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carambolas
·pertenecientes al nombre del frutodel carambolo-

carambolo
carambolo-se refiere a la expresión:árbol tropical perenne,presente en las regiones tropicales,que presenta bayas
comestibles amarillas y hojas compuestas-

carandaíes
pertenecientes a una variedad o especie depalmera,variedad americana, adaptable a suelos húmedos o secos-

carácter
se dice de la calidad/ cualidad o condición

natural o genio de una persona-

cardalenses
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Los Cardales-

cardas
cardas-pertenecientes a la acción de:'preparar las materias textiles para el hilado'-

cardona
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cacto que se cría en las zonas costeras de Cuba.-

cardoncillo
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo mariano

careo
acción de moverse el ganado de un lado al otro de la dehesa, libre e individualmente.

careto
se refiere alanimal de cualquier pinta, que tiene la cara o frente blanca, y el resto de la cabeza de color más oscuro.

cargar
se refiere a laacción de torear el diestro su cuerpo de perfil, alargando los brazos y teniendo los pies en la mayor
quietud para llamar al toro y hacerle la suerte a un lado.// Acto de empujar el toro ahincadamente el caballo en la
suerte de varas.

caribaeas
pertenecientes a una variedad o especie depino-

caribúes
-mamíferos parecidos,semejantes al reno,aprovechado por los esquimales como alimento,para fabricar utensilios,etc-

carina
Carina-constelación ubicada en zona cósmicacircumpolar sur-

carinato
carinato- abdomen de pared hundida, estado observado en los niños en ciertas enfermedades cerebrales-

carinato abdomen escafoideo
carinato abdomen escafoideo-se trata del abdomen de pared hundida, estado observado en los niños en ciertas
enfermedades cerebrales-

carinato o abdomen escafoideo
carinato o abdomen escafoideo-abdomen de pared hundida, estado observado en los niños en ciertas enfermedades
cerebrales-

carinato-abdomen escafoideo
carinato-abdomen escafoideo-se refiere al abdomen de pared hundida, estado observado en los niños en ciertas
enfermedades cerebrales-

carinatos
carinatos-se trata del abdomen de pared hundida, generalmente observado en los niños en ciertas enfermedades
cerebrales-

carinatos abdómenes escafoideos
carinatos abdómenes escafoideos-abdomen de pared hundida, estado observado en los niños en ciertas
enfermedades cerebrales-

carinatos o abdómenes escafoideos
carinatos o abdómenes escafoideos-abdomen de pared hundida, estado generalmente observado en los niños en
ciertas enfermedades cerebrales-

carinatos-abdómenes escafoideos
carinatos - abdómenes escafoideos-abdomen de pared hundida, estado generalmente observado en los niños en
ciertas enfermedades cerebrales-

cariópsides
·pertenecientes al tipo de fruto indehiscente,soldado a la única semilla que contiene-

carlovingios
relativos o pertenecientes aCarlomagno,su dinastía o su tiempo-

carmeles
pertenecientes a una variedad o especie dellantén-

carmenta
Diosa de laadivinación-el nacimientoROMANA

carnero
Carnero-constelación ubicada en zona cósmicazodiacal-

carneruno
relativo o perteneciente al carnero.-

carnerunos
relativos o pertenecientes alcarnero.-

carnívoros
CARNÍVOROSse trata de un// unaorden de mamíferos terrestres, zarpas-caninos sobresalientes (colmillos) y de
molares más o menos cortantes-se alimentan de presas animales,como el gato, el perro, la hiena, el oso, etc.

carnosos
carnosos =se dice de los que tienen o poseenconsistencia de carne.-

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

carolingios
relativos o pertenecientes aCarlomagno,su dinastía o su tiempo-

carolinos
relativos o pertenecientes a cualquiera de los reyes llamados Carlos, especialmente Carlos V, o a los estilos o las
características propios de su época.

carolinos
relativos o pertenecientes a los naturales de las Carolinas,islas del Océano Pacífico.-

caronte
es elbarquero de los infiernos que conducía las almas de los muertos al otro lado de río Estigia a cambio de uno o dos
óbolos(monedas que los parientes de los fallecidos colocaban debajo de la lengua o sobre los ojos del muerto).-

carpa dorada
carpa dorada-se refiere a la expresión:pez de agua dulce,uno de los más comunes peces de acuario-

carpín dorado
carpín dorado-se refiere a la expresión:pez de agua dulce,uno de los más comunes peces de acuario-

carquesa
carquesa-

se refiere a la expresión: horno para templar objetos de vidrio-

carrascos
pertenecientes a una variedad o especie depino-

carrasqueños
pertenecientes a una variedad o especie depino-

carreras
carreras-pertenecientes: 'a lacompetición deportiva de velocidad'-

carro
Constelación de la Osa Mayor.

carro mayor
Carro mayor -constelación ubicada en zona cósmicacircumpolar norte-

cartucho
depósito intercambiable de tinta de la impresora.-

cartuchos
cartuchos-pertenecientes a la expresión:círculo atravesado por una línea horizontal en la parte inferior y que se
prolongaba como un óvalo o nudo protector, que significaba eternidad,en cuyo interior figuraban los nombres de los
faraones de la Dinastía IV.-

cascabelillos imperiales
pertenecientes a una variedad o especie deciruela

cascal
cascal-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-

cascalbos
pertenecientes a una variedad o especie depino-negral-

cascales
cascales-pertenecientes a una 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-

caseosos
relativos o pertenecientes a losquesos

caserinos
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Caseros-

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

casiopea o casiopeia
Casiopea o Casiopeiase trata de una constelación ubicada en zona cósmica Circumpolar Norte-

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

casiopea-casiopeia
Casiopea - Casiopeiase trata de una constelación ubicada en zona cósmica Circumpolar Norte-

casiopeia
Casiopeia-

constelación ubicada en la zona cósmicaCircumpolar Norte-

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

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

cassiopeia
Cassiopeia-constelación ubicada en la zona cósmica Circumpolar Norte-

castañas
·pertenecientes al nombre del frutodel castaño-

casticidad
se dice de la calidad o cualidad o condición decastizo

castigar
se refiere a la ''acción de infligir castigo a un toro, causándole molestia o dolor.''

castigo
Se refiere a,causo molestia o dolor a un toro u otro animal-

castigos
Pertenecientes a la expresión: causo molestia o dolor a un toro.

