:
proceso patológico infeccioso de mayor intensidad, o de mayor cobertura.

hiperestesia
HIPERESTESIA:
AFECTIVIDAD EXTREMA.

hipericáceo
HIPERICÁCEO:
GUTIFERÁCEO: HACE REFERENCIA A LAS HIERBAS VIVÁCEAS; A LOS ARBUSTOS Y ARBOLES
ANGIOSPERMAS.

hipermercado
hipermercado:
mega establecimiento comercial.

hiperprolactinemia
hiperprolactinemia:
es el incremento de los estándares de la hormona prolactina en la sangre.

hiperproteccion
hiperprotección:
exceso de seguridad, de protección, de amparo, cuidado, atención.

hipersónico
hipersónico:
velocidad que supera varias veces a la del sonido.

hipertension
hipertensión:
aumento continuo de las alteraciones de la presión sanguínea en las arterias.

hipertónico
hipertónico:
que tiene mayor fuerza de penetración o de filtración comparada con otra.

hipertrófico
hipertrófico:
de hipertrofia: aumento excesivo de un órgano en cualquier cuerpo.

hipervalo
hipervalo:
excelencia, cualidad superior.

hipervinculo
hipervínculo. hipervinculo:
hiperenlace.
se refiere a una pieza, o fragmento de un escrito o de un documento electrónico que hace alusión, o recurso a otro.

hipérico
hipérico:
planta o arbusto herbáceo medicinal, de la familia de las gutíferas.
corazoncillo.

hipiatra
hipiatra:
veterinario.
especialista en enfermedades equinas.

hipido
hipido:
dícese del hipo.
hipar, gimotear.

hipo
hipo:
espasmo o convulsión repetida y espasmódica del diafragma.

hipocalórico
hipocalórico:
que contribuye con muy poco poder energizante o calorías.

hipocaptacion
hipocaptación:
aturdimiento, lento, obtuso, impercepción.

hipoclorito cálcico
hipoclorito cálcico:
compuesto químico utilizado para el tratamiento de aguas contra todo microorganismos, o microbios.

hipocorístico
hipocorístico:
es el nombre afectivo, o cariñoso que aplicable en algunos casos se le llama a la persona. por ejemplo: a patricia se le
dice piolín, patico, o pato.

hipocratico
hipocrático:
relativo a hipócrates: médico griego.
el padre de la medicina.

hipocratico
hipocrático. hipocratico:
dícese de la doctrina médico científica de hipócrates; de observación y experimentación razonable.

hipocrás
hipocrás:
vino con especias de azúcar, canela etc.
bebida popular en la edad media.

hipocromia
hipocromía. hipocromia:
1. en la anemia, especifica que los glóbulos rojos contiene menos coloración que en su estado natural.
2. en dermatología, explica la disminución de la pigmentación en la piel.

hipoglosa
hipoglosa:
que se encuentra abajo de la lengua.

hipogloso
hipogloso:
dícese del área, o espacio que se encuentra debajo de la lengua.

hipomanía
hipomanía:
es un estado del sentimiento caracterizado por el ánimo en aumento de hiperactividad e irascibilidad tanto en el
pensamiento, como en el comportamiento, que se revela un estado de anormalidad.

hipostático
hipostático:
de hipóstasis: dícese de un modo de ser real, verdadero, auténtico, concreto, esencial.

hipotonico
hipotónico:
disolución.
que tiene menos presión osmótica o de soluto, con relación a otra.

hipsipila
hipsipila:
nombre de una reina en la antigua ciudad de lesbos, lemnos.

hirco
hirco:
cabra montes.
macho cabrío.

hirsutismo
hirsutismo:
exceso anormal de vello terminal en la mujer en diferentes partes del cuerpo: barbilla, areolas mamarias, alrededor del
ombligo, en muslos, espaldas y otros lugares.

hiscal
hiscal:
amarra, soga, o cuerda de simientes, o de esparto de tres bifurcaciones.

hispalia
hispalia:
se refiere a sevilla. ciudad de españa.
sevillano. hispalense.

hispir
hispir:
ensanchar, ampliar, o mullir algo.

histeria
histeria:
alteración nerviosa en una persona con desequilibrios emocionales.

histerorrafia
histerorrafia:
1. rotura o desgarramiento del útero.
2. costura o sutura de una herida.

histeroscopia diagnostica
histeroscopia diagnóstica. diagnostica:
hace referencia a insertar un lente dentro del cuello del útero para hacer visible la cavidad uterina.

histéresis
histérisis:
es la materia que tiende a conservar algunas de sus propiedades en ausencia del estímulo que la produce, o la
ocasiona.

historicismo

historicismo:
tendencia intelectual a simplificar la existencia humana en su autenticidad y su relación histórica.

historiografía
historiografía:
descripción de la historia.
es la exploración escrita de la historia fijada por la humanidad desde la extensión del tiempo pasado.

histrión
histrión:
hace referencia al actor de teatro, de arte dramático.

hita
hita:
municipio de la provincia de guadalajara, comarca de la alcarria en la comunidad de castilla-la mancha en españa. 2.
unido, firme, estable.

hoce
hoce:
hoz, hozar: podar, escarbar, o remover la tierra con el hocico.

hocico
hocico:
nariz de algunos animales.
parte sobresaliente de la cara.
trompa.

hogar
hogar:
entorno familiar. amor, confianza, seguridad, residencia, vivienda.

hoguera
hoguera:
combustión, fuego, ignición, candela.

hojaldra
hojaldra, hojaldre:

hojas de pastel sobrepuestas unas encimas de otras.

hojear
hojear:
pasar la vista ligeramente en una lectura.
trashojar, revisar, pasar las hojas.

holgón
holgón:
se refiere a diversión. persona que le gusta la alegría, la parranda, la recreación.

holgura
holgura:
amplitud, anchura.
espacio sobrante en un depósito.
bienestar económico.

