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elodea
se trata de una planta de agua dulce de origen americano, de tallos largos,pocos ramificados y se plantan muy a
menudo, en los acuarios.-

elogio de la locura
se refiere a una obra en latín de Erasmo de Rotterdam,escrita en el año 1511.-

elpis
Elpis-asteroide descubierto porJ. Chacornacel12 de septiembre de 1860-

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

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

embia
embia-se refiere a un género de insectos ortópteros, los cuales se distinguen por tener antenas y 17 artejos; son de
cabeza destacada y de color marrón grisáceo-

embias
embias-pertenecientes a un género de insectos ortópteros, los cuales se distinguen por tener antenas y 17 artejos; son
de cabeza destacada y de color marrón grisáceo-

embraguetarse
se refiere aceñirse sumamente en la suerte de matar en forma que el toro, muy humillado, pase al vaciarle el diestro
muy próximo a su bragueta.

embrocar
se refiere acoger el toro al lidiador entre las astas.

embrocarán
embrocarán-se refiere a la expresión:vaciarán una vasija en otra, volviéndola boca abajo-

embrocaremos
embrocaremos-se refiere a la expresión: vaciaremos una vasija en otra, volviéndola boca abajo-

embrocas
embrocas-se refiere a la expresión: vacías una vasija en otra, volviéndola boca abajo-

embrochale

significa= sostenga las vigas que no se pueden cargar en la pared con un madero o brochal atravesado-

embroco
embroco-se refiere a la expresión:vacío una vasija en otra, volviéndola boca abajo-

emergentes
se dice de quienes salende un medio después de haberlo atravesado

emigrar
Emigrar: Cambiar de lugar o territorio de ciertos animales. Contrario a inmigrar.

emilianos
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:La Emilia-

emídidos
se dice de una familia de reptiles quelonios a los que pertenece el galápago-

empetros
pertenecientes a una variedad o especie dehinojo marino-

empire
empire-con su follaje embellecen el paisaje-perteneciente a una variedad o especie demanzana-

empitonar
se refiere a laacción del toro de prender el bulto con la punta del cuerno o pitón.

empíricos
relativos o pertenecientes a la experiencia

emplástico
en medicina, significa supurativo,disolutivo-

empodrecer
empodrecer-se refiere a la expresión:hacer que una sustancia orgánica entre en descomposición, pudrir-

emunciones
emunciones-pertenecientes a la expresión:acción y efecto de excretar, excreción-

emunción
emunción-se refiere a la expresión:acción y efecto de excretar, excreción-

en asocio de
locución popular que corresponde a ''en sociedad con...''

en-ki
DIOS delabismo-fuente de la sabiduría humana,en mitología de la antigua Mesopotamia.-

enanorados
enomorados =que tienenamor.-

enastados
enastados =se dice de los que tienen o poseenastas o cuernos

encaste
encastees un término utilizado en tauromaquia-se refiere arefrescar el ganado bravo.

encausto
encausto o encauste-perteneciente a la acción de:adurir,causar excesivo calor-

encierro
se refiere alacto de llevar los toros a encerrar en el toril.

endeblez
se dice de la calidad o cualidad o condición deendeble

endeudados
endeudados=se dice (de los-de las) que tienen o poseendeudas-

endibia
nombre dado a una variedad o especie (de-del)achicoria

endibias
pertenecientes a una variedad o especie deescarola originaria de la india-

endócrinos
relativos o pertenecientes a lasecreción interna

endrinas
·pertenecientes al nombre del frutodel ciruelo silvestre-

endrino
nombre dado a una variedad o especie (de-del)acacia bastarda

endrinos
pertenecientes a una variedad o especie deciruelo silvestre,de fruto pequeño,negro azulado y áspero al gusto-

endurad
Estabilizad con cal una mezcla de cemento rápido aprovechando el buen clima.

enduras
Estabilizas con cal una mezcla de cemento rápido aprovechando el buen clima.

endure
Estabilice con cal una mezcla de cemento rápido aprovechando el buen clima.

