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ácidos adenílicos
ácidos adenílicos-pertenecientes alfosfato de adenosina, nucleótido cíclico formado a partir del ATP( adenosín
trifosfato)-

ácigos
ácigos-se refiere a la expresión:haz central de músculos del velo del paladar-

ácrono
ácrono-se refiere a la expresión :aquello que no tiene duración o que dura un instante solamente-

áctor
áctor-se refiere alabuelo de Patroclo,que reinó en Áulide y fue despojado de su lanza por Turno,que acompañaba a
Eneas-

ácula
Se refiere a la planta umbelífera,con flores blancas,fruto seco y tallo erguido-

áculas
Pertenecientes a la planta umbelífera,con flores blancas, fruto seco y tallo erguido.

ágono
ágono,que carece de/ no tiene/ sin =ángulos.-

ágreda
Ágreda-se refiere a la expresión:Provincia de Soria, Comunidad de Castilla y León,España-

águila
Águila-se refiere a una constelación ubicada en la zona cósmicaEcuatorial-

águila áquita
Águila Áquita-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmicaEcuatorial-

águila calva
águila calva-se refiere alave accipitrída, que puede vivir 20 a 30 años,siendo un volador majestuoso-

águila caudal
águila caudal-se refiere aláguila que tiene cola cuadrada, es de color leonado y alcanza mayor tamaño que las
comunes-

águila leontocéfala
águila leontocéfalase refiere a la expresión:ser fantástico con cuerpo de águila y cabeza de león-

águila o áquita
Águila o Áquita-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmica Ecuatorial-

águila-áquita
Águila - Áquita-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmicaEcuatorial-

águilas
águilas-pertenecientes al'ave rapaz diurna, con pico recto en la base y corvo en la punta, cola redondeada'-

águilas culebreras
águilas culebreras-pertenecientes al'ave rapaz diurna, cabeza grande,dorso castaño ceniciento y región inferior blanca
con manchas castañas'-

álcalis
álcalis-pertenecientes a la base soluble que neutraliza un ácido y convierte en rojo el tornasol azul.

álgidos
relativos o pertenecientes almomento culminante o crítico de un proceso-

ámbares
·pertenecientes a la resina fósil de costas del Báltico,amarilla-quebradiza-volátil-aromática-

ápodos
ÁPODOSse trata de un// unasuborden de peces teleósteos, como la anguila.// FALTO DE PIES.-

áquila
Áquila-constelación ubicada en la zona cósmica Ecuatorial-

áquila águila
Áquila Águila-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmica Ecuatorial-

áquila o águila
Áquila o Águila-se refiere a una constelación ubicada en la zona cósmicaEcuatorial-

áquila-águila
Áquila - Águila-se refiere a una constelación ubicada en la zona cósmica Ecuatorial-

árbol de la vida
árbol de la vida-se refiere a la expresión:símbolo vinculado a la concepción naturalista de la religión Mesopotámica, de
tal manera que los árboles y plantas se consideraban sagrados-

árticos

relativos o pertenecientes alpolo norte

áticos
relativos o pertenecientes alaticismo

átomo
átomo-se refiere a la expresión:el átomo está formado por: 1) un núcleo central,que concentra casi la totalidad de su
masa,con una carga eléctrica positiva- 2) una nube de electrones que giran a su alrededor con una carga eléctrica
negativa-

átomos
átomos-pertenecientes a la expresión:los átomos están formados por: 1) un núcleo central,que concentra casi la
totalidad de su masa,con una carga eléctrica positiva- 2) una nube de electrones que giran a su alrededor con una
carga eléctrica negativa-

átono
átono,que carece de/ no tiene/ sin =acento prosódico.-

áulicos
relativos o pertenecientes alpalacio o a la corte.-

ávoras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera Americana-tropical-de su fruto se obtiene manteca de corozo-

ázoe
ázoe-nombre que se le otorgó al nitrógeno en la antigüedad-

ba
Ba-se refiere alalma,en mitología egipcia,que estaba compuesta por Ba,símbolo del espíritu y por Khu,símbolo de la
inteligencia-

baal
uno de los nombres dados al dios supremo por los fenicios-

baalbek
Baalbek-se refiere alciudad y valle del Líbano,en cercanías del río Letaní,considerada como patrimonio de a
humanidad-

baaleth
diosa delaguaen la mitologíafenicia

baalitas
baalitas-se refiere a los adoradores del dios supremo Baal-

baaltis
Baaltis-se refiere a ladiosa de los fenicios y sirios,considerada por algunos como la hermana de Astarté y esposa de
Saturno-

baara
baara-se refiere a laplanta oriunda del Líbano,también conocida con el nombre de ''hierba de oro''-

baarder
Baarder-se refiere a la expresión:célebre hechicera giganta de las fábulas de Islandia-

baasa
Baasa-se refiere altercer rey de Israel,que hizo dar muerte al profeta Jehú, por recriminarle su crueldad y mala
conducta-

baatz carlos de
Baatz Carlos de-se refiere alseñor de Artagnan, hidalgo gascón que nació en 1611 y murió siendo mariscal de
Francia, en 1673-

baaza
baaza-se refiere al instrumento de música,semejante a una guitarra,con cuatro cuerdas-

bab
bab-se refiere alvocablo árabe que significa ''puerta''-

baba
Baba-se refiere a lapersonificación del mal,en la mitología Egipcia-

babacoto
babacoto-

se refiere alnombre que dan en Madagascar al indri y a otros mamíferos prosimios semejantes-

babactés
Babactés-se refiere a unode los sobrenombres que daban los griegos al dios Baco-

babada
babada-se refiere a la expresión:babilla,o sea, la zona o región de extremidades posteriores de los
cuadrúpedos,formada por los músculos y tendones que articulan el fémur con la tibia y la rótula,y el humor sinovial es
en ella muy abundante y parecido a la baba-

babahoyo
Babahoyo-se refiere a laciudad Ecuatoriana, capital de la provincia de Los Ríos-Su nombre se debe al río homónimo
que desemboca en el río Guayas-

babakoto

babakoto-se refiere alnombre que dan en Madagascar al indri y a otros mamíferos prosimios semejantes-

babakotos
babakotos-pertenecientes alnombre que se da en Madagascar al indri y a otros mamíferos prosimios semejantes-

babanu
babanu-se refiere a la expresión:zona pública de ingreso situada en la zona norte de los palacios asirios-

babeaba
babeaba-se refiere a la expresión:secretaba o expelía baba-el paciente babeaba mucho debido a la toxina que le
aplicaron-

babeamos
babeamos-se refiere a la expresión:secretamos o expelemos baba-

babean
babean-se refiere a la expresión:secretan o expelen babamucho-

alimentar a las jirafas era muy divertido,pero,babean

babear
babear-se refiere a la expresión:expulsar o expeler babadeben a la nueva medicación suministrada-

el marearse,temblar y babear con mayor intensidad, se

babearán
babearán-

se refiere a la expresión:secretarán o expelerán baba-

babearemos
babearemos-

se refiere a la expresión:secretaremos o expeleremos baba-

babeó
babeó-

se refiere a la expresión:secretó o expelió baba-

babilla
región en las extremidades posteriores de los cuadrúpedos en la que se encuentran los músculos y tendones que
articulan el fémur,la tibia y la rótula-2)carne correspondiente al muslo en las reses destinadas al consumo-3)rótula de
los cuadrúpedos-4)sinónimos=babada