castrar
se refiere acapar, extirpar o inutilizar los órganos genitales de los cuadrúpedos.-

castrenses
relativos o pertenecientes alejército (y al estado o profesión militar)

castreños
naturales de Castrojeriz,en Badajoz,España

casuarios
casuarios-se refiere a la expresión: género de aves compuesto por tres especies que se distribuyen en Australia y
Nueva Guinea; son aves solitarias no voladoras, de plumaje negro formado por plumas ásperas que a veces terminan
en filamentos símil pelos-

catacumba de san calixto
se llama así a la Cripta de los Papas en Roma,donde hay nueve Papas sepultados.-

catagónica
se trata de un tipo de esquizofrenia que se caracteriza por registrar perturbaciones en el control de movimientos y
también por pasar de una etapa depresiva al estupor y excitación.-

catalana precoz
·perteneciente a una variedad o especie desandía

catalasa
catalasa-se refiere a la enzima con poder de catalizar la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y
agua-

catalasas
catalasas-pertenecientes a la enzima con poder de catalizar la descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y
agua-

catalpa
catalpa-se trata de un árbol bignoniáceo, de unos 10 ms de altura, con hojas simples, grandes, caducas y flores
blancas o rosadas agrupadas en racimos terminales perfumados; es empleado en el arbolado de calles y parques-

catalpas
catalpas-pertenecientes a un árbol bignoniáceo, de unos 10 ms de altura, con hojas simples, grandes, caducas y flores
blancas o rosadas agrupadas en racimos terminales perfumados. Es empleado en el arbolado de calles y parques-

catarrinos
CATARRINOSse trata de un// unasuborden de primates que comprende los simios del antiguo continente, de orificios
nasales muy próximos-cola no prensil y provistos de 32 dientes=macacos ,babuinos.-

catastrales
relativos o pertenecientes alcatastro,censo de las fincas

catádromos
catádromos-pertenecientes a la expresión:peces que viven en agua dulce y se aparean en agua salada, como las
anguilas de agua dulce-

catio, emberá katio
catio, emberá katio-pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos
deAntioquía-Chocó-Córdoba-

catios emberás katios
catios emberás katios-miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamento
deAntioquía-Chocó-Córdoba-

catios o emberás katios
catios o emberás katios- miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en deparatamentos
deAntioquía-Chocó-Córdoba-

catios, emberás katios
catios, emberás katios-miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos
deAntioquía-Chocó-Córdoba-

catios-emberás katios
catios-emberás katios-se trata de los miembros de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en
departamento deAntioquía-Chocó-Córdoba-

catolicidad
se dice de la calidad o cualidad o condición decatólico

caucásicos
relativos o pertenecientes a laraza blanca o indoeuropea oriudad del Caúcaso

cauchos
·pertenecientes a la resina depolímeros de alto grado,o sea,de masa molecular grande-

caudales
relativos o pertenecientes a lacola de los animales.-

caudímanos
caudímanos =se dice de los que tienen o poseencola prensil,de la cual se sirve como instrumento de trabajo.-

cavia

1)especie de alcorque,hoyo o excavación-

2)conejillo de indias,mamífero roedor-

cayotes
pertenecientes a una variedad o especie desandía-

caza
se refiere a laAcción de cazar; actividad que persigue la obtención de un animal generalmente dándole muerte
mediante el uso de arma de fuego o de otra índole.Si se realiza en forma indiscriminada modifica el medio ambiente-

cazurría
se dice de la calidad o cualidad o condición delcazurro,persona maliciosa,reservada y pocas palabras

cáliz
Cáliz-constelación ubicada en zona cósmicaHemisferio Sur o Austral-

cámara de gas
en sentido figurado se refiere al condenado a morir por asfixia-

cámara lenta
en sentido figurado ''hablas en cámara lenta'' o sea con lentitud,pausadamente,sin ánimo ni vigor.-

cáncer
Cáncer-constelación ubicada en zona cósmicaZodiacal-

cáñamo de manila abacá
cáñamo de Manila abacá-nombre de la fibra textil de gran resistencia, extraída de la planta musácea, originaria de
Borneo y Filipinas, empleada para la fabricación de telas, cordeles y otros elementos-

cáñamo de manila o abacá
cáñamo de Manila o abacá-nombre de la fibra textil de gran resistencia, extraída de la planta musácea, originaria de
Borneo y Filipinas , empleada para la fabricación de telas, cordeles y otros elementos-

cáñamo de manila, abacá
cáñamo de Manila, abacá-nombre de la fibra textil de gran resistencia, extraída de la planta musácea, originaria de
Borneo y Filipinas , empleada para la fabricación de telas, cordeles y otros elementos-

cáñamo de manila-abacá
cáñamo de Manila-abacá-nombre de la fibra textil de gran resistencia, extraída de la planta musácea, originaria de
Borneo y Filipinas , empleada para la fabricación de telas, cordeles y otros elementos-

cáñamo indiano
cáñamo indiano o de la India= se trata de una planta originaria de ASIA central, de la que se obtiene una droga que
recibe los siguientes nombres: haschich,marihuana y grifa.Actúa sobre el sistema nervioso central,provocando un

estado de embriaguez,alucinaciones y a veces,delirio-

cáñamo índico o indio
se trata de una variedad de cultivo del cáñamo común, de menor tamaño pero con más concentración de alcaloides,
que tiene propiedades estupefacientes-//mariguana //marihuana.-

cáraba
Pequeña embarcación de pesca,utilizada en Levante y Filipinas.

cárnicos
relativos o pertenecientes a lacarne comestible y a sus preparados.-

cáseos
relativos o pertenecientes a losquesos

cebolla babosa
cebolla babosa-perteneciente a una variedad,tipo o especie de cebolla-

cebolla chalota
cebolla chalota-se refiere a una variedad,tipo o especie de cebolla-

cebolla deprimida
cebolla deprimida-perteneciente a una variedad,tipo o especie de cebolla-

cebolla dulce
cebolla dulce-se refiere a unavariedad o especie de cebolla-

cebolla ebro
cebolla ebro-se refiere a unavariedad,tipo o especie de cebolla-

cebolla échalote
cebolla échalote-se refiere a unavariedad,tipo o especie de cebolla-

cebollas dulces
cebollas dulces-pertenecientes a la expresión:variedad o especie de cebolla-

cebollas ebro
cebollas ebro-pertenecientes a la expresión:variedad,tipo o especie de cebolla-

cebollas échalotes
cebollas échalotes-pertenecientes a la expresión:variedad,tipo o especie de cebolla-

cebollino
cebollino blanco o negro=se tratan de variedades o especies del ajo común-

cebras
-mamíferos parecidos,semejantes al caballo-

cebúes
-pertenecientes a una especie o variedad detoro-

cecales
relativos o pertenecientes alciego (intestino).-

ceda
1)-CERDA,pelo grueso de algunos animales---2)-SIGLA del partido Confederación Española de Derechas
Autónomas,importante durante la II República Española-

cedrinos
relativos o pertenecientes alcedro.-

cedros
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal samán-

cedróleo
aceite esencial que se extrae del cedro, con propiedades calmantes tanto para el cuerpo como para la mente y para
purificar la piel-

cedróleos
cedróleos-pertenecientes al aceite esencial que se extrae del cedro, con propiedades calmantes tanto para el cuerpo
como para la mente y para purificar la piel-

cefálicos
relativos o pertenecientes a lacabeza

cefeo
Cefeo-se refiere a la constelación ubicada en la zona cósmica Circumpolar Norte-

celebraciones
celebraciones-pertenecientes al actode 'realizar una reunión,espectáculo,etc'-

celentéreos
celentéreos= también son conocidos con el nombre de pólipos.-

celerífero
se trataba de un aparato precursor de la bicicleta compuesto por dos ruedas unidas entre sí por una pieza de madera.-

celestes
relativos o pertenecientes alcielo.-

celestiales
relativos o pertenecientes alcielo,como mansión de los bienaventurados.// perfectos, deliciosos. //utilizado
irónicamente:tontos e ineptos.-

celio
se trata de una de las siete colinas de Roma.-

cella
cella-se refiere a la expresión:denominada también naos, constituye el espacio del templo en la que se ubicaba la
estatua de la divinidad-

celtíberos
relativos o pertenecientes a un pueblo prerromano de la España primitiva, de cultura céltica.-

celuloides
pertenecientes a la resina sintética,mezcla de nitrocelulosa y alcanfor-

cempoala
se trata del centro arqueológico de la cultura totonaca,en Veracruz-México, en el que se destacan los templos
pirámides.-

cenacho
se trata de un tipo de espuerta honda y flexible, con una o dos asas, utilizada para llevar comestibles.-

cenas
cenas-pertenecientes a la acción de:'cenar,tomar la cena'-

cencerro
se refiere a lacampana pequeña y cilíndrica, tosca por lo común, hecha con chapa de hierro o de cobre. Se usa para el
ganado y suele atarse al pescuezo de las reses. "Zumbón", el que se pone a la guía o a la boca para que suene más.
"A cencerros tapados", rellenando con hierbas u otra cosa, para que no suenen los cencerros de las reses, por lo
común cuando entran a comer sementeras o pastos del ganado de otro dueño.