enduro
Estabilizo con cal una mezcla de cemento rápido aprovechando el buen clima.

enebrinas
·pertenecientes al nombre del frutodel enebro-

enebro
elenebrono ofre·perteneciente al nombre comúnde un género de plantas de 50 especies de arbustos o árboles de
hoja perenne-

enebros
·pertenecientes al nombre genérico de plantas con 50 especies de árboles o arbustos,de hoja perennes;es un vegetal
dioico, por lo que las plantas se separan en miembros femeninos y masculinos. Las flores aparecen en primavera y las
femeninas fructifican en otoño

enéadas
Enéadas-se refiere alnombre otorgado a una colección de 54 libros escritos por Plotino,filósofo grecorromano de la
antigüedad-

enfermedad de lyme
se trata de una enfermedad infecciosa bacteriana transmitida al hombre por garrapatas de los ciervos.-

enfermizo
enfermizo Se dice de aquella persona que tiene poca salud o se enferma en forma reiterada.-

enfermizos
se dice de quienes estánenfermos con frecuencia-

enfocar
ENFOCAR= Proyectar un haz de luz o de partículas sobre un determinado punto.-

enhilarse
se refiere acolocarse delante del toro en línea recta con la de su espinazo.

enjagüe
enjagüe-adjudicación hecha a los interesados en una nave, en satisfacción de los créditos respectivos presentados-

enjagües
enjagües-pertenecientes a la adjudicación hecha a los interesados en una nave, en satisfacción de los créditos
respectivos presentados-

enjuagues
enjuagues-pertenecientes a la acción de:'aclarar y limpiar con agua lo enjabonado'-

enjuta
1)cada uno de los espcacios que deja un círculo inscrito en un cuadrado- 2)cada uno de los triángulos curvilíneos que
forman el anillo de la cúpula- 3)enjuta de arco de forma triangular=albanega

enki-ea
dios de lasaguasen la mitologíasumer-acadia

enlil
enlildivinidaden la mitologíasumer-babilónicadios delaire-

enmaromar
se refiereatar o sujetar con maroma; se usa más comúnmente hablando de los toros que se destacan por su bravura.-

ennavajar
ennavajar-1)-en una disputa, herir a un individuo con una navaja2)-provocar, enfrentar a alguien con otra u otras personas-

enneciar
enneciar-se refiere a tornarse necio un individuo-

ennegrecer
ennegrecer-se refiere a enturbiar, oscurecer alguna cosa-

ennegrecimiento
ennegrecimiento-se refiere al acto de poner o ponerse negro alguna cosa-

ennegrecimientos
ennegrecimientos-pertenecientes al acto de poner o ponerse negro-

ennoblecedor
ennoblecedor-se refiere a todo acto o acción que ennoblece-

ennoblecer
ennoblecer-adornar, ilustrar, dar esplendor-

ennoblecimiento
ennoblecimiento-recurso semántico por el cual el significado de una palabra simple, se eleva y dignifica-

ennoblecimientos
ennoblecimientos-pertenecientes al recurso semántico por el cual el significado de una palabra simple, se eleva y
dignifica-

ennoviarse
ennoviarse-se refiere a la expresión "comenzar a salir con otra persona como novios"-

enoema
enoema-se refiere a una idea sin realidad, fantástica-

enoemas
enoemas-pertenecientes a la idea sin realidad, fantástica-

enreda
corresponde a la expresión ''prende con red''.-

ensera
corresponde a la expresión ''introduzca en un escrito una palabra,una nota,un texto,etc.''.-

entablerarse
se refiere en las corridas de toros, aquerenciarse éstos a las tablas del redondel, y no querer abandonarlas.

entados
se refiere a ''las piezas opartes del escudo que están enclavijadas en otras con entrantes o salientes.''