babolones adormidera
babolones adormidera- planta papaverácea anual, medicinal, de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

babolones-adormidera
babolones-adormidera- planta papaverácea anual, medicinal,de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas

brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

babosa
babosa-

·perteneciente a una variedad o especie decebolla-

bacaladeros
relativos o pertenecientes albacalao y a su pesca.-comercio.-

bacaladillas
bacaladillas-pertenecientes a la expresión:pez marino de fondo de la familia de los gádidos-

bacanales
relativos o pertenecientes alDios Baco

bacas
·pertenecientes al nombre del frutodel laurel-

bachatango
bachatango-se refiere,en música, a la modalidad de baile en la que se mezclan la bachata y el tango-

bacinadas
bacinadas-pertenecientes a la: 'acción ruin y despreciable'-se han observado,entre los políticos,distintas bacinadas
que los desprestigian-

bada
BADA-ABADA= RINOCERONTE,mamífero

badal
se refiere albalancín que, enganchado a los tirantes de las mulillas, sirve para arrastrar al toro.

badano
se dice de unonombres que se le da al tronco del cuerpo de un animal .

badulaque
se trata de un afeite compuesto de varios ingredientes que se usaba antiguamente-

bagala
bagala-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

baggala
baggala-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

baggala baghla
baggala baghla-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

baggala o baghla
baggala o baghla-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

baggala, baghla
baggala, baghla-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

baggala-baghla
baggala-baghla-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

baggata
baggala-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizada durante varios siglos en el Océano Índico-

baghla
baghla-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizada durante varios siglos en el Océano Índico-

baghla baggala
baghla baggala-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

baghla o baggala
baghla o baggala-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

baghla, bagala
baghla, bagala-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

baghla, baggala
baghla, baggala-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

baghla-baggala
baghla - baggala-embarcación antigua de origen Árabe que fue utilizado durante siglos en el Océano Índico-

bahamán
se refiere al dios de labondad-

bahienses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Bahía Blanca

bahías
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

bajeza
bajeza- se refiere 'al hecho indigno y detestable en perjuicio de alguien'-

bajezas
bajezas-pertenecientes a la: 'acción indigna,deshonesta'-

bajura
Referente a la bajeza, acción indigna.

bajuras
Pertenecientes a la bajeza, acción indigna.

balandras
balandras-pertenecientes a una embarcación pequeña con cubierta y un solo palo-

balandro
balandro- barco pescador aparejado a la balandra, de pequeño tamaño, no muy veloz, que se usa en la isla de Cuba-

balandros
balandros-pertenecientes al barco pescador aparejado a la balandra, de pequeño tamaño, no muy veloz, que se usa
en la isla de Cuba-

balangay
Bote filipino,de tablones de madera, unidos a un madero tallado mediante clavijas de metal.

balangays
Pertenecientes al bote Filipino de tablones de madera unidos a un madero tallado mediante clavijas de metal.

balanza
Balanza-constelación ubicada en la zona cósmica Zodiacal-

balausta
·perteneciente al nombre del frutode la granada-

balaustas
·pertenecientes al tipo de fruto seco indehiscente,con muchas semillas como la granada-

balaustras
pertenecientes a una variedad o especie degranado de flores grandes-

balaustre
Se refiere a pequeñas columnas que, junto a los barandales, conforman antepechos de azoteas o escaleras-

balder
dios de laalegría

balder
dios delbien-de la luz-de la belleza.Era hijo de Odín-Friga y era famoso pos su gentileza e inteligencia.Fue muerto, por
orden de Loki,por el ciego Hodur con una flecha de muérdago.-

baldo
dios de laalegría

baleáricos
relativos o pertenecientes a lasislas baleares

balística
balística-disciplina que estudia el movimiento y comportamiento de los proyectiles, tales como: balas, bombas, cohetes
y misiles.-

balística exterior
balística exterior-disciplina que estudia el movimiento del proyectil desde que abandona el dispositivo de disparo hasta
que alcanza el objetivo.-

balística forense
balística forense-disciplina que realiza el estudio criminológico aplicado a la identificación del arma a partir del análisis
científico del proyectil que ha disparado.-

balística interior
balística interior-disciplina que estudia la propulsión y movimiento del proyectil en el interior del dispositivo de
lanzamiento.-

balística terminal
balística terminal-disciplina que estudia los efectos del impacto del proyectil sobre el objetivo.

ballena
Ballena-constelación ubicada en la zona cósmica Ecuatorial-

ballener
ballener-antiguo barco de guerra utilizado en el medievo, que se caracterizaba por su formato símil a una ballena-

balotajes
balotajes-pertenecientes a la acción de:'votar con bolillas,desempatar'-

balsámicos
balsámicos =se dice de los que tienen o poseenbálsamo o cualidades de él.-

banalidad
se dice de la calidad o cualidad o condición debanal

bananas
·pertenecientes al nombre del frutodel platanero-

bananeros
relativos o pertenecientes a losbananos o plátanos

bancada
bancada-

corresponde a la expresión ''tabla o banco donde se sientan los remeros de una embarcación''-

bancarios
relativos o pertenecientes a labanca mercantil

banda
bandaexpresión que se refiere a 'una asociación con fines criminales'banda armada

bandazo
bandazo-

se refiere a la expresión ''cambio inesperado de ideas, opiniones, etc''-

bandear
bandear-

se refiere a la expresión 'desplazar una cosa hacia sus lados'-

bandearse
bandearse- corresponde a la expresión ''arreglárselas solo para evitar problemas''bandearse bien sin los padres

bandeja
bandeja- se refiere a la expresión ''accesorio plano y movible entre los asientos y el cristal trasero de un automóvil,
que sirve para dejar objetos''-

banfileños
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Banfield

bangka
Pequeña barca de las Filipinas,que funciona a motor y cuenta con palos de bambú ubicados a cada lado, para
estabilizar la embarcación.

bangkas
Pertenecientes a una embarcación pequeña de Filipinas que funciona a motor y cuenta con palos de bambú ubicados a
cada lado para estabilizar la barca.

bantengs
-pertenecientes a una especie o variedad detoro salvaje-

baptismal
baptismal- se trata de lo relativo o perteneciente al sacramento bautismal-

baquelitas
·pertenecientes a la resina sintética,obtenida por condensación de los fenoles con aldehídos-

barajadas
barajadas-pertenecientes a la acción de:'mezclar los naipes en el juego,antes de repartirlos'-

baralku
Baralku-se refiere a la expresión:isla considerada como " la isla de la muerte o el Paraíso", dentro de la cultura
Yolngu,pueblo originario de la Isla Victoria-

barangay
Bote filipino,de tablones de madera unidos a un madero tallado mediante clavijas de metal.

barangays
Pertenecientes a un bote filipino,de tablones de madera unidos a un madero mediante clavijas de metal.

barba de arón
Se refiere a la planta perenne,de raíz gruesa y múltiples hojas;es comestible y utilizada como purgante.

