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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 95 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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abadia
abadía:
monasterio con jurisdicción propia, liderado por un abad o superior.

abside
abside.
de forma de cúpula o bóveda.
parte sobresaliente en un altar.

adenina
adenina:
principio de contenido ázoe o nitrogenado que hace parte de los ácidos nucleicos adn-arn y su código genético es
definido con la letra "a"

ahi
ahí:
con respecto al tiempo y al espacio, lugar cercano, inmediato, a la vista.

aita
aita:
se refiere a: papá, padre, pá, cucho, viejo.

ampere
ampere:
de ámper: potencia de una corriente eléctrica constante.
unidad de intensidad de la corriente eléctrica.

animista
animista:
seguidor, o fanático del animismo.
es la creencia de que los seres, los objetos o toda materia, están o son animados.

antisemita
antisemita:
persona opuesta, o enemiga de la cultura judía.

antonomasia
antonomasia:
alterar o cambiar el significado original de una palabra o de un nombre.

argiro
argiro:
1. general bizantino, o de bizancio, colonia griega. de origen italiano.
2. tradicionalmente, típicamente.

artola
artola:
dícese de la persona libertina, altanera. malandrín.

aste
aste:
1. se refiere a semana.
2. sigla.
3. apellido.

bioma
bioma:
conjunto de ecosistemas.
hace referencia a una parte del planeta que participa en la repartición, división, o separación del clima, la flora y la
fauna.

delirium tremens
delirium tremens:
es un desorden emocional por un estado disparatado o irreal en la mente, acompañado de temblores y angustia, propio
de los alcohólicos crónicos.
síndrome de abstinencia alcohólica en grado máximo.

diaspora

diáspora. diaspora:
dispersión.
éxodo de comunidades, grupos étnicos, o religiosos por el mundo.

diedro
diedro:
ángulo diedro: el ángulo formado por dos planos.

distal
distal:
que se encuentra alejado de su punto de origen en relación a una referencia en un mismo miembro.

eneagono
eneágono. eneagono:
dícese de la figura que tiene nueve caras, o nueve lados.

eponimo
epónimo. eponimo:
nombre de una persona o un lugar que se toma para asignar el nombre de un pueblo, una institución, o cualquier cosa.

esferoide
esferoide:
se refiere a una figura elipsoidal, limitada por una superficie curva, plana y cerrada.
óvalo.

estoma
estoma:
son pequeños poros que traspasan la membrana de la planta permitiendo la comunicación en la fluidez natural del
vapor del interior con el exterior de ella, (la planta).

etologo
etólogo. etologo:
persona especializada en el análisis del comportamiento animal.

fauno

fauno:
héroe romano de campo. ser mitológico distinguido por su obscenidad.

feldespato
feldespato:
mineral de brillo resinoso.
se emplea para la fabricación de vidrios y cerámicas.

fosfolipido-a
fosfolípido-a:
tipo de grasa que actúa como base, o como ácido, compuestos por una molécula de alcohol.

franelografo
franelógrafo.franelografo:
es un pizarrón o tablero cuya superficie está revestida o cubierta de tela, donde se colocan o se estampan dibujos,
avisos, letreros.

furrier
furrier:
furriel: dícese del administrador.
2. suboficial jefe de personal.

gajo
gajo:
es una parte, o una porción que se toma de un racimo.

gale
gale:
vendaval. tormenta.
viento huracanado.

gara
gara:
dícese de la persona que pertenece al sexo que contribuye con el espermatozoide de menor tamaño que el óvulo o
cigoto, y no germina.

gargara
gárgara:

líquido bucal o agua dentro de la boca que se remueve en la garganta con la cabeza hacia arriba para su enjuague y
aseo.

gero
gero:
componente afijal que entra o se coloca posterior a una palabra para configurar o formar sus derivados.

gezur-zulo
gezur-zulo:
abismo de mentiras.
(gezur: mentira, engaño, embuste).
(zulo: agujero).

gladiolo
gladiolo:
planta de flores de distintos colores en forma de espigas.

goleta
goleta:
embarcación con dos astas o mástiles levantadas o constituidas de varias formas.

gura
gura:
la justicia.
nombre del grupo aves del género columbiformes.

haina
haina:
provincia insular china de diferentes islas, siendo la principal o la más importante, la isla de hainan.

halibut
halibut:
hace referencia al pez marino de cuerpo plano, largo y ovalado, de color castaño y blanco. de carne comestible.

herpetologia
herpetología:

es la parte de las ciencias naturales que estudia los reptiles y los anfibios.

heterodoxia
heterodoxia:
carácter de heterodoxo: que piensa de otro modo.
ideas o principios que se separan de la norma establecida en una doctrina o política.

heterotrofo
heterótrofo. heterotrofo:
organismo incapaz de autosustanciarse para nutrirse.

homonimia
homonimia:
pronunciación sincronizada de dos palabras opuestas o desiguales en significado y en procedencia u origen.

humus
humus:
es un componente de productos orgánicos de naturaleza gelatinosa que se origina por la putrefacción de los restos
orgánicos. hongos bacterias etc.

iglu
iglú:
vivienda esquimal fabricada con hielo en forma de media esfera.

infografia
infografía. infografia:
es el estudio de la información por transmisión gráfica lingüística, o no lingüística

inmunoterapia
INMUNOTERAPIA:
SISTEMA O MÉTODO QUE CONSISTE EN EL CRECIMIENTO DE LA INMUNIDAD EN EL ORGANISMO.

isobaro
isóbaro. isobaro:

dícese de igual peso, o del mismo peso en número de masa.

isostasia
isostásia:
es el equilibrio de la superficie de la tierra en relación a la densidad de sus partes.