entereza
se dice de la calidad o cualidad o condición deentero o íntegro

entéricos
relativos o pertenecientes a losintestinos

entibos
entibos-pertenecientes a la expresión:macizo de fábrica que sirve para sostener una bóveda,en arquitectura-

entorno
se refiere a losAlrededores del hombre, naturales y creados por el, que constituyen su hábitat inmediato, próximo y
distante y que es parte integral de su existencia.

entrar
se refiere a laexpresión= acometer, arremeter, el toro; "entra" o no "entra".

entrerrianos
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia deentre ríos

envidiosos
se dice de quienes tienen o sienten tristeza o pesar del bien ajeno-

enviones
vocablo que se refiere a ''empujones, impulsos''.-

envite
se refiere a=cite al toro, bien con el engaño, bien a cuerpo limpio.

eolios
relativos o pertenecientes alDios Eolo

eos
diosa de laaurora o del amanecer,hermana de Helios y Selene-

eón
se trata de la Unidad de tiempo geológico equivalente a mil millones de años.-

epená saija o eperara siadipara
epená saija o eperara siadipara-pueblo amerindio originario de Colombia, tenía su hábitat en departamentos de
Cauca-Nariño-

epicólicos
relativos o pertenecientes alcolon, parte del intestino,en anatomía.-

epidemicidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deepidémico

epigráficos
relativos o pertenecientes a laepigrafía

epiteliales

relativos o pertenecientes altejido que cubre la piel y las membranas de superficie interna del cuerpo.-

epiteliomas
se refiere a distintos tipos de cáncer formados por células epiteliales, derivadas de la piel y del revestimiento mucoso.-

epoxis
·pertenecientes a la resina sintética de alta resistencia y baja contracción,se usa en electricidad-

epulones
se trata de las personas que comen mucho y disfrutan de ello.-

equiángulos
equiángulos =se dice de distintas figuras que tienenlos ángulos iguales entre sí-

equidad
equidad-·se dice de la calidad o cualidad o condición deque consiste en atribuir a cada uno aquello a lo que tiene
derecho-

equidistancia
se dice de la calidad o cualidad o condición deequidistante

equidnas
-pertenecientes a una especie o variedad deerizo terrestre,se alimentan de insectos y son de vida nocturna-

equinados
equinados=se dice (de los-de las) que tienen o poseenespinas.-

equinodermos
EQUINODERMOSse trata de un// unatipo de animales marinos -simetría axial pentámera-sistema de ventosas=erizo
de mar y la estrella de mar.

equinos
relativos o pertenecientes alcaballo

equinóforos
equinóforos=se dice (de los-de las) que tienen o poseenespinas.-

equipartición
equipartición-se refiere a la expresión:resultado de dividir en partes iguales-

equipotencial
equipotencial-se refiere a la expresión:que tiene igual potencial eléctrico-

equipotente
equipotente-se refiere a la expresión:droga que tiene la misma eficacia o acción que otra-

equiprobable
equiprobable-se refiere enteoría de la probabilidad y aplicado a un suceso,que tiene la misma posibilidad de ocurrir
que otro-

equiprobables
equiprobables-pertenecientes a la expresión:teoría de la probabilidad que aplicada a un suceso, tiene la misma
posibilidad de ocurrir que otro-

equisetíneas
equisetíneas-se refiere a la expresión:clase de plantas criptógamas vasculares, diferenciada por el rudimentario o
escaso desarrollo de sus hojas-

equiseto
·perteneciente al nombre genérico de plantas,familia de la equisetáceas,de tallos muy delgados,generalmente del
hemisferio norte-

equisetos
equisetos-pertenecientes a la expresión:planta equisetácea,perenne de hojas en forma de escamas y espigas
dispuestas en el extremo de las ramas-

equitativos
equitativos=se dice (de los-de las) que tienen o poseenequidad.-

equivalentes
se dice de quienes tienen valores iguales en cantidad o calidad que otra cosa.-

erario público
erario público-se refiere a la expresión:conjunto de bienes y activos económicos o financieros de un Estado-

eras
se trata de cuadros pequeños de tierra destinados al cultivo de flores u hortalizas.-