barbas de arón
Pertenecientes a la planta perenne,de raíz gruesa y múltiples hojas;es comestible y utilizada como purgante.

barbear
se refiere a laacción del toro de andar a lo largo de las tablas rozándolas con el hocico, como olfateando, y buscando
la salida del ruedo.

barbero
barbero-se refiere a la expresión:en una de sus acepciones, pez marino actinoperigio, de boca pequeña pero con
muchos dientes, hocico grande, de color azul intenso, con hábitat cerca de los arrecifes-

barbero azul
barbero azul-se refiere a la expresión:pez marino actinoperigio, de boca pequeña pero con muchos dientes, hocico
grande, de color azul intenso, con hábitat cerca de los arrecifes-

barboquejo
se refiere a lacinta con que se sujeta por debajo de la barba el picador; el castoreño; el garrochista; su sombrero; y
antaño el diestro, la montera.

barca sagrada
barca sagrada-se refiere a la expresión:barca en la que se ubicaba la capilla con la imagen de una divinidad, para ser
mostrada en una procesión.-

bardilla
bardilla-se trata del vallado que se construye en los campos para proteger sembrados y plantaciones-

bardillas
bardillas-pertenecientes al vallado que se construye en los campos para proteger sembrados y arboledas-

barnabitas
se trata de los religiosos de la congregación de San Pablo.-

barnumbir
Barnumbir-se refiere a la expresión:Diosa dentro de la cultura de la tribu Yolngu,que representa al planeta Venus,el
cual anuncia la luz del nuevo día-

barnumbirres
Barnumbirres-se refiere a la expresión:Diosa dentro de la cultura Yolngu,que representa al planeta Venus,el cual
anuncia la luz del nuevo día-

baroto
Barca de escasas dimensiones de las Filipinas,con el fondo plano,sirve de bote a embarcaciones menores o se emplea
en la pesca.

barotos
Pertenecientes a una barca muy pequeña de las Filipinas,con el fondo plano.

barquín
Barquín-se refiere a un apellido de origen hebreo,usual en la zona de Málaga,España-

bas
bas-se refiere a uno de los muchos términos con que los egipcios designaban ciertos aspectos de la personalidad y
que luego los griegos asimilaron al concepto de "alma"; el"ba" se asociaba con la divinidad y el poder y se cría que los
dioses y el faraón eran poseedores de numerosos "bas".-

basar
basar-se refiere ,en las operaciones geodésicas, a partir de una base previamente determinada-

basárides
-mamíferos parecidos,semejantes a la comadreja,pero mas grandes-

basilares

relativos o pertenecientes a labase

basilisco
animal fabuloso/ monstruoque mataba con la vista-

bast
diosaamor-sexo-fertilidad-venerada en la ciudad de Bubastis, Egipto-

bastet
diosaamor-sexo-fertilidad-venerada en la ciudad de Bubastis, Egipto-

batolitos
batolitos-pertenecientes a lamasa de roca eruptiva granítica de grandes dimensiones-

baya
·perteneciente al nombre del frutodel palqui,chileno-(grosella-melón-uva)-

bayales
los bayalesgracias a las últimas lluvias lograron reverdecer-pertenecientes a una variedad o especie delino

bayas
·pertenecientes al tipo de fruto como la uva-

báculo
báculo o vara de asclepio o esculapio=símbolo de la medicina,representado por una vara con una serpiente enrollada y
se diferencia del báculo-vara caduceo(símbolo del comercio),en que este último consta de una vara en la que están
enrolladas dos serpientes.-

báculo
báculo o vara de hermes es una vara heráldica con un sol alado en su parte superior,careciendo de serpientes
entrecruzadas-recordemos que el dios hermes era el mensajero de los dioses,conductor de los muertos y protector de
mercaderes y ladrones-

báculo
báculo o vara de moisés=es la mencionada en el antiguo testamento y corresponde a la vara entregada por dios a
moisés para acreditar su misión en la tierra y poder realizar con ella ciertos prodigios.-

bálsamos
·pertenecientes a la oleorresinacon ácido benzoico-

báquicos
relativos o pertenecientes alDios Baco

báscula
se refiere alaparato que se emplea para medir el peso de los toros.

beatrix
Beatrix-asteroide descubierto porA. de Gasparisel26 de abril de 1865-

becerriles
relativos o pertenecientes albecerro

bedelios
·pertenecientes a la gomorresina extraída delárboles terebintáceos,color amarillento-

befen
corresponde a la expresión 'burlen, mofen, escarnezcan'.-

befos
befos =que tienenabultado el labio inferior.-

behemot
animal fabuloso/ monstruobíblico colosal del que habla JOB.-

belcho
BELCHO= Hierba de las coyunturas,uva de mar,mata efedrácea.

belfos
belfos =que tienenabultado el labio inferior.-

belgranenses
los belgranensesestán orgullosos del nuevo metrobús-se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de
belgrano

belígeros
relativos o pertenecientes a laguerra

bellavistenses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Bella Vista

belle et bonne
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-

bellona
Bellona-asteroide descubierto porK. T. R. Lutherel1 de marzo de 1854-

bellota
·perteneciente al nombre del frutode las copulíferas-

bellotas
·pertenecientes al nombre del frutodel roble-

belrubí
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-

belugas
-mamíferos parecidos,semejantes al narval-

benben
benben-se refiere a la expresión:piedra de aspecto cónico originalmente, erigida en alto y vinculada al culto solar
heliopolitano, precedente del futuro obelisco-

benda
Benda-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Palisael día 11 de octubre de 1912-

benévolos
benévolos =que tienenafecto,buena voluntad.-

benten
diosa delamor-felicidad-el mar de las Geishas-

benten
diosa de losartistas

benten
bentense trata de un término utilizado en la mitologíajaponesadiosa de lasbellas artes y de los artistas-del amor-la
felicidad y el mar,ya que rea la hija del dragón Ryu-wo,que vivía en un palacio bajo el mar-

bentónico
bentónico-se refiere al animal o planta que vive en contacto con el fondo del mar-

benu
es elave que fue la encargada de llevar la luz a la oscuridad del caos-

benu
es elave sagrada-forma de garza real-primera deidad de Heliópolis,Egipto- Los griegos la identificaban con el ave
Fénix,que se quema cada medio siglo y renace de sus cenizas.-

benué
Benué-se refiere a unrío de África Occidental-

benzaldehído
benzaldehído-se refiere a unaldehído aromático, líquido, de olor a almendras amargas-el benzaldehído es un
compuesto poco soluble en agua-

benzoilaminas
pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel acónito-familia de las ranunculáceas-

benzol
benzol-se refiere a unhidrocarburo que se extrae del alquitrán de hulla-

berenjenas
·pertenecientes al tipo de fruto alargado,comestible,,morado por fuera,blanco por dentro-

bergamotas
pertenecientes a una variedad o especie depera.-// variedad de lima-

berissenses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Berisso-

berkeley
Berkeley-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Palisa el día 30 de julio de 1911-

berqueado
berqueado-se refiere al cañón rayado interiormente en forma de espiral-