cendalíes
relativos o pertenecientes al cendal,tela parecida al tafetán.-

cenizos

se dice de aquellos que tienen mala suerte-

cenotafio
se trata de monumentos funerarios sin los restos de la persona al que está dedicado.-

cenotafios
se trata de monumentos funerarios sin los restos de la persona al que están dedicados.-

censales
relativos o pertenecientes alcenso o al registro.-

censorios
relativos o pertenecientes alcensor o a la censura.-

censuales
relativos o pertenecientes alcenso o al registro.-

censuras
censuras-pertenecientes a la acción de:'reprobar en los demás su conducta,acciones,etc'-

centauro
animal fabuloso/ monstruoque era mitad hombre,mitad caballo-

centaurus
Centaurus-se refiere a la constelación ubicada en la zona cósmica Hemisferio Sur o Austral-

centaurus el centauro
Centaurus El Centauro-se refiere a una constelación ubicada en zona cósmica Hemisferio Sur o Austral-

centaurus o el centauro
Centaurus o El Centauro-

se refiere a una constelación ubicada en zona cósmicaHemisferio Sur o Austral-

centaurus, el centauro
Centaurus, El Centauro-

se refiere a una constelación ubicada en zona cósmicaHemisferio Sur o Austral-

centaurus-el centauro
Centaurus - El Centauro-

se refiere a una constelación ubicada en zona cósmicaHemisferio Sur o Austral-

centenos
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal trigo-

ceo
o Ceos, uno de los gigantesabuelo de =Apolo y Diana, en la mitología greco-romana

cera
nombre dado a una variedad o especie (de-del)bejuco, planta sarmentosa.-

cerchas
se trata de reglas delgadas y flexibles de madera,y sirven para medir superficies cóncavas o convexas-

cereales
relativos o pertenecientes a laDiosa Ceres, patrona de la agricultura en Roma-

cereales
relativas o pertenecientes a lasfiestas realizadas en Roma en honor de Diosa Ceres

ceremonias
ceremonias-pertenecientes al acto'en celebración de una solemnidad'-

ceres
diosa de laagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
en la mitologíaromana

ceresinas
·pertenecientes a la goma extraída delciruelo-cerezo-almendro-

cerezas
·pertenecientes al nombre del frutodel cerezo-

cerezo silvestre
cerezo silvestre-se refiere a la expresión:arbusto de la familia de las cornáceas, muy ramoso y de madera sumamente
dura, de flores blancas y frutos en drupa, que crece entre los matorrales-

cerezos silvestres
cerezos silvestres- pertenecientes a la expresión:arbusto de la familia de las cornáceas, muy ramoso y de madera
sumamente dura, de flores blancas y frutos en drupa, que crece entre los matorrales-

cermeños
pertenecientes a una variedad o especie deperal-

cernícalo del amur
Crenicalo del Amur: enpequeña ave rapaz que fue considerada durante mucho tiempo una subespecie o mutación
genética del cernícalo de patas rojas-

cernícola de patas rojas
cernícalo de patas rojas- se refiere a un ave de presa, perteneciente a la familia Falconidae, los halcones,es propia del
este de Europa y de Asia; es migratoria,inverna en África-

cernícolas de patas rojas
cernícalo de patas rojas-perteneciente a un ave de presa, de la familia Falconidae, los halcones; es propia del este de
Europa y de Asia,migratoria,inverna en África-

cernunnos
Dios de laabundanciaCELTA

cervicales
relativos o pertenecientes alcuello

cervigudos
se dice de aquellos que tienen cerviz abultada y gruesa

cervunas
pertenecientes a una variedad o especie dejara cerval-

cesáreos
relativos o pertenecientes alimperio o a la majestad imperial

cesiones
cesiones-pertenecientes a la 'acción o derecho que una persona hace a favor de otra'-

cesto de papeles
significa no prestar atención a cartas,escritos,solicitudes,etc.-// echar en olvido un asunto.-

cestodos
cestodos= relativos o pertenecientes a una clase de gusanos.-también se los conoce con el nombre de tenias.-

cetáceos
CETÁCEOSse trata de un// unaorden de mamíferos marinos- cuerpo pisciforme-miembros anteriores transformados
en aletas,
como la ballena, el cachalote, el delfín y la marsopa.-

ceto
Ceto-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmicaEcuatorial-

cetus
Cetus-se refiere a una constelación ubicada en la zona cósmicaEcuatorial-

ceu
arbusto Chileno de cuyas hojas se obtiene un polvo utilizado para curtir cueros.-

cédride
·perteneciente al nombre del frutodel cedro-

cédrides
·pertenecientes al nombre del frutodel cedro-

cha-no-yu
arte tradicional de la ceremonia del té-

chaac
dios de laagricultura-campos-granos-cosecha-fertilidad,frutos de la tierra
la mitologíaMaya

en

chabacanos
chabacanos,se refiere a que carecen de, no tienen, sin =arte, groseros, de mal gusto.-

chacharitas
- pertenecientes a una especie o variedad decerdo montés de las guayanas,se alimenta de frutos y raíces-

chacina
CHACINA= Cecina (carne salada y seca).//Carne de puerco adobada de la que se suelen hacer chorizos y otros
embutidos.//Embutidos y conservas hechos con esta carne.

chacona
CHACONA= Baile de los siglos XVI y XVII, que se ejecutaba con acompañamiento de castañuelas y de coplas.
//Música de este baile.
//Letra para esta música.

chacona
CHACONA= Baile, probablemente de origen mexicano, que se hizo popular en Europa durante el siglo XVII. Bravio,
desenfrenado y apasionado en su forma indígena, los europeos lo bailaban con más mesura. Se ha supuesto en
ocasiones que el nombre deriva del vasco chucun, que significa lindo. La música, en la mayoría de los casos,
comprendía una serie de variaciones sobre un fondo bajo de ocho compases. Se parece mucho al pasacalle, del que
difiere sólo en que éste carece del fondo aludido.

chaconina
chaconina-se refiere al gluco-alcaloide esteroide tóxico que se encuentra en plantas de la familia de las
Solanáceas,sobre todo en las papas verdes y que les da un gusto amargo.-

chaconinas
chaconinas-pertenecientes a un glucoalcaloide esteroide tóxico que se encuentra en plantas de la familia de las