erasmo de rotterdam
Erasmo de Rotterdam- se refiere alhumanista holandés,1469-1536, el más destacado de su tiempo-

erato
Erato-

asteroide descubierto porO. L. Lesser y W. J. Foersterel 14 de septiembre de 1860-

eremiticos
relativos o pertenecientes a los eremitas,ascetas-

erg
se trata del símbolo del ergio,unidad de trabajo.-

ergotamina
ergotamina-Es el principal alcaloide del cornezuelo (Claviceps purpurea), un hongo parásito que afecta sobre todo al
centeno. Se usa como vasoconstrictor para prevenir la migraña. Es un precursor del LSD.-

ergotaminas
ergotaminas-pertenecientes al principal alcaloide del cornezuelo (Claviceps purpurea), un hongo parásito que afecta
sobre todo al centeno. Se usa como vasoconstrictor para prevenir la migraña. Es un precursor del LSD.

ericas
·pertenecientes al nombre científico del brezo,una especie de arbusto perenne y de pequeño tamaño que ofrece
diversas formas, generalmente compactas y que florece en otoño-

erigerones
erigerones-se refiere a la expresión:planta herbácea de la familia de las asteráceas, de tallo frágil,hojas lanceoladas,
flores amarillas en panoja, empleada en medicina,por su contenido en taninos, como astringente y antidiarreico-

erigerón
erigerón-se refiere a la expresión:planta herbácea de la familia de las asteráceas, de tallo frágil,hojas lanceoladas,
flores amarillas en panoja y es empleada en medicina,por su contenido en taninos, como astringente y antidiarreico-

erinias
se trata de las Diosas griegas de la venganza,en mitología., y eran equivalentes a las furias,romanas

eriófilos
se dice de los vegetales que tienen las hojas velludas-

eriópodos
se dice de los animales que tienen las patas vellosas

erióstomo
erióstomo= se dice de lo que tiene o posee boca vellosa.-

erióstomos
erióstomos =se dice de los que tienen o poseenboca vellosa.-

eristias
pertenecientes a una variedad o especie detulipán de color blanco o morado-

erizón
erizón-se refiere a la expresión:mata Papilionácea, de ramas entrelazadas y muy espinosas, flores de color azul

blanquecino violáceo-el erizón o asiento de pastor,abunda en España y florece en primavera y verano

erín
es el nombre poético de Irlanda.-

erísticos
relativos o pertenecientes a laescuela socrática establecida en la antigua ciudad de Megara.-

erítreos
relativos o pertenecientes almar Rojo

eros
dios del amor,era considerado como el más joven de los dioses, niño alado,travieso y caprichoso que causaba grandes
disgustos a las divinidades y a los hombres- era el servidor celoso de Afrodita-

eróticos
relativos o pertenecientes alamor

errado
errado-se refiere a la expresión:aplicado a una situación,objeto o idea, que contiene un error o equivocación-

errático
errático-se refiere a la expresión:que no se desarrolla normalmente o no sigue un plan fijo ni determinado-

ertzantza
se refiere a la policía autónoma del país vasco.-

eruditos
eruditos=se dice (de los-de las) que tienen o poseenerudición.-

erupción
erupción-se refiere a la expresión:emisión de materias líquidas,sólidas o gaseosas por aberturas de la corteza
terrestre-

esbales
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

esbeltos
esbeltos,que tienen (o con ) forma, figura =alta y delgada.-

esbirro
esbirro-se refiere a la expresión:persona que ejecuta las órdenes recibidas de sus superiores sin cuestionarlas,

utilizando la fuerza y la violencia-

esbirros
se dice de los oficiales inferiores de justicia.-

escabel
coloquialmente,persona o circunstancia de que uno se aprovecha para medrar.-

escabiosis
relativos o pertenecientes a la sarna.-

escabiosos
relativos o pertenecientes a la sarna

escafópodos
ESCAFÓPODOSse trata de un// unaorden de moluscos que tienen la concha en forma de tubo.