berqueados
berqueados-se refiere al cañón rayado interiormente en forma de espiral-

bes
dios quealejaba a los malos espíritus

besos
besos-pertenecientes a la acción de:'besar,tocar algo con los labios en señal de afecto'-

besuqueos
besuqueos-pertenecientes a la acción de:'besuquear,besar repetidamente con besos cortos,de manera pesada e
impertinente'-

beurrés

pertenecientes a una variedad o especie depera que en los valles de la Patagonia Argentina, florece a fines de
setiembre-

bélicos
relativos o pertenecientes a laguerra

biblo
biblo: se trata de una planta acuática de egipto.-

bicarburo
bicarburo: se trata de carburo con doble proporción de carbono.-

bicaudal
bicaudal: que tiene apéndices con forma de cola.-

bicenal
bicenal: que tiene veinte años.-

bicerra
bicerra: se llama así a una especie de cabra montés que habita en España.es de color rojo oscuro con cuernos
levantados y ganchosos.-

bicéfalas
bicéfalas=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos cabezas.-

bichofeo
bichofeo: es ésta una de las denominaciones que recibe el pájaro benteveo.-

bichofeo
bichofeo: es ésta una de las denominaciones que recibe el pájaro benteveo.-

bichoquera
bichoquera: se refiere a una dolencia o enfermedad del animal bichoco.-

bichoronga
bichoronga: cosa insignificante.-2-ramera

bicia
bicia: se trata de una planta americana muy parecida al algodonero.-

bicipital
relativo o perteneciente albíceps

bicipitales
relativos o pertenecientes almúsculo biceps

bicípetas
bicípetas=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos cabezas.-

bicípete
bicípete: que tiene dos cabezas.-

bicípetes
bicípetes =se dice de los que tienen o poseendos cabezas.-

biclinio
biclinio: se refiere al lecho o diván para dos personas que se colocaba cerca de la mesa y se usaba durante las
comidas por los antiguos griegos y romanos.-

bideceno
bideceno: en química,se denomina de ésta manera al carburo de hidrógeno.-

bidente
bidente: se trata de un género de plantas compuestas intertropicales de américa.La mas importante se llama
vulgarmente cáñamo acuático.-

bidentídeo
bidentídeo: denominación que reciben las plantas compuestas que tienen por tipo el género bidente.-// grupo de éstas
plantas.-

bidzuu
bidzuu: en mitología japonesa,dios de la medicina.-

bieberita
bieberita: denominación del sulfato hidratado de cobalto,soluble en agua y de sabor desagradable.-

biel
biel: en mitología germana, divinidad protectora de la vegetación,-

biela
biela: se trata de una barra que en las máquinas transforma el movimiento de vaivén en otro de rotación o viceversa.-

bienes acensuados
bienes acensuados:son aquellos bienes raíces que se encuentran censados.-

bienes alodiales
bienes alodiales:son aquellos bienes que están libre de toda carga y derecho señorial.-

bienes antifernales
bienes antifernales:son los bienes que el marido donaba a la mujer en compensación y para garantía de la dote.-

bienes castrenses
bienes castrenses:se llaman así a los bienes que el hijo de la familia adquiere por la milicia o en ocasión del servicio
militar.-

bienes comunales o concejiles
bienes comunales o concejiles: son los bienes pertenecientes al común o al concejo del pueblo.-

bienes cuasicastrenses
bienes cuasicastrenses: son aquellos bienes que el hijo de familia adquiere por el desempeño de un cargo público,por
el ejercicio de alguna profesión o por arte liberal.-

bienes de aprovechamiento común
bienes de aprovechamiento común: son los bienes comunales ,usufructuables por todos y cada uno de los vecinos de
un pueblo y que pertenecen,de hecho,a éste.-

bienes de dote o dotales
bienes de dote o dotales:se trata de los bienes que constituyen la dote de la mujer en el matrimonio.-

bienes de ninguno
bienes de ninguno:son aquellos bienes que no han pertenecido nunca a nadie,o han sido abandonados por sus
dueños.-

bienes de propios o propios
bienes de propios o propios: se trata de los bienes comunales que forman el patrimonio de un pueblo,y cuyos productos
se destinan a obras de utilidad pública.-

bienes de realengo
bienes de realengo:se trata de los bienes que estaban afectados a los tributos y derechos reales,a diferencia de los
que están libres de todos o de algunos de los tributos.-

bienes forales
bienes forales:son los bienes que concede el dueño a otra persona mediante el pago de cierto número de cuotas
anuales,aunque reservándose por algún tiempo el dominio directo de los bienes enajenados.-

bienes fungibles
bienes fungibles:son aquellos bienes que en razón de su naturaleza no se pueden usar sin consumirlos y aquellos en
reemplazo de los cuales se admite legalmente otro tanto de igual calidad.-

bienes gananciales
bienes gananciales:se trata de los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges,o por ambos,durante el
matrimonio,en virtud de título que no los haga privativos del adquirente,sino partibles por mitad.-

bienes heridos
bienes heridos:son aquellos bienes que tienen algún gravámen.-

bienes inmuebles o raíces
bienes inmuebles,raíces: tambien conocidos comos sedientes,sitios o sitos, se trata de bienes como las
tierras,edificios,construcciones,minas,etc.,y los artefactos o derechos a los cuales atribuye la ley consideración de
inmuebles.-

bienes libres
bienes libres:son los bienes que no están vinculados y los que no tienen ninguna otra carga.-

bienes muebles
bienes muebles:son aquellos bienes que se pueden trasladar o llevar de una parte a otra sin menoscabo de la cosa
inmueble que los contiene.-

bienes nullíus
bienes nullíus: se denomina de esta manera a los bienes sin dueño.-

bienes profecticios
bienes profecticios: corresponde esta denominación a los bienes que adquiere el hijo sometido a la patria potestad con
los de su padre o le vienen por respecto de éste.-

bienes reservables o reservativos
bienes reservables o reservativos: son los bienes heredados bajo precepto legal de que han de pasar después a otra
persona en casos determinados.-

bifloros
bifloros=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos flores.-

bifurcaciones
se trata de aquellos lugares donde un camino,vías férreas,etc,se dividen en dos ramales-

big crunch
Big Crunch-se refiere a la expresión:es la teoría cosmológica que supone que el colapso final del Universo podría
producirse en el futuro si éste comenzara a contraerse-

bigas
se dice de lostroncos del cuerpo de los distintos animales.-

biharí
biharí-perteneciente o relativoa una lengua o dialecto de Asia-

biogases
biogases-pertenecientes al gas combustible que se obtiene de aguas residuales y desperdicios orgánicos
agro-energéticos de la biomasa-

biogás
biogás-gas combustible que se obtiene de aguas residuales y desperdicios orgánicos agro-energéticos de la
biomasa-

biomolécula
biomolécula-se trata de la molécula presente en los seres vivos-

biomoléculas
biomoléculas-pertenecientes a la molécula presente en los seres vivos-

biseleniuro
biseleniuro-se refiere a un tipo de compuesto químico que contenía dos porciones de selenio-

biseleniuros
biseleniurospertenecientes al compuesto químico que contenía dos porciones de selenio-

