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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.
Felipe Lorenzo del Río ha contribuido al diccionario con 11 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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astro prefijo
"El astro" en el lenguaje antiguo (astur-leonés) de Aliste (Zamora) era el salón central de las casas antiguas al que se
accedía desde el corral y que a su vez comunicaba con todas las estancias de la casa

astro prefijo
Este prefijo juntamente con aster- tiene etimología griega. Deriva de astron astrou: astro, estrella, constelación y de
aster asteros: estrella. Forma palabras como astronomía, astrolabio, astronauta, astrólogo, astrolito, astrofísica,
astrofobia..

bradipsiquia
Del griego bradys, lento y psyché, mente, alma, espíritu: mente lenta, elentecimiento de las funciones cognoscitivas de
las personas por el Alzeimer, el abuso del alcohol u otras drogas o por el envejecimiento. Este trastorno neurológico del
sistema nervioso central afecta sobre todo a la comunicación: pobreza de vocabulario, fijación patológica en una idea,
dificultad para la síntesis.

diplo
Diplo-: También dipl- y -dipl-, prefijo o infijo de origen griego, del adjetivo diploos, doble, dos, que se pliega, mutuo, que
en latín dio duplus y en castellano doble. Forma palabras como diplodocus, diplofase, diploide, diploma, diplomacia,
diplopía, diplosoma….

endo
Endo-: Prefijo derivado del adverbio griego endon (dentro, en el interior, en casa) muy utilizado en los términos técnicos
de la medicina (endoscopia), de la biología (endocarpio) o de la sociología (endogamia).

facies
En el origen facies es una palabra latina de la 5ª declinación: facies faciei que significa la cara, el rostro, la faz de una
persona. Después pasó a significar el aspecto o apariencia visual de cualquier cosa.

nóumeno
Nooumenos es el participio presente de la voz media pasiva del verbo griego noeo, pensar, caer en la cuenta, ver: lo
que es pensado. Más simplemente, de noos noou, pensamiento, modo de ver, facultad de pensar, inteligencia, alma.
En filosofía, este término lo usó Kant, el ilustrado alemán de quien alguna vez hemos hablado, para denominar la
realidad en sí, tal como es, no la realidad tal como la pensamos, que él llama el fenómeno, (de fainomai, manifestarse),
es decir,el fenómeno es lo que se nos manifiesta de la realidad al pensarla con nuestras estructuras a priori, (las formas
a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo y las categorías del entendiemiento).

oligofrenia
Del griego óligos, poco y phren phrenos, membrana, corazón, alma, inteligencia: poca inteligencia: Término en desuso
de la sicología y siquiatría tradicionales para caracterizar el retraso mental debido a causas genéticas o accidentes de
gestación, perinatales o postnatales, no el retraso por falta de estimulación o carencias educativas o ambientales. Hoy
no se usa esta terminología para describir las discapacidades intelectuales, pues conlleva connotaciones peyorativas.

oxi prefijo

También ox-, oxa-, oci-, el infijo -oxi- y los sufijos -oxi, -oxia y -oxo, derivados del griego oxys, agudo, penetrante,
rápido, ácido, agrio, muy utilizados en Medicina y en Química que forman muchas palabras, por ejemplo oxígeno,
oxiacanta, oxidación, desoxirribonucleico, oximiel, oxitocina... Como palabra oxi es griego actual que significa no; en el
griego clásico se decía ou, ouk, u ouki (pronuncido u, uk, uki). Su antónimo clásico y moderno es nai (sí).

plejia
Plejia: También plexia, sufijo derivado del griego plege, -es, golpe, choque, herida, desgracia, muy utilizado en la
términos médicos con el significado de parálisis, como paraplejia, tetraplejia, glosoplejia, oftalmoplejia, ciclopegia,
apoplejia…

postprandial
También posprandial, posterior a las comidas, adjetivo de origen latino, del prefijo post-, después de y prandium,
almuerzo, comida que los romanos tomaban al mediodía, más ligera que la cena.