escaldamos
corresponde a la expresión '' introducimos algo en agua hirviendo''.

escalfetas
se llaman de ésta manera a los braseros manuales.-

escalmo
se refiere a una cuña gruesa de madera, que sirve para calzar o apretar algunas piezas de una máquina.

escalonia
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cebolla

escalplo
escalplo-se refiere a la expresión:especie de cuchillo utilizado para trabajar distintos tipos de pieles-

escamantes
se refiere a la expresión ''que producen recelo o desconfianza''-

escaramujo
perteneciente a una variedad o especie derosa mosqueta y su fruto-

escaramujos
pertenecientes a una variedad o especie derosal sivestre

escarola
nombre dado a una variedad o especie (de-del)achicoria hortense,con hojas radicales numerosas.-

escaros
se dice de quienes tienen los pies y tobillos torcidos-

escasear
escasear-se refiere a la expresión:cortar un sillar o un madero por un plano oblicuo a sus caras-

escasearán
escasearán-se refiere a la expresión:cortarán un sillar o un madero por un plano oblicuo a sus caras-

escasearemos
escasearemos-se refiere a la expresión:cortaremos un sillar o un madero por un plano oblicuo a sus caras-

escasee
escasee-se refiere a la expresión:corte un sillar o un madero por un plano oblicuo a sus caras-

escientes
se utiliza para designar a las personas que saben,sabias.-

escila
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cebolla albarrana

escintilar
emitir un objeto destellos en forma intermitente,resplandecer,centellar.-

escolapios
relativos o pertenecientes a laorden de las escuelas pías-

escoplo
escoplo-se refiere a la expresión:instrumento quirúrgico para cortar huesos formado por una barra de hierro que
finaliza en doble bisel.

escoplos
escoplos-pertenecientes a la expresión:instrumento quirúrgico para cortar huesos formado por una barra de hierro que
finaliza en doble bisel.

escopolamina
escopolamina- alcaloide extraído de la raíz de la belladona, del beleño o la mandrágora, plantas solanáceas; es un
depresor de las terminaciones nerviosas y el cerebro, produce somnolencia y pérdida temporal de la memoria;
medicinalmente se lo utiliza para los mareos y nauseas de viajes, como anti parkinsoniano y para dilatar las pupilas en
oftalmología-

escopolaminas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la mandrágora-familia de las solanáceas--y de la planta trompetas del
perú-

escuálidos
ESCUÁLIDOSse trata de un// unapeces selacios que tienen el cuerpo fusiforme-hendiduras branquiales a los lados de
éste, detrás de la cabeza.

escudete
escudete-

se refiere a la expresión: plancha pequeña de metal que guarnece la boca de la cerradura-

esculapio
báculo o vara de asclepio o esculapio=símbolo de la medicina representado por una vara cilíndrica con una serpiente
enrollada en ella-

escultor galaxi
Escultor Galaxy-se refiere a una galaxia ubicada en la constelación delEscultor-

escultor galaxia enana
Escultor Galaxia Enana- se refiere a una galaxia ubicada en la constelación del Escultor-

ese no quiere más lola
ese no quiere más Lola-Se refiere a la persona que no quiere seguir adelante con un proyecto al que considera
inalcanzable, imposible de lograr- El origen de la frase se remonta al año 1875 cuando la empresa Bagley lanza a la
venta, en la ciudad de Buenos Aires, a las galletitas "Lola", las que prontamente se hicieron muy populares por ser
artesanales, deliciosas y saludables-

esencias
·pertenecientes al perfume líquido con gran concentración de sustancias odoríferas-

esfinge
animal fabuloso/ monstruocon cuerpo de mujer,cabeza de león-

esgucio
ESGUCIO= EN Arquitectura,Moldura cóncava de cuarto de círculo, tangente por un extremo al muro que
adorna.SINÓNIMO=ANTEQUINO.
// EL término esgucio también se puede referir al SOFITO curvo que conecta
la parte superior de un muro exterior con un alero.