bisontes
-mamíferos parecidos,semejantes al toro-

bitanu
bitanu-se refiere a la expresión:zona residencial situada en la parte sur de los Palacios asirios-

bitol
se refiere a una diosabienhechora-

bituminosos
bituminosos =se dice de los que tienen o poseenbetún.-

bivalentes
bivalentes=se dice (de los-de las) que tienen o poseendos valores o doble valor.-

biznagas
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal hinojo-

blackjohn

perteneciente a una variedad o especie demanzana-

blanca
nombre dado a una variedad o especie (de-del) acacia espinosa con hojuelas aovadas,originaria de América del
Norte.-

blanca de aranjuez
·perteneciente a una variedad o especie depera-

blanca grande tardía
·perteneciente a una variedad o especie decebolla

blancos
pertenecientes a una variedad o especie depimienta-

blanqueos
blanqueos-pertenecientes a la acción de:'invertir dinero obtenido ilegalmente,en negocios o valores legales'-

blanquilla
·perteneciente a una variedad o especie depera-

blazar
blazar-se refiere a la expresión:tipo de galaxia activa más variable, al que pertenecen los quáseres que sufren
variaciones más violentas-

blazares
blazares-pertenecientes a la expresión:tipo de galaxia activa más variable, al que pertenecen los quáseres que sufren
variaciones más violentas-

blefáricos
relativos o pertenecientes alpárpado

boabad

nombre dado a una variedad o especie (de-del)calabaza de Senegal, árbol bombáceo

bobolones o adormidera
babolones o adormidera-planta papaverácea anual, medicinal,de flores blancas o rosa pálido, hojas aceradas
brillantes, fruto en cápsulas de donde se extraen el opio, la morfina y otros alcaloides-

bohemia
Bohemia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 16 de julio de 1893-

boicots
boicots-pertenecientes a la acción de:'privar a una persona o entidad de toda relación social o comercial ,para que
ceda algo'-

boldo
boldo-se trata de un arbusto perteneciente a la orden de los laureles, el cual presenta unos frutos comestibles muy
apreciados, hojas simples de color verdoso brillantes y flores perfumadas blanquecinas-

boldo boldú
boldo boldú-se trata de un arbusto perteneciente a la orden de los laureles, el cual presenta unos frutos comestibles
muy apreciados, hojas simples de color verdoso brillantes y flores perfumadas blanquecinas-

boldo o buldú
boldo o boldú- se trata de un arbusto perteneciente a la orden de los laureles, el cual presenta unos frutos comestibles
muy apreciados, hojas simples de color verdoso brillantes y flores perfumadas blanquecinas-

boldo-boldú
boldo - boldú-se trata de un arbusto perteneciente a la orden de los laureles, el cual presenta unos frutos comestibles
muy apreciados, hojas simples de color verdoso brillantes y flores perfumadas blanquecinas-

boldú
boldú-se trata de un arbusto perteneciente a la orden de los laureles, el cual presenta unos frutos comestibles muy
apreciados, hojas simples de colores verdosos brillantes y flores perfumadas blanquecinas-

boldú boldo
boldú boldo-se trata de un arbusto perteneciente a la orden de los laureles, el cual presenta unos frutos comestibles
muy apreciados, hojas simples de color verdoso brillantes y flores perfumadas blanquecinas-

boldú o boldo
boldú o boldo- se trata de un arbusto perteneciente a la orden de los laureles, el cual presenta unos frutos comestibles
muy apreciados, hojas simples de color verdoso brillantes y flores perfumadas blanquecinas-

boldú, boldo

boldú, boldo-se trata de un arbusto perteneciente a la orden de los laureles, el cual presenta unos frutos comestibles
muy apreciados, hojas simples de color verdoso brillantes y flores perfumadas blanquecinas-

boldú-boldo
boldú - boldo-se trata de un arbusto perteneciente a la orden de los laureles, el cual presenta unos frutos comestibles
muy apreciados, hojas simples de color verdoso brillantes y flores perfumadas blanquecinas-

bolsón
bolsón- se refiere a: 1) bolsa muy grande- 2) Abrazadera de hierro en un barrón vertical de este metal, donde se fijan
los tirantes o barras,en construcciones- 3) Cuenca entre montañas, a veces,atravesada por un río- 4) Mochila de
estudiantes- 5) tablón de madera que,en los molinos de aceite, recubre el suelo desde la solera a la superficie-

bonaerenses
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia debuenos aires

bondad
se dice de la calidad o cualidad o condición debueno

bonete
BONETEse llama así a laredecilla de los rumiantes.-

boñigares
pertenecientes a una variedad o especie dehigo blanco-chato-repleto de semillas pequeñas-

bootes
Bootes-constelación ubicada en la zona cósmicaHemisferio Norte o Boreal-

boqueadas
boqueadas-pertenecientes a la acción de:'abrir la boca para tomar oxígeno,tanto deportistas como moribundos'-

boquenses
los boquensesson cada vez mas fanáticos de su estadio-se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de
la boca

borboteos
borboteos-pertenecientes a la acción de:'hervir un líquido a borbotones'-

boreales
relativos o pertenecientes alhemisferio norte

bornida
bornida-se refería a la persona que, habiendo cometido un delito, era condenada y ejecutada por intermedio del
ahorcamiento-

bornido
bornido-se refería a la persona que, habiendo cometido un delito, era condenada y ejecutada por intermedio del
ahorcamiento-

bornidos
bornidos- pertenecientes a la persona que, habiendo cometido un delito, era condenada y ejecutada por intermedio del
ahorcamiento-

botaduras
botaduras-pertenecientes a la acción de: 'Lanzamiento de una embarcación de terreno seco al agua, en especial si es
nueva'-

bovinos
BOVINOS= significa relativo o perteneciente a los bueyes o vacas.-

bovinos
BOVINOSse trata de un// unasubfamilia de bóvidos que comprende el buey, el búfalo, el bisonte, etc.-

boyales
relativos o pertenecientes alganado vacuno

boyero
Boyero-constelación ubicada en la zona cósmicaHemisferio Norte o Boreal-

boyunos
relativos o pertenecientes albuey

bradisfigmia
bradisfigmia: Lentitud del pulso debida a la lentitud de los latidos del corazón. Dicha patología se puede manifestar con
la presencia o no de bradicardia.-

braeburn
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

bragadas
se refiere a lacaras internas de los muslos-

brahmanes
se refiere a los ''miembros de la primera de las cuatro castas tradicionales de la India-

bralgu
Bralgu-se refiere a la expresión:es considerada como la isla de la muerte o el Paraíso, dentro de la cultura Yolngu-

bramley
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

branquiópodos
BRANQUIÓPODOSse trata de un// unasubclase de crustáceos inferiores, como las pulgas de agua.

bravas
pertenecientes a una variedad o especie depalma de Filipinas,muy parecida al burí-hojas en forma de abanico-

brecha
brecha-se refiere a laroca detrítica constituida por fragmentos rocosos angulosos y con aristas vivas-

brecoles
pertenecientes a una variedad o especie decol

breva
·perteneciente al nombre del frutode la higuera breval-

brevales
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera-

brevas
·pertenecientes al nombre del frutode la higuera-

brevísimas
se dice de aquellas cosas que tienen muy corta duración-

brécoles
brécoles-pertenecientes a la expresión:variedad de de la col común cuyas hojas no se amontonan y son de color más
oscuro-

briáceos
relativos o pertenecientes almusgo

brigton
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen californiano-

brochadas
señales que dejan las brochas al pintar una superficie.