lapa
lapa:
nata.
hace referencia a la telilla que se cría en la superficie de algunos líquidos.

leotardo
leotardo:
prenda intima que cubre el cuerpo desde la cintura hasta los pies.
panty.

lexia
lexía. lexia:
dícese de la voz. 2. palabra, sonido, expresión, dicción.

limo
limo:
residuos clásticos o residuos de materiales geológicos, o de (diferentes rocas) barro, lodo, y restos vegetales.

liofilo
liófilo. liofilo:
que se disuelve fácilmente.
se descompone, se desata.
2. dícese del producto que presenta afinidad con el disolvente.

lisosoma
lisosoma:
órgano celular que contiene proteínas suficientes para la digestión de los alimentos.

logorrea

logorrea:
trastorno del lenguaje oral relacionado con los problemas en la comunicación.
desorden de palabras al hablar por estado de excitación.

loti
loti:
es la moneda estatal o legal del reino de lesoto dividida en 1oo lisentes. sustituyó al rand sudamericano.

maila
maila:
se refiere a escalera.
gradería. escala. grada. peldaño.

meandro
meandro:
dícese de una curva definida por el rumbo de un río, cuya naturaleza ondulante o quebrado, es acentuado.

metalofono
metalófono. metalofono:
instrumento musical compuesto por varios tubos, o láminas de metal, con notas musicales definidas y afinadas en cada
uno de sus elementos.

metopa
metopa:
(abertura). dícese de la pieza rectangular de mármol o de piedra que ocupa una parte del zócalo o ribete del arquitrabe,
situado entre las acanaladuras.

mielina
mielina:
es la proteína grasa que forma una especie de barrera de protección a las neuronas.

minarete
minarete:
faro. alminar.
torres de las mezquitas.

faros que orientaban a los viajeros hacia la ciudad

monomero
monómero. monomero:
(uno-parte). es una molécula de pequeña masa atómica o molecular, que unidas a otros monómeros forman
macromoléculas llamadas polímeros.

monosemia
monosemia:
dícese de la palabra que tiene un solo, o único significado.

morron
morrón:
golpe sorpresivo, inesperado. porrazo.

motu propio
motu propio:
de manera voluntaria.
por propia iniciativa.

mutualismo
mutualismo:
es la acción recíproca orgánica, o biológica entre individuos de distintas especies.

nefron
nefrón. nefron:
dícese del sistema urinario; de la constitución o estructura de la orina, y de su filtración hacia el riñón.

obsidiana
obsidiana:
dícese del tipo de roca candente, o roca volcánica, del grupo de los silicatos.

oligopolio
oligopolio:

es el ejercicio limitado de una actividad comercial o industrial, sin dominio, ni influencias.

olio
olio:
óleo: aceite.
oleína, lubricante, lípido.

oosfera
oosfera:
es la célula sexual femenina que después de fecundada se transforma en huevo.

oregano
orégano:
ganado que no tiene marca.
persona de temperamento belicoso, violento.

otan
otan:
alianza atlántica.
se refiere a la organización del tratado del atlántico norte que nació en el año de 1949 y tuvo su origen en la firma del
de tratado de washington.

oto
oto:
otus. búho.
autillo. ulula. curuja. mochuelo. lechuza.

oxala
oxala:
deseo que algo acontezca o suceda.

paleoantropologia
paleoantropología: paleoantropologia:
ser humano.
parte de la etnografía o la biología del hombre que estudia los homínidos antiguos, y sus restos fósiles.

palindromo
palíndromo. palindromo:
palabra que se lee o se ojea de manera idéntica de derecha a izquierda y viceversa.

panpina
panpina:
muñeco, maniquí, títere.

polemologia
polemología. polemologia:
análisis de atención y vigilancia de enfoque preventivo para un tratamiento reflexivo en fricciones de guerra.

polito
polito:
apellido de origen italiano. 2. gustosamente, agradablemente, atractivamente, hermosamente.

porro
porro:
arbusto o planta de las liliáceas que son comestible.
puerros.

progesterona
progesterona:
hormona sexual producida por los ovarios que se ocupa de prevenir o preparar la mucosa del útero para implantar el
óvulo fecundado.

prosodia
prosodia:
(al lado-cerca de...). dícese de la cualidad en el canto representado en el tono, el acento y la modulación.

sextante
sextante:
instrumento astral o cósmico que sirve para determinar la distancia entre los astros.

tagalo
tagalo:
dícese del indígena que habita en el pueblo de los pelayos occidentales, en la isla de luzón en filipina.

taumaturgo
taumaturgo:
"persona que ejecuta, hace, o realiza milagros"

tautologia
tautología. tautologia:
contar lo mismo.
decir lo mismo que impide avanzar en un proyecto, o una idea.

te deum
tedeum. te deum:
alabanza con cánticos y acción de gracia en la santa misa católica.

teleologia
teleología. teleologia:
es la ciencia, o doctrina filosófica que fundamenta el principio de toda consumación, de toda extinción.

tetragrama
tetragrama:
es una guía musical compuesta por cuatro líneas paralelas y extendidas; rectas y centradas o equidistantes, sobre las
que se escriben las notas musicales.

totemismo
totemismo:
de tótem: costumbre ideológica primitiva donde el símbolo de una familia, una sociedad o un individuo se basaba en un
modelo.

treonina
treonina:
aminoácido imprescindible, o esencial para los seres humanos.

triptofano
triptófano. triptofano:
ácido orgánico heterogéneo, esencial para la vida animal.

xilofono
xilófono. xilofono:
(madera-sonido). instrumento musical de percusión de sonido propio, semejante al orden del teclado del piano.