Solanáceas, sobre todo en las papas verdes, a las que otorga un gusto amargo.-

chador
chador-se refiere a la expresión:vestimenta islámica iraní que adquiere la forma de capa negra, aunque también
puede ser de otros colores o estampados, dependiendo de si se utiliza para salir a la calle o para rezar-

chador afgano
chador afgano-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-

chadores
chadores-pertenecientes a la expresión:vestimenta islámica iraní que adquiere la forma de capa negra, aunque
también puede ser de otros colores o estampados, dependiendo de si se utiliza para salir a la calle o para rezar.-

chadores afganos
chadores afganos-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 altura de los pies-

chagual
·perteneciente al nombre del frutodel cardón-

chaguales
·pertenecientes al nombre del frutodel cardón-

chaguar
nombre dado a una variedad o especie (de-del)agave o pita del río de la plata,américa-planta textil.-

chaira
chaira-se trata de un instrumento utilizado por el zapatero para cortar el cuero-

chairas
chairas-pertenecientes al instrumento de zapatero utilizado para cortar el cuero.-

chajaes - chajás
chajaes - chajás- pertenecientes a un ave zancuda de la familia de los caunos, de color ceniciento, cuello largo,
plumas altas en la cabeza, muy corpulento; tiene su hábitat en centro-sur de Sudamérica, fácilmente domesticable,
excelente guardiana de gallineros y rebaños-

chajaes o chajás
chajaes o chajás-pertenecientes a un ave zancuda de la familia de los caunos, de color ceniciento, cuello largo, plumas
altas en la cabeza, muy corpulento; tiene su hábitat en centro-sur de Sudamérica, fácilmente domesticable, excelente
guardiana de gallineros y rebaños-

chajaes, chajás
chajaes, chajás- pertenecientes a un ave zancuda de la familia de los caunos, de color ceniciento, cuello largo, plumas
altas en la cabeza, muy corpulento; tiene su hábitat en centro-sur de Sudamérica, fácilmente domesticable-

chajá
chajá-Ave zancuda de la familia de los caunos, de color ceniciento, cuello largo, plumas altas en la cabeza, muy
corpulento; tiene su hábitat en centro-sur de Sudamérica, fácilmente domesticable, excelente guardiana de gallineros y
rebaños-

chajás
chajás-pertenecientes a un ave zancuda de la familia de los caunos, de color ceniciento, cuello largo, plumas altas en
la cabeza, muy corpulento; tiene su hábitat en centro-sur de Sudamérica, fácilmente domesticable, excelente guardiana
de gallineros y rebaños-

chajás - chajaes
chajás - chajaes- pertenecientes a un ave zancuda de la familia de los caunos, de color ceniciento, cuello largo, plumas
altas en la cabeza, muy corpulento; tiene su hábitat en centro-sur de Sudamérica, fácilmente domesticable, excelente
guardiana de gallineros y rebaños-

chajás chajaes
chajás chajaes- pertenecientes a un ave zancuda de la familia de los caunos, de color ceniciento, cuello largo, plumas
altas en la cabeza, muy corpulento; tiene su hábitat en centro-sur de Sudamérica, fácilmente domesticable-

chajás o chajaes
chajás o chajaes-pertenecientes a un ave zancuda de la familia de los caunos, de color ceniciento, cuello largo, plumas
altas en la cabeza, muy corpulento; tiene su hábitat en centro-sur de Sudamérica, fácilmente domesticable, excelente
guardiana de gallineros y rebaños-

chajás, chajaes
chajás, chajaes- pertenecientes a un ave zancuda de la familia de los caunos, de color ceniciento, cuello largo, plumas
altas en la cabeza, muy corpulento; tiene su hábitat en centro-sur de Sudamérica, fácilmente domesticable-

chajás,chajaes
chajás,chajaespertenecientes a un ave zancuda de la familia de los caunos, de color ceniciento, cuello largo,
plumas altas en la cabeza, muy corpulento; tiene su hábitat en centro-sur de Sudamérica, fácilmente domesticable-

chalchiuhtlicue
diosa delagua terrestre-esposa de TLÁLOC

en la mitologíaazteca

chalchiuhtlicue
diosa de losarroyos.-

chalota
chalota-·perteneciente a una variedad o especie decebolla-

chamí emberá chamí
chamí emberá chamí- se trata de un pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos de
Risaralda-Caldas-Antioquía-Quindío-

chamí o emberá chamí
chamí o emberá chamípueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos
deRisaralda-Caldas-Antioquía y Quindío-

chamí, emberá chamí
chamí, emberá chamí-pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos
deRisaralda-Caldas-Antioquía-Quindío-

chamí-emberá chamí
chamí-emberá chamí-pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos
deRisaralda-Caldas-Antioquía-Quindío-

chanchadas
chanchadas-pertenecientes a la 'acción indigna,baja,vil'-

chanoyu
arte tradicional de la ceremonia del té-

chantar
chantar-se refiere a la expresión:exponer a alguien las cosas de manera directa, sin dejar dudas-

chantarán
chantarán-se refiere a la expresión:expondrán a alguien las cosas de manera directa, sin dejar dudas-

chantaremos
chantaremos-se refiere a la expresión:expondremos a alguien las cosas de manera directa, sin dejar dudas-

chantas
chantas-se refiere a la expresión:expones a alguien las cosas de manera directa, sin dejar dudas-

chanto
chanto-se refiere a la expresión:expongo a alguien las cosas de manera directa, sin dejar dudas-

chapuzones
chapuzones-pertenecientes a la acción y efecto de:'meter a uno de cabeza en el agua'-

chaqueños
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la región del Chaco

chaqueños
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia dechaco

charabón
charabón-se refiere a la expresión:ñandú joven al que se le atribuye mucha torpeza-

charavones
charavones-pertenecientes a la expresión:ñandú joven al que se le atribuye mucha torpeza-

charavón
charavón-se refiere a la expresión:ñandú joven al que se le atribuye mucha torpeza-

charnela
charnela-

otro de sus significados, se refiere a lazona de máxima curvatura de un pliegue de terreno-

charybdis
Charybdis-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 7 de marzo de 1894-

chatedad
se dice de la calidad o cualidad o condición dechato

chatura
se dice de la calidad o cualidad o condición dechato

cháhuar
nombre dado a una variedad o especie (de-del)agave o pita del río de la plata,américa-planta textil.-

cháhuar
se dice de la caballería de color bayo,en Ecuador.-

chelingas
Pertenecientes a una embarcación rústica, con armazón sujetado con cuerdas,en el Golfo de Bengala.