brotaduras

brotaduras-pertenecientes a la acción de: 'salir o crecer nuevas hojas a una planta'-

brócolis
pertenecientes a una variedad o especie derepollo-

brucina
brucina-alcaloide extraído de la nuez vómica y de las habas de San Ignacio; se trata de una neurotoxina muy potente,
de sabor sumamente amargo, estimulante del sistema nervioso-

brucinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la nuez vómica-familia de las loganiáceas-

bruzual
Bruzual- Se trata de una ciudad en el estado de Apure,Venezuela, capital del Municipio Muñoz-

brújula
Brújula-constelación ubicada en zona cósmicaHemisferio Sur o Austral- el vocabloBrújulaen una de sus
acepciones, es utilizado en Astronomía-

bubónicos
relativos o pertenecientes albubón,tumefacción inguinal.-

buccelado
buccelado-se refiere a una boca pequeña como la que presentan los insectos, crustáceos y peces-

buccelados
buccelados-pertenecientes a una boca pequeña como la que presentan los insectos, crustáceos y peces-

buey apis
buey Apis-se refiere a la expresión:divinidad de los antiguos egipcios, vinculada al culto solar y con forma de buey. Su
máximo lugar de culto fue Menfis, donde aparece acompañando a los dioses Ptah y Osiris.-

bugre
bugre- se refiere a un crustáceo marino decápodo, uno de los más grandes, que vive en fondos acuáticos rocosos-

bugres
bugres-pertenecientes a un crustáceo marino decápodo,uno de los más grandes, que vive en fondos rocosos-

buitre americano
buitre americano-se refiere a una especie de buitre carroñero,diurno, con plumaje color pardo oscuro,alas y cola blanco
grisáceas-

bulbo
bulbo-se refiere, en Anatomía, a una protuberancia de forma redondeada, que tienen algunos órganos del ser
humano-

bulbo dentario
bulbo dentario-se refiere, , a la parte blanda contenida en el interior de los dientes-

bulbo piloso
bulbo piloso-se refiere, a la porción más abultada del fondo o raíz del folículo piloso, el cual da origen al pelo-

bulbo raquídeo
bulbo raquídeo-se refiere a la protuberancia de la extremidad superior de la médula espinal-

bulbo tunicado
bulbo tunicado-se refiere, en Vegetales, a aquellos bulbos cuya base se encuentra tapizada por capas superpuestas,
como en el tulipán o la cebolla-

bulbos
bulbos-pertenecientes, en Anatomía, a una protuberancia de forma redondeada, que tienen algunos órganos del ser
humano-

bulbos dentarios
bulbos dentarios-pertenecientes, en Anatomía, a la parte blanda contenida en el interior de los dientes-

bulbos pilosos
bulbos pilosos-pertenecientes, en Anatomía, a la porción más abultada del fondo del folículo capilar,, el cual da origen
al pelo-

bulbos raquídeos
bulbos raquídeos-pertenecientes, en Anatomía, a la protuberancia de la extremidad superior de la médula espinal-

bulbos tunicados
bulbos tunicados-pertenecientes, en los vegetales, a aquellos bulbos cuya base se encuentra tapizada por capas
superpuestas, como en el tulipán o la cebolla-

buldózer
buldózer-

se refiere a lamáquina excavadora provista de pala y cuchara-

bullón
se trata de una especie de cuchillo usado antiguamente.

bulto redondo
bulto redondo-se refiere a la expresión: escultura o figura que puede ser contemplada desde cualquier punto de vista a

su alrededor.-

buniato
o boniato,nombre dado a una variedad o especie debatata,planta convolvulácea de fécula azucarada.-

bunjil
Bunjil-se refiere a la expresión:uno de los dioses creadores del pueblo Kulin, que era representado con la forma de un
águila-

burdigala
Burdigala-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo F. Courty el día 11 de febrero de 1894-

burgundia
Burgundia-se trata: 1) asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 18 de septiembre de 1893-2)
antiguo pueblo germánico de origen escandinavo, que en siglo V tenía su hábitat en la orilla izquierda del Rin y que
posteriormente fueron derrotados por las huestes de los hunos, capitaneados por Atila, siendo desplazados hacia la
zona del Ródano-

buril
Buril-constelación ubicada en zona cósmicaHemisferio Sur o Austral-

burka
burka-se refiere a la expresión:vestimenta islámica,de tejido ligero que cubre todo el cuerpo de la mujer, dispuesto
desde la cabeza como un manto redondo envolvente llega hasta la atura de los pies-

burkas
burkas-pertenecientes a la expresión:vestimenta islámica,de tejido ligero que cubre todo el cuerpo de la mujer,
dispuesto desde la cabeza como un manto redondo envolvente llega hasta la atura de los pies-

bursátiles
relativos o pertenecientes a labolsa de comercio,a las operaciones realizadas en ella.-

bushi
o samurai de la aristocracia militar providencial-

butuán
Nombre que en la antigüedad recibía el bote filipino balangay.

buzamientos
buzamientos-pertenecientes alángulo diedro que forma el plano de un estrato terrestre con la horizontal-

búcaras
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

búfalos
-mamíferos parecidos,semejantes al toro-

byelobog
se refiere al diosblanco-del sol-de la felicidad y de la buena suerte-

caá
·perteneciente al nombre guaraní de la yerba mate, significa, 'hierba con aroma intenso o hierba fragante', debido a la
intensa fragancia de los montes y campos del lugar.-

caángay
caángay- se trata de una especie de planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae, de unos 70 cm de alto, muy
tóxica, considerada una maleza, nativa de América del Sur; presenta hojas opuestas, flores pequeñas rosadas o
blancas de olor nauseabundo, convirtiéndose en una maleza de las zonas tropicales del mundo-

caápetay
caápetay-se trata de una especie de planta herbácea, anual, de la familia Asteraceae, de unos 70 cm de alto, muy
tóxica, considerada una maleza, nativa de América del Sur; presenta hojas opuestas, flores pequeñas rosadas o
blancas de olor nauseabundo, convirtiéndose en una maleza de las zonas tropicales del mundo-Es utilizada
medicinalmente como antibacteriana o antiartrítica, también, por sus aceites esenciales, se la emplea en cosmética; es
tóxica para los mamíferos-

caballenses
los caballensesse muestran orgullosos con sus cines-se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de
caballito

caballete del pintor
Caballete del Pintor-constelación ubicada en zona cósmicaCircumpolar Sur-

caballito
Caballito-constelación ubicada en zona cósmicaEcuatorial-

caballunos
relativos o pertenecientes alcaballo

cabasa
cabasa: se trata un instrumento rítmico de madera ahuecado y cerrado. En su interior hay unas sonajas metálicas que
cuando el instrumento es agitado o golpeado con la mano,se entrechocan entre sí y producen sonido.-

cabecear
se refiere a laacción del toro de menear la cabeza haciendo incierta la embestida, o el derrote.

