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INTRODUCCIÓN
www.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
Alfredo Edgardo Alvarez Ahumada ha contribuido al diccionario con 12 significados que hemos aprobado y recogido en
este pequeño libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto
no dude en pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
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devo
devo:
grupo musical norteamericano de la década de los años setenta, con temas de ciencia ficción, sátira y humor
surrealista.

ditirambo
ditirambo:
alabanza.
composición poética.

futo
futo:
dícese de la medida de longitud igual a un pie humano. igual a 30.48 centímetros.

geno
geno:
que produce:
que proviene, procede, deriva.

humida
húmida. humida:
se dice de lo que está levemente mojado, se aplica al tiempo húmedo.

iridio
iridio:
elemento químico de número atómico 77 y símbolo ir.
platino.

milito
milito:
que es actívo en la milicia.

nian
nian:
en la mitología china, se trata de una bestia que habitaba debajo del mar y salía de su escondite a principios de la

primavera para atacar especialmente a los niños.

popolo
PÓPOLO. POPOLO:
PÓPULUS.
POBLACIÓN. PUEBLO.CONCURRENCIA. PARENTELA.

tero
tero:
teruteru:
ave zancuda de la familia de los charadriídae, de plumaje blanco combinado con negro y tornasolado.

ursino
ursino. ursina:
planta vienal conocida como piel de oso o espondilio, natural de europa.

vasta
vasta:
vasto: que es de gran extensión.
grande, amplio, espacioso, extenso.

