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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.
furoya ha contribuido al diccionario con 6 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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coño
Forma vulgar de referirse al aparato genital femenino. Puede nombrar tanto a la vulva como a la vagina. Del latín
cunnus,i con el mismo significado.

estupro
No hay un sinónomo exacto de estupro en español, pero tratándose de un delito sexual contra personas (varones o
mujeres) jóvenes lo más parecido es : violación, desfloración, desvirgación, forzamiento, abuso, engaño.

experticia
experiencia, pericia, habilidad.

expertise
Expertise no es español, pero se usa aunque tiene sinónimos mejores como
experticia, experiencia, pericia.

peón
1· Trebejo de ajedrez &#9817; &#9823;. Representa a la infantería y hay ocho por jugador; y en este caso el sinónimo
puede ser "infante". 2· Juguete que se mantiene girando por fuerza centrífuga sobre una superficie, en este caso los
sinónimos pueden ser "trompo", "peonza".

quiróptero
Es un orden zoológico de mamíferos voladores y no tiene sinónimo, pero comúnmente se usa como nombre de estos
animales y en ese caso puede ser murciélago o alípedo.