chiba
chiba-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-

chicharrones
residuos que quedan de las pellas del cerdo,después que se ha derretido la manteca.-

chicozapote
·perteneciente al nombre del frutodel chicozapote-

chicozapotes
·pertenecientes al nombre del frutodel chicozapote-

chiflaba
chiflaba-se refiere a la expresión:demostraba desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflamos
chiflamos-

se refiere a la expresión:demostramos desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflan
chiflan-se refiere a la expresión:demuestran desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflar
chiflar-se refiere a la expresión:demostrar desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflarán
chiflarán-se refiere a la expresión:demostrarán desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflaremos
chiflaremos-se refiere a la expresión:demostraremos desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiflábamos
chiflábamos-se refiere a la expresión:demostrábamos desaprobación de algo por medio de silbidos-

chifló
chifló-se refiere a la expresión:demostró desaprobación de algo por medio de silbidos-

chiguín
chiguín-se refiere,en América Central alchiquilín,niño-

chiita
chiita-El musulmán chiita es el que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los "Imanes", como los
verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chiita chií
chiita chií- El musulmán chií es el que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los "Imanes",
como los verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chiita o chií

chiita o chií-El musulmán chií es el que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes,los "Imanes",como
los verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chiita, chií
chiita, chií-El musulmán chií es el que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los "Imanes", como
los verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chiita-chií
chiita-chií-El musulmán chií es el que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los "Imanes", como
los verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chiitas
chiitas-pertenecientes al musulmán chiita,que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los
"Imanes", como los verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chií
chií-El musulmán chií es el que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los "Imanes", como los
verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chií chiita
chií chiita-El musulmán chií es el que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los "Imanes", como
los verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chií o chiita
chií o chiitaEl musulmán chií es el que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los "Imanes", como
los verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chií, chiita
chií, chiita-El musulmán chií es el que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los "Imanes", como
los verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chií-chiita
chií-chiita-El musulmán chií es el que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los "Imanes", como
los verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chiíes
chiíes-pertenecientes al musulmán chií, que reconoce al yerno de Mahoma, "Alí", y a sus descendientes, los "Imanes",
como los verdaderos sucesores y legítimos herederos del Islam-

chimú
Chimú-es el antiguo nombre del valle de Moche, en la costa andina de Perú, y tuvo su capital en Chan-Chan, una
ciudad fundada alrededor del 800 d.C. que se emplazó en el extremo norte de la cuenca, y desde donde se gestó la
conquista de un vasto territorio hasta que en el año 1425 fue conquistado por los Incas-

chinampas
son losbalsas o plataformas flotantes sobre las que se sembraban sobre todo verduras-

chinas
pertenecientes a una variedad o especie denaranja cuya piel se acerca al color amarillo-fina y delgada-

chincha
chincha-se refiere a un tipo de ácaro,parecido a la pulga que produce un picor insoportable y úlceras en los piés de las
personas que entran en contacto con él--

chinchas
chinchas-pertenecientes a un tipo de ácaro,parecido a la pulga que produce un picor insoportable y úlceras en los pies
de las personas que entran en contacto con él--

chinches
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

chirimoyas
·pertenecientes al nombre del frutodel chirimoyo-

chispazos
chispazos-pertenecientes a la acción de:'saltar la chispa,del fuego o eléctrica'-

chivato
chivato-se refiere a la expresión:árbol fabáceo,de tronco recto,corteza lisa grisácea y flores rojas a anaranjadas
dispuestas en racimo-

chivilcoyanos
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Chivilcoy-

chivo macho
chivo macho-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-

chocho
se dice de quien tiene las facultades mentales alteradas.-

chochos
chochos=se dice (de los-de las) que tienen o poseendebilitadas sus facultades mentales.-

choclón
es un adjetivo que se utiliza para designar a una persona que está desaliñada,mal vestida-// entrometido.-

chocomico
chocomico-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-

choique
choique-se refiere a la expresión:ave corredora, incapaz de volar, adaptada principalmente a las llanuras, aunque
algunas subespecies se encuentran en zonas selváticas, y otras se ubican en regiones bastante montañosas, siendo,
además, el ave más grande de América, notable por sus hábitos reproductivos.-

choique pampeano
choique pampeano-se refiere a la expresión:ave corredora, incapaz de volar, adaptada principalmente a las llanuras,
aunque puede habitar en zonas selváticas o en regiones bastante montañosas; se trata del ave más grande de
América-

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

chopo
nombre dado a una variedad o especie (de-del)álamo negro

chorisia insignis
·perteneciente al nombre científico del palo borracho-

chubutenses
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia dechubut

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

chuna
·perteneciente al nombre del frutodel cacto-

chunas
·pertenecientes al nombre del frutodel cacto-

chupalotes
chupalotes-pertenecientes a un árbol frutal de la familia de las sapindáceas, propia de los climas cálidos de América,
con frutos comestibles,en forma de drupas-

chupones
chupones-pertenecientes a un árbol frutal de la familia de las sapindáceas, propia de los climas cálidos de América,
con frutos comestibles,en forma de drupas-

chusques
son variedades o especies delbambú, de gran altura- gramínea,Colombia

chuto
chuto-se refiere,en Perú, a lapersona que tiene el pelo lacio y trinchudo-

chuva
chuva-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-

chuychú
representación del arco iris.-

ciajares
rey de los Medos que puso fin al imperio de Asiria,destruyendo Nínive. Además fue el fundador del imperio Persa.-

cianidrosis
se dice del color azul de la piel

cianóticos
relativos o pertenecientes a lacianosis

cianuria
se refiere a la emisión de orina azulada.-

ciar
significa también ,remar hacia atrás.-

ciatóforo
se dice de lo que tiene cavidades en forma de copa.-

ciáticos
relativos o pertenecientes a lacadera y al isquión.-

cibeles
Cibeles-asteroide descubierto porE. W. L. Tempelel8 de marzo de 1861-

cibelinas
-pertenecientes a una especie o variedad demarta de las regiones septentrionales,de piel muy estimada-

ciclonales
relativos o pertenecientes alciclón o ciclones,-

ciclosporina
ciclosporina- un estudio realizado por el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, ha revelado que los pacientes de
Covid -19, que fueron tratados con la droga ciclosporina, tuvieron un 81 % menos de posibilidades de fallecer que
aquellos enfermos que no recibieron dicho remedio, ,ya que éste fármaco produce, por un lado, una acción
antireplicativa del virus y, por otro, modifica la respuesta inmune-

ciclópeo
ciclópeo-se refiere a la expresión:muro construido con piedras de gran tamaño y de forma irregular, colocadas
generalmente sin argamasa, que formaba parte de las fortificaciones-

ciclópeos
ciclópeos-pertenecientes a la expresión:muro construido con piedras de gran tamaño y de forma irregular, colocadas
generalmente sin argamasa, que formaba parte de las fortificaciones

cicutal
cicutal-se refiere a la expresión:matorral con cicuta que aparece en ciertos campos y que deben ser evitados para que
no sean consumidos por los caballos a su paso-

cicutales
cicutales-se refiere a la expresión:matorral con cicuta que aparece en ciertos campos y que deben ser evitados para
que no sean consumidos por los caballos a su paso-

cicutinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la cicuta-familia de las umbelíferas-

cidianos
relativos o pertenecientes alCid.-

cidras
·pertenecientes al nombre del frutodel cidro-

ciliares
relativos o pertenecientes a lascejas

cilindro
cilindro-se refiere a la expresión:sello de piedra, cristal u otros materiales, grabado con motivos y un escueto texto,
para ser estampado sobre la arcilla e identificar a su propietario en operaciones personales o estatales-

cilindros
cilindros-pertenecientes a la expresión:sello de piedra, cristal u otros materiales, grabado con motivos y un escueto
texto, para ser estampado sobre la arcilla e identificar a su propietario en operaciones personales o estatales-

cimarrón
nombre dado a una variedad o especie (de-del)apio silvestre de la Argentina.-

cinamilcocaínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la coca-de la familia de las eritroxiláceas-de sus hojas-

cinamomo
cinamomo-perteneciente a un árbol resistente ornamental,de la familia de las melíáceas,con hojas dentadas,flores
agrupadas en racimos,frutos en drupas con propiedades narcóticas;son originarios del sudeste asiático y de madera
dura y aromática-

cincel
Cincel-se trata de la constelación ubicada en la zona cósmica Hemisferio Sur o Austral-

cinconina
cinconina-se refiere a u tipo de alcaloide extraído de la corteza de la quina, utilizado en medicina para combatir el
paludismo-

cinconinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidaa partir de la corteza de la quina-

cinemáticos
relativos o pertenecientes almovimiento

cinéfilos
se dice de los amantes del cine-

cinorrodones
·pertenecientes al nombre del frutodel rosal silvestre-

cinorrodón
·perteneciente al nombre del frutodel escaramujo-

cipote
cipote= mojón de piedra.-

circe
Circe-asteroide descubierto porJ. Chacornacel6 de abril de 1855-

circences
relativos o pertenecientes alcirco.-

cirios
se dice de las velas de un pabilo,largas y gruesas.-

cirrípedos
CIRRÍPEDOSse trata de un// unasubclase de crustáceos marinos, fijos o parásitos. (La anatifa pertenece a dicha
subclase.)