cabecirrojo
cabecirrojo-se refiere a una especie de buitre carroñero,diurno, con plumaje color pardo oscuro,alas y cola blanco

grisáceas-

cabecirrojos
cabecirrojos-pertenecientes a una especie de buitre carroñero,diurno, con plumaje color pardo oscuro,alas y cola
blanco grisáceas-

cabellera de berenice
Cabellera de Berenice-constelación ubicada en zona cósmicaHemisferio Norte o Boreal-

cabra marina
Cabra Marina-constelación ubicada en zona cósmicaZodiacal-

cabrahigos
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera Egipcia-

cabríos
CABRÍOS o caprinos=se trata de un// unasubfamilia de mamíferos rumiantes de la familia bóvidos, de cuernos
replegados hacia atrás.

cabríos
relativos o pertenecientes a lacabra

cabronadas
cabronadas-pertenecientes a la acción: 'malintencionada o indigna,mala pasada'-

cabruno
perteneciente a una variedad o especie desauce que se diferencia del blanco por tener hojas mayores ovaladas-

cabrunos
relativos o pertenecientes a lacabra

cacicanes
Pertenecientes a una antigua ave prensora de la zona de Galicia,actualmente en extinción.

cacicán
Antigua ave prensora de la zona de Galicia,hoy casi extinguida.

caciopeia-casiopea
Casiopeia - Casiopea-se trata de una constelación ubicada en zona cósmica Circumpolar Norte-

caciquiles
relativos o pertenecientes alcacique

cadetadas
cadetadas-pertenecientes a la acción: 'irreflexiva,impropia de gente formal'-

caduceo
La palabra caduceo viene del griego que significa 'Vara de olivo adornada con guirnaldas'. Esta vara la llevaban
siempre los heraldos; como Mercurio era un heraldo y mensajero de los dioses, se le aplica especialmente el atributo
del caduceo. Pero en este caso las guirnaldas se sustituyen por dos serpientes, en alusión a la fábula: Mercurio vio
luchar a 2 serpientes y las separó pacíficamente con el caduceo. Las serpientes dejaron de luchar en el momento y se
separaron.

caduceo
En ciertos lugares,es considerado como el emblema de la profesión médica formado por un haz de varillas alrededor
del cual se enrolla la serpiente de Epidauro (atributo de Asclepios, dios de la medicina) y coronado por un espejo
(atributo de la Prudencia)

caduquez
se dice de la calidad o cualidad o condición decaduco,caducidad

cafeína
cafeína-alcaloide cristalino, sólido,color blanco y de sabor amargo, estimulante adictivo del sistema nervioso
autónomo,mantiene el estado de vigilia, es extraído del café; cuando se extrae del guaraná se llama guaranina, del
mate se llama mateína y del té, teína, pero son el mismo alcaloide; medicinalmente se lo utiliza contra la cefalea, asma
bronquial, cólicos de vesícula biliar y en enfermedades cardiovasculares-

cafeínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel cacao-familia de las esterculiáceas-de sus semillas-también a partir
del café,planta rubiácea-

cagalero
cagalero- se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes brillantes
con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor agradable.
Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

caiguas
caiguas-pertenecientes a la expresión:planta trepadora de las cucurbitáceas,propia del Perú-

caimito de monte
caimito de monte-se refiere a una especie de ciruelo, arbusto silvestre, pequeño, espinoso, de hojas ovaladas verdes
brillantes con un fuerte aroma a almendras, flores pálidas, frutos de color amarillo o rojo anaranjado, de sabor
agradable. Generalmente, tiene su hábitat en las regiones boscosas-

caída
se refiere a laacción y efecto de perder el toro las manos durante la lidia, acabando con la arena. Las caídas se
atribuyen a factores como congestiones producidas por la puya, alimentación, falta de ejercicio del toro, etc.

cajamarca
Cajamarca-se refiere a una ciudad del norte peruano, cuya importancia histórica comienza en 1532, donde el inca
Atahualpa es capturado y luego ejecutado por Francisco Pizarro y los conquistadores españoles; además, fue la
primera ciudad en Perú, donde se comenzó la fabricación de monedas que fueron enviadas a España-

cajeles
pertenecientes a una variedad o especie denaranja zajarí-

calabacera
·perteneciente al nombre de varias plantas curcubitáceas de tallo rastrero-

calabaciles
pertenecientes a una variedad o especie depera semejante en su formato a una calabaza-

calados
se dice de aquellos que tienen vanos,en arquitectura-

calafateos
calafateos-pertenecientes a la acción de:tapar con estopa y brea las juntas de los barcos-

calagrañas
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

calaluz
Pequeña embarcación de las Indias Orientales,similar a la canoa,utilizada para la pesca.

calas
pertenecientes a una variedad o especie delirio de agua-

calcas
adivino griego en el sitio de Troya-mitologíaGriega-

calcáreos
calcáreos =se dice de los que tienen o poseencal.-

calcot
·perteneciente a una variedad o especie decebolla

calderones
-mamíferos parecidos,semejantes al delfín,y tienen la característica que los machos superan y mucho,a las hembras
en tamaño y peso-

calefacciones
calefacciones-pertenecientes a la acción de:'calentar o calentarse'-

calfucurá
Juan Calfucurá, cacique o lonco mapuche de origen moluche, cuya actividad militar y política se desarrolló
principalmente en Argentina.-

calgón
calgón-se refiere alnombre común del hexametafosfato de sodio-

calientes
calientes =se dice de los que tienen o poseencalor.-

calipso o kalipso
Calipso o Kalypso-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK.T.R.Luther el 7 de abril de 1858-

calipso, kalipso
Calipso, Kalypso-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 9 de abril de 1858-

calipso-kalipso
Calipso - Kalypso-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel8 de abril de 1858-

calisayas
pertenecientes a una variedad o especie dequina,muy apreciada en Bolivia-

calizos
calizos =se dice de los que tienen o poseencal.-

callarse
callarse-se refiere a laforma pronominal del verbo callar-

calocéfalos
se dice de aquellos que tienen una hermosa cabeza-

calor
calor-se refiere a la expresión:'es una de las formas de la energía,capaz de elevar la temperatura y
dilatar,fundir,vaporizar o descomponer un cuerpo'-

calor específico
calor específico-se refiere a la expresión:'cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de una
sustancia,en un grado Celsius'-

calor negro
calor negro-se refiere a la expresión:'es el que produce un aparato eléctrico'-

caloyo
se refiere al cordero o cabrito que recién ha nacido-

calófilos
se dice de aquellos vegetales que tienen hermosas hojas.-

caluga
CALUGA=-PEZ marino de la familia de los mugílidos.-SINÓNIMO= LABEO

caluga
CALUGA= EN Chile, Caramelo blando de forma rectangular./EN Chile, Envase pequeño de forma rectangular, utilizado
para artículos de tocador, especialmente champú y bálsamo. //EN Chile, Cualquier otro objeto de esa forma y
tamaño.//coloq.en Chile, Persona afectuosa en exceso.-

calurosos
calurosos =se dice de los que tienen o poseencalor o lo causa.-

calzada procesional
calzada procesional-se refiere a la expresión:sendero elevado y pavimentado que conecta el templo del valle con la
pirámide o grupo de pirámides. la mayoría están flanqueadas por muros de piedra y rematadas por una cubierta
también de piedra-

camadas
se refiere a losdistintos grupos de reses nacidas en la misma parición.