ciruela
·perteneciente al nombre del frutodel ciruelo-

ciruelas
·pertenecientes al nombre del frutodel ciruelo-

ciruelillo
ciruelillo-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-

ciruelo cimarrón
ciruelo cimarrón-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-

ciruelo de mar
ciruelo de mar-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-

ciruelo silvestre
ciruelo silvestre-se refiere a un 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-

ciruelos
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal ayún-

cirujano
cirujano-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-

cirujano azul

cirujano 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-

cisípedos
se dice de aquellos que tienen el pié dividido en dedos-

cismáticos
relativos o pertenecientes alcisma

cisorio
se refiere al arte de trinchar o arte cisoria.-

citadinos
relativos o pertenecientes a laciudad o a sus habitantes.-

citrina
citrina- se refiere al aceite esencial del limón, poderoso antibacteriano, nutre la piel y alivia la tos-

citrinas
citrinas-aceite esencial del limón, poderoso antibacteriano, que además, nutre la piel y alivia la tos-

citrino
citrino- cuarzo de color amarillo limón, debido a la presencia de óxido de hierro que le suministra dicha tonalidad-

citro
·perteneciente al nombre del frutodel limón-

citrofobias
clitrofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presenta el individuo, a ser encerrado-

citrones
·pertenecientes al nombre del frutodel limón-

citros
·pertenecientes al nombre del frutodel limón-

citrón
·perteneciente al nombre del frutodel limonero-

ciudadanos
relativos o pertenecientes a laciudad.//o a los naturales o vecinos de una ciudad.-

civiles
relativos o pertenecientes a los queno son ni militares ni eclesiásticos,// concernientes a las relaciones e intereses
privados,en derecho-

císticos
relativos o pertenecientes al conducto cístico, que da salida a los productos de la vesícula biliar

cítricos
relativos o pertenecientes allimón

cívicos
relativos o pertenecientes a laciudadanía.-

clamar al cielo
se dice de la protesta enérgica por una injusticia.-

claudias
pertenecientes a una variedad o especie deciruela redonda de color verde claro,jugosa y dulce-

claustrofobias
claustrofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor intenso de una persona a estar en espacios muy pequeños o
angostos, como por ejemplo una bodega o un pasillo estrecho.

clausurar
clausurar-se refiere a la expresión'cerrar,la autoridad competente, de forma temporal o definitiva, un edificio o un
establecimiento'-

clausuras
clausuras-pertenecientes al actosolemne de cierre de deliberaciones de un congreso,tribunal,etc-

clausuró
clausuró-se refiere a la expresión'cerró,la autoridad competente, de forma temporal o definitiva, un edificio o un
establecimiento'-

clavel lanudo
clavel lanudo-se refiere a la expresión:planta ornamental de la familia de las cariofiláceas, cubierta de pelos
glandulosos-

cleinofobia
cleinofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que siente una persona a ser encerrado-

cleinofobias
cleinofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presenta una persona a ser encerrado-

cleisiofobia
cleisiofobia-se refiere a la aversión, odio, temor a quedarse encerrado en un lugar-

cleisiofobias
cleisiofobias-pertenecientes a la aversión, odio, temor que presenta una persona a quedarse encerrado en un lugar-

cleitrofobia
cleitrofobia-se refiere a la aversión, odio o temor de quedar bloqueado, encerrado con llave o sin salida-

cleitrofobia o clitrofobia
cleitrofobia o clitrofobia-se refiere a la aversión, odio o temor de una persona a quedar bloqueado, encerrado con llave
o sin salida, de un lugar determinado--

cleitrofobias
cleitrofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presentan las personas a quedarse encerrado en un lugar,
bloqueados, sin salida-

clemempons
las clememponsson importantes para la economía regional- pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

clement ader
Clement Ader- se refiere a la expresión:ingeniero francés, 1841-1925-

clementinas
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

clementinos
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

clemenul
perteneciente a una variedad o especie demandarina-

clemenules
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

cleptofobia
cleptofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presentan las personas a que nos roben, ya sea entrando a
nuestra casa o quitándonos lo que llevamos encima.

cleptofobias
cleptofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presentamos las personas a que nos roben, ya sea
entrando a nuestra casa o quitándonos lo que llevamos encima.

climacofobia
climacofobia-se refiere a la aversión, odio o temor de una persona a las escaleras, a subirlas o a caer por ellas-

clinofobia
clinofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta una personaa ir a la cama, a dormir, a conciliar el sueño-

clinofobias
clinofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presenta una personaa ir a la cama, a dormir, a conciliar el
sueño-

clio
Clio-se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel25 de agosto de 1865-

clio o klio
Clio o Klio-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 28 de agosto de 1865-

clio-klio
Clio - Klio-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 29 de agosto de 1865-

clitrofobia
clitrofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta una persona a quedar bloqueado, encerrado con llave o
sin salida-

clitrofobia o cleitrofobia
clitrofobia o cleitrofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta una persona de quedar bloqueado,
encerrado con llave o sin salida-

cnidarios
CNIDARIOSse trata de un// unasubtipo de celentéreos provistos de células urticantes llamadas nematocistos.

cnidofobia
cnidofobia-se refiere a la aversión, odio o temor de las personas hacia las cadenas y también, a los insectos con
aguijón-

cnidofobias
cnidofobias-se refiere a la aversión, odio o temor de las personas hacia las cadenas y también, a los insectos con
aguijón-

cnidosporidios
CNIDOSPORIDIOSse trata de un// unatipo de protozoos parásitos antiguos,hoy clasificados en diversos taxones
separados.-

coactivos

se dice de aquellos que tienen la fuerza de apremiar,obligar-

cobardía
cobardía,referido a aquello que carece de, / no tiene/ sin =ánimo y valor.-

cocaína
cocaína-famosa droga ilegal, estimulante adictivo del sistema nervioso central, del sistema dopaminérgico; se extrae
de la hoja de la coca y puede ser empleada en cirugía como anestésico.-

cocaínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidade la coca-de la familia de las eritroxiláceas-de sus hojas-

cocapiojera
cocapiojera-se trata de una planta anual, de la familia de las ranunculáceas, de tallos erectos y pilosos de 1m de altura,
hojas grandes, flores color azul intenso, frutos en cápsulas negras y rugosas, con semillas en su interior que, al igual
que todas las partes de la planta, son sumamente tóxicas-De dichas semillas se obtenía antiguamente, un producto que
se utilizaba para combatir los piojos-

cochero
Cochero-constelación ubicada en la zona cósmica del Hemisferio Norte o Boreal-

coco
·perteneciente al nombre del frutodel cocotero-

cocodrilos
COCODRILOSse trata de un// unaorden de reptiles de vida acuática, con paladar óseo, dientes implantados en
alvéolos y esternón abdominal.

cocoleras
cocoleras-pertenecientes a la expresión:especie de ave similar a la paloma,pero mas pequeña,igual que una
tórtola,propia de algunas zonas de México-

cocoliztli
cocoliztli-se refiere alnombre otorgado a una de las muchas epidemias que afectaron a México tras la llegada de los
españoles y que, según últimos estudios, fue causada por la fiebre entérica o tifoidea-

cocos
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal seje-

cocotero
perteneciente a una variedad o especie depalma indiana-coco-

cocoteros

los cocoterosgracias a las últimas lluvias lograron reverdecer-pertenecientes a una variedad o especie
decoco-palma indiana
pertenecientes a una variedad o especie decoco-palama indiana

codeína
codeína-alcaloide tóxico (metil-morfina),se extrae del opio; medicinalmente es utilizado como antitusivo y como un
calmante similar a la morfina pero menos potente y menos adictivo-

codeínas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidaa partir de la adormidera,planta papaverácea, o del opio-

codesos
codesos-pertenecientes a la expresión:arbusto de las papilonáceas o leguminosas, de hojas trifoliadas, flores
amarillas-

codillo
se refiere a laarticulación entre el brazo y antebrazo, próxima al pecho del cuadrúpedo-

codillos
codillos-pertenecientes a la expresión:en los cuadrúpedos, articulación más alta del brazo o parte de la pata entre esa
articulación y la rodilla-

codo
codo-se refiere a la expresión:unidad de medida de longitud utilizada en Egipto y que corresponde a 52,3 cm y se
divide en 7 palos o 28 dedos-

codo con codo
se refiere a '' muy juntos,muy unidos,unos al lado de otros''.

codos
codos-pertenecientes a la expresión:unidad de medida de longitud utilizada en Egipto y que corresponde a 52,3 cm y
se divide en 7 palos o 28 dedos-

coendúes
-pertenecientes a una especie o variedad depuerco espín arborícola-

cofres
cofres-pertenecientes a la expresión:nombre de varias especies de peces teleósteos de los plectognatos, que deben
su nombre a una especie de coraza que protege su cuerpo-

cogida
se refiere alacto de coger el toro a un torero con sus cuernos-

cognitivas
relativas o pertenecientes alpensar, sentir y no, al objeto en si mismo.-

cognitivos
cognitivos, que son relativos o pertenecientes (a/al/el-la/) =pensar, sentir y no, al objeto en si mismo.-

cohombros
pertenecientes a una variedad o especie depepino de fruto grande-

coimetrofobia
coimetrofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que sufren las personas hacia los cementerios, constituyendo una
potente carga cultural por el miedo a la muerte.-

coimetrofobias
coimetrofobias-pertenecientes a la aversión, odio, temor que presentan las personas a los cementerios, y tiene,
además, una potente carga cultural por el miedo a la muerte.

coinonifobia
coinonifobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta un individuo a las habitaciones o cuartos-

coinonifobias
coinonifobias-perteneciente a la aversión, odio o temor que presenta un individuo a las habitaciones-

coitofobia
coitofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta un individuo a mantener relaciones sexuales-

coitofobias
coitofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presenta un individuo a mantener relaciones sexuales-

colada
se llama así a la acción de tomar mal el toro el engaño y pasar más cerca del cuerpo del diestro de lo que hubiera
pasado obedeciendo normalmente.

colchicina
colchicina-es un alcaloide extraído de la semilla del cólquico, se la utiliza en el tratamiento de la gota y se investigan
propiedades anticancerígenas-

colchicinas
colchicinas-pertenecientes a un alcaloide extraído de la semilla del cólquico, se la utiliza en el tratamiento de la gota y
se investigan propiedades anticancerígenas-

colear
se refiere,en México y Venezuela, a tirar corriendo a pie o a caballo, de la cola de una res para derribarla.

colear
se refiereen las corridas de toros, sujetar la res por la cola, por lo común cuando embiste al picador caído.

colectivos
se dice de los que tienen la virtud de recoger,reunir-

coleoquetáceas
coleoquetáceas-pertenecientes a la expresión:familia de algas de agua dulce del orden de las ulotricales-

coleópteros
COLEÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos- metamorfosis completa-piezas bucales masticatorias-alas
posteriores plegables.-

coleópteros
COLEÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos...protegidas por un par de élitros córneos, como el abejorro o la
mariquita.

colerofobia
colerofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presenta una persona a enfadarse; también se dice del miedo
enfermizo a contraer el cólera-

colerofobias
colerofobias-pertenecientes a la aversión, odio o temor que presentan ciertos individuos a enfadarse; también se
refiere al miedo enfermizo a contraer el cólera-

colémbolos
COLÉMBOLOSse trata de un// unaorden de pequeños insectos inferiores, sin alas ni metamorfosis.

coliflor
perteneciente a una variedad o especie derepollo-

coliflores
pertenecientes a una variedad o especie decol con forma de pella blanca y compacta

coliformes
coliformes-pertenecientes a la expresión:orden de pájaros arborícolas y frugívoros, de pico reducido, alas cortas y cola
larga-

colilargas
colilargas-pertenecientes a la expresión:ave paseriforme del tipo de los fumáridos, de cuerpo y capucha bermejos y
cuerpo grisáceo, con dos largas plumas remeras-

colimbiformes

COLIMBIFORMESse trata de un// unaorden de aves acuáticas de tamaño mediano y plumaje denso, al que pertenece
el colimbo.

colinabos
pertenecientes a una variedad o especie denabo-

colitejas
colitejas-pertenecientes a la expresión:especie o variedad de paloma cuya cola tiene forma de una teja árabe-

colla
colla-se refiere a la expresión:cierto tipo de paño blanco con dobleces que en distintas partes de América, se colocan
las indias principales de la tribu, en su cabeza-el vocablo colla,en otra de sus acepciones, designa a la pieza de la
armadura antigua que protegía al cuello-

collcas
se trata de almacenes para cosechas y resguardos-

collejas
collejas-se refiere a la expresión:nervios delgados del pescuezo del carnero-

colobos
colobos-pertenecientes a la expresión:simio catarrino y arborícola, de cola muy larga y pelo negro, menos la cara -

colocasias
colocasias-pertenecientes a la expresión:hierba de la familia de las aráceas, de raiz carnosa y hojas grandes
comestibles-

colocolos
colocolos-pertenecientes a la expresión:especie de gato montés, pequeño felino rayado en todo su cuerpo-

colocóse
colocóse-

se refiere a unainflexión del verbo colocar: se colocó o colocóse-

colofonias
·pertenecientes a la resina de latrementina,obtenida de los pinos-

colombinos
relativos o pertenecientes aCristobal Colón

colorados
colorados =se dice de los que tienen o poseencolor.-

coloso
coloso-se refiere a la expresión:estatua superior al tamaño natural, por lo general de un faraón o de una divinidad;
situada generalmente en el pórtico de un templo o una pirámide, oficiaba de intermediario entre los hombres y los
dioses-.

colosos
colosos-pertenecientes a la expresión:estatua superior al tamaño natural, por lo general de un faraón o de una
divinidad; situada generalmente en el pórtico de un templo o una pirámide, oficiaba de intermediario entre los hombres
y los dioses.