camaleón
Camaleón-constelación ubicada en zona cósmicaCircumpolar Sur-

camarroyas
son especies o variedades de laachicoria silvestre

cambados
se dice de aquellos que tienen las piernas torcidas.-

cambiarios
relativos o pertenecientes a laletra de cambio

cambiarios
relativos o pertenecientes al negocio del cambio.-

cambiazos
cambiazos-pertenecientes a la acción de:'cambiar fraudulentamente una cosa por otra'-

cambio químico
cambio químico-se refiere a la expresión:'es aquél en el cual,a partir de una sustancia, se forman una o más
sustancias nuevas'-

cambollana
cambollana-se refiere en Chile,a lamujer que ha estado con muchos chicos, en poco tiempo-

cambrillones
cambrillones-pertenecientes a cierto tipo de suela que se coloca encima de la plantilla para realizar el acabado en un
calzado-

cambrillón
cambrillón-cierto tipo de suela que se coloca encima de la plantilla para realizar el acabado del calzado-

cambuche
cambuche-se refiere,en Colombia, alsitio y elementos específicos utilizados para poder descansar o dormir en forma
provisoria-

cambujo
cambujo-se refiere,en México a lapersona que tiene un color de piel negro subido-

cameo
cameo-su producción es importante para la economía zonal-perteneciente a una variedad o especie demanzana-

camerá
tipo de conejo grande,negro,pelo áspero,carne gustosa,de colombia-

campanenses
se dice,en república argentina-prov.Bs.Aires,de los nacidos en localidad de:Campana

campania
Campania-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día20 de septiembre de 1893-

campanil
relativo o perteneciente albronce para campanas

campanos
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresa la caoba-

campo de acción
campo de acción-se refiere alespacio donde se desarrolla la acción, o al campo de visión de una cámara-

can
Constelación austral del Polo Antártico.

can mayor
Can Mayor-constelación ubicada en zona cósmicaHemisferio Sur o Austral-

can menor
Can Menor-constelación ubicada en zona cósmicaEcuatorial-

canacas
relativos o pertenecientes a la raza amarilla

canciller
canciller: se llama así al Cardenal presidente de la cancillería apostólica.-// en ciertos lugares, magistrado supremo.-//
Jefe del gobierno en Alemania y Austria; ministro de asuntos exteriores, en países latinoamericanos; y ministro de
Hacienda, en Reino Unido.-// Empleado auxiliar en las embajadas y consulados.-// Ministro de Relaciones Exteriores,en
ciertos países...

candeal
candeal-se refiere, en una de sus acepciones, a una variedad de ponche, propio de América del Sur, que tiene como
ingredientes= huevo, aguardiente, canela y leche-

cangrejo
Cangrejo-constelación ubicada en zona cósmicaZodiacal-

canon
dios de lasaguas-de los pescadores

canopes
canopes-pertenecientes a la expresión:recipiente que contenía las vísceras de los cadáveres momificados-

canopos
canopos-se refiere a la expresión:conjunto de recipientes de cerámica o de piedra en los que se depositan las
vísceras de los difuntos, como parte del ritual funerario egipcio-

canto de la aurora
canto de la aurora-himno religioso cantado al alba antes de una ceremonia-

cantonean
corresponde a la expresión ''andan vagando ociosamente de esquina en esquina''.-

cantoplasia
Cantoplasia= En medicina,se llama así a un tipo de cirugía que consiste en prolongar hacia fuera la hendidura
palpebral,actuando sobre la comisura externa del ojo.-

cantón
se trata de cada uno de los cuatro ángulos que pueden considerarse en el escudo,y sirven para designar el lugar de
algunas piezas,en heráldica.-

cañahejas
las cañahejas vienen muy mal debido a que fracasaron los injertos que realizamos-pertenecientes a una variedad o
especie demanzanilla hedionda-

caobas
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresal campano

caolín
caolín= se trata de un derivado del aluminio,muy utilizado en terapéutica-

capaces
capaces =se dice de los que tienen o poseencapacidad o disposición para una cosa.-

capacho
capacho-se refiere a la expresión:seroncillo de esparto que se usa en los molinos de aceite.

caparazón
se trata de la cubierta que se pone a la caballería, también se la llama telliz.-

capciosidad
se dice de la calidad o cualidad o condición decapcioso

capilar
capilar-se refiere: 'a cada uno de los vasos muy finos que, en forma de red,que enlazan en el organismo la terminación
de las arterias con el comienzo de las venas'-

capilares
relativos o pertenecientes alcabello

capilaritis
CAPILARITIS= Lesiones agudas o crónicas de los pequeños vasos cutáneos que comprenden, con los capilares, las
arteriolas, las vénulas y el plexo venoso superficial (vasi minuti). Se clasifican entre las capilaritis un gran número de
afecciones cutáneas: eritemas, púrpuras, gangrena superficial, etc.

capillenses

·se dice,en república argentina-provincia de Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Capilla del Señor-

capitales
relativos o pertenecientes a lacabeza

capitel hathórico
capitel hathórico-se refiere a la expresión:capitel que reproduce la cabeza de la diosa hathor (cabeza de vaca) o la
forma de su instrumento musical simbólico, el sistro-

caporales
se refiere a los capataces de las estancias de ganados,utilizado en América.-

capricornio
Capricornioconstelación ubicada en zona cósmicaZodiacal-

caprinos
relativos o pertenecientes a la cabra

capsaicina
capsaicina-se trta de un alcaloide extraído de la pimienta o pimientos picantes, es irritante, produciendo una sensación
de quemazón; se lo utiliza en alimentación como condimento, en medicina contra el dolor y en defensa personal, en
forma de sprays defensivos contra violentos-

capsaicinas
capsaicinas-pertenecientes a un alcaloide extraído de la pimienta o pimientos picantes, es irritante, produciendo una
sensación de quemazón; se lo emplea en alimentación como condimento, en medicina contra el dolor y en defensa
personal, en forma de sprays defensivos contra violentos-

capulí
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cerezo,rosáceo y americano -

caquexia
caquexia: patología que se presenta como una alteración marcada de la nutrición en el individuo por la acción de
enfermedades diversas(tuberculosis-cáncer-infecciones-).

caquis
·pertenecientes al nombre del frutodel caqui-

carabaos
-mamíferos parecidos,semejantes al búfalo-

caracales
-pertenecientes a una especie o variedad delince de áfrica-

caracolillo
nombre dado a una variedad o especie de lacaoba que tiene muchas vetas.-

caracterizar
se dice de la calidad o cualidad o condición dedeterminar a alguien por sus cualidades

caradriformes
CARADRIFORMESse trata de un// unaorden de aves zancudas, de talla mediana o pequeña, y alas largas y
puntiagudas, que incluye al chorlito.