colpofobia
colpofobia-se refiere a la aversión, odio o temor que presentan ciertas personas, a los genitales, particularmente los
femeninos-

colpofobias
colpofobias-pertenecientes a la aversión, odio, o temor a los genitales, particularmente los femeninos-

colquicina
colquicina-se trata de un alcaloide extraído de la semilla del cólquico, se lo utiliza en el tratamiento de la gota y se
investigan posibles propiedades anticancerígenas-

colquicinas
·pertenecientes al alcaloide o droga obtenidadel cólquico,de su semilla,para el tratamiento de la gota-

columba
Columba-

se refiere a unaconstelación ubicada en la zona cósmica delHemisferio Sur o Austral-

columbiformes
COLUMBIFORMESse trata de un// unaorden de aves que comprende, entre otras, la paloma y la tórtola.

columna fasciculada
columna fasciculada-se refiere a la expresión:columna cuyo fuste está formado por varios tallos vegetales atados en
un haz, tratándose de una forma típica provista de capitel-

columna papiriforme
columna papiriforme-se refiere a la expresión:columna cuyo fuste está formado por la imitación de un tallo de papiro,
único o en haz-

columna sistro
columna sistro-se refiere a la expresión:columna cuya forma imita la del sistro, instrumento musical metálico de
percusión asociado al culto de algunas diosas, especialmente de Hathor e Isis-

columnas fasciculadas
columnas fasciculadas-pertenecientes a la expresión:columna cuyo fuste está formado por varios tallos vegetales

atados en un haz; se trata de una forma típica de columna, provista de capitel-

columníferas
columníferas-pertenecientes a la expresión:orden de plantas angiospermas,leñosas, de hojas esparcidas, flores
pentámeras y fruto capsular-

coluro
coluro-se refiere a la expresión:cualquiera de los dos círculos máximos considerados en la esfera celeste, los cuales
se cortan en ángulos rectos por los polos del mundo y atraviesan el zoodíaco-

colusión
colusión = se denomina de ésta manera al acuerdo secreto para engañar o perjudicar a terceros.-

colusorio
colusorio = se dice del que tiene o posee carácter de colusión(acuerdo secreto para engañar o perjudicar) o la
produce.-

colúbridos
colúbridos-pertenecientes a la expresión:familia de reptiles escamosos no venenosos, entre los que se encuentran la
mayoría de las serpientes conocidas-

colúmbidos
colúmbidos-pertenecientes a la expresión:familia de aves de las columbiformes, con mas de 300 especies de palomas
y tórtolas, de cabeza pequeña y pico hinchado y ganchoso-

colzas
pertenecientes a una variedad o especie denabo con semillas de las que se extrae un aceite empleado en
alumbrado,en Europa-

combretáceas
combretáceas-se refiere a la expresión:familia de plantas dicotiledóneas que son propias de las zonas tropicales-

comer
se refiere a que come el toro el terreno al diestro cuando le hace perder el suyo en sucesivos acosos.

cometofobia
cometofobia-se refiere a la aversión, odio o temorque se tiene a los cometas-

cometofobias
cometofobias-pertenecientes a la aversión,odio o temor a los cometas-

commelináceas
commelináceas-pertenecientes a la expresión:plantas angiospermas monocotiledóneas, con tallo nudoso, flores

hermafroditas y fruto en cápsula-

como
dios de laalegría-festines-diversión

compás
Compás-se refiere a una constelación ubicada en la zona cósmicaCircumpolar Sur-

complutenses
complutenses, indica a los relativos o pertenecientes (a/al/el-la/) =Alcalá de Henares-España.-

compuestas
compuestas-pertenecientes a la expresión:familia de plantas angiospermas dicotiledóneas, por lo general herbáceas,
que se caracterizan por sus hojas sencillas, florecillas en cabezuelas y fruto en aquenio-

comquibús
o conquibús,se llama de ésta manera al dinero,moneda,para realizar gastos.-

comunidad
se dice de la calidad o cualidad o condición decomún,no privativo

con la cabeza alta
locución adverbial:dignamente y sin avergonzarse-

con una mano atrás y otra delante
se refiere a ''no dar golpe,permanecer inactivo''

concho
concho-se refiere a la expresión:pericarpio o corteza de algunos frutos-

concordia
diosa quepersonificaba la unión entre los habitantes de una misma familia o un mismo país-

concordiano
concordiano-gentilicio que corresponde al individuo nacido en la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos,
Argentina-

concordianos
concordianos-pertenecientes al gentilicio que corresponde al individuo nacido en la ciudad de Concordia, Provincia de
Entre Ríos, Argentina-

condenan

condenan-se refiere a la forma verbal, tercera persona del modo indicativo del verbo condenar-

condrictios
condrictios-pertenecientes a la expresión:peces de estructura o esqueleto cartilaginoso-

condroíctios
condroíctios-pertenecientes a la expresión:peces de estructura o esqueleto cartilaginoso-

condrosis
condrosis-se refiere a la expresión:formación de cartílagos-

condrósteos
CONDRÓSTEOSse trata de un// unasubclase de peces cartilaginosos, dotados de escamas óseas, como el esturión.

conductas sobre el coronavirus
conductas sobre el coronavirus-La pandemia, ignorando todos los protocolos, ha cruzado fronteras y puesto en
evidencia la precariedad sanitaria y social de los pueblos, donde se han tenido que activar protocolos como en los
tiempos de guerra- Lógicamente, las personas reaccionan indistintamente y, en base a sus procedimientos de defensas
psicológicas, tratan de hacer frente a la realidad, dando variadas respuestas, "es una gripecita", algunos dicen "yo hago
lo que quiero", o proyectan la culpa en otro "el chino del supermercado es el culpable"- Las circunstancias del
aislamiento y la falta de soporte afectivo, aumentan la angustia sobre lo venidero y obliga a esperar, a ser inteligentes
y cuidarse hasta que llegue la tan ansiada vacuna-

conejera
madriguera de los conejos-

conejetes
conejetes-pertenecientes a la expresión:planta de la familia de las plantagináceas, que es propia de distintas zonas
del Mediterráneo, bienal, de base algo leñosa, y es utilizada en jardines y adornos ornamentales; en medicina se la
emplea como astringente,desinflamante y antihemorroidal-

conejillo
1)nombre científico del conejillo de indias=anoema 2)sinónimos=cobayo-cuy-cavia-

conejillos
conejillos-pertenecientes a la expresión:planta de la familia de las plantagináceas, que es propia de distintas zonas del
Mediterráneo, bienal, de base algo leñosa, y es utilizada en jardines y adornos ornamentales; en medicina se la emplea
como astringente,desinflamante y antihemorroidal-ç

conejo
mamífero lagomorfo,semejante a la liebre,pero de menor tamaño.vive en madrigueras,se domestica facilmente y su
carne es muy apreciada.su pelo se emplea para fieltros y otras manufacturas-

conejo

1)arte o técnica de criar conejos=cunicultura 2)conejo nuevo o recién nacido=gazapo
3)madriguera de los
conejos=gazapera-conejar-conejera-4)especie de conejo silvestre=camerá 5)lugar donde se crían conejos=vivar
6)quejido del conejo=gañido 7)sonido inarticulado de la voz,agudo y destemplado=chillido-