eskay
eskay-se refiere a un material sintético semejante o parecido al cuero-

eslinga
se refiere a '' maroma provista de ganchos para levantar grandes pesos''-

esmaltes
·pertenecientes a lasustancia vítrea,opaca o transparente,utilizada para dar terminación o acabado,a ciertos objetos-

esmedregal
esmedregal: denominación que recibe cierto pez marino del Atlántico,en especial en el Golfo de México.-

esmerejón
esmerejón-perteneciente a un pequeña ave de presa del hemisferio norte,conocida coloquialmente como un halcón
paloma,con el dorso gris azulado y el vientre claro con bandas oscuras-

esmero
SUMO CUIDADO Y ATENCIÓN DILIGENTE EN HACER LAS COSAS CON PERFECCIÓN-

esmirnio
nombre dado a una variedad o especie (de-del)apio caballar o equino.-

esnobismo
se dice de la calidad o cualidad o condición dela persona que admira ideas-comportamientos de moda o distinguidos y
elegantes-

esópicos
relativos o pertenecientes aEsopo, fabulista griego de la antiguedad.-

espaldudos
se dice de quienes tienen grandes espaldas-

espantapueblos
es el nombre que se da al predicador que en sus sermones prefiere la amenaza a la persuasión.-

esparteínas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la retama-de sus flores-tónico del corazón-

espata
espata-se refiere a labráctea grande o conjunto de brácteas que envuelve ciertas inflorescenciasencuentra presente en vegetales como la cebolla y el ajo-

la espata se

espádice
espádice-inflorescencia formada por un receptáculo común de varias flores, encerrado en la espata propio de las
monocotiledóneas, como el aro o la cala-

espádices
espádices-pertenecientes a la inflorescencia formada por un receptáculo común de varias flores, encerrado en la
espata propio de las plantas monocotiledóneas, como el aro o la cala-

especie clave
se refiere alAnimal o vegetal que tiene importancia particular en una cadena alimenticia, por contribuir mas que las
otras especies, a mantener procesos y el equilibrio ecológico en un ecosistema. Es el caso de ciertos árboles que
producen el alimento de animales frugívoros, durante toda una época del año; o de algunos peces carnívoros que dan
espacio a la reproducción de otras especies-

especies
se refiere a la expresión ''temas,noticias,proposiciones''.-

especiosos
se dice de aquellos (cosas o personas) que son hermosos,preciosos,perfectos.-

especulares
relativos o pertenecientes alespejo

espejuelo
se dice, en apicultura ''borra o suciedad que se cría en los panales durante el invierno.''

espejuelo
se dice, en apicultura ''borra o suciedad que se cría en los panales durante el invierno.''

espeluncas
espeluncas= se trata de cuevas,grutas,concavidades tenebrosas.-

espeque
Puntal que se emplea para mantener a una pared sin que se derrumbe.

espeques
Pertenecientes al puntal empleado para mantener una pared sin que se derrumbe.

esperiegas
pertenecientes a una variedad o especie demanzana-

esperones
se llaman así a las piezas salientes ubicadas en la proa de las embarcaciones,en marinería.-

espécimen
se refiere alejemplar de animal, vegetal o mineral. Individuo representativo de la población de una especie. Muestra
recolectada de una especie de flora o fauna en el contexto de una investigación.

espiad
Se refiere a, halad de un cabo firme en un ancla fijo para que la nave vaya en dirección al mismo.

espiamos
Se refiere a, halamos de un cabo firme en un ancla u objeto fijo, para que la nave vaya en dirección al mismo.

espiar
espiar-se refiere a la expresión:Halar de un cabo firme en un ancla u objeto fijo, para que la nave vaya en dirección al
mismo.-

espiarán
espiarán-se refiere a la expresión:jalarán de un cabo firme en un ancla u objeto fijo, para que la nave vaya en
dirección al mismo.-

espiáis
Se refiere a, haláis de un cabo firme en un ancla u objeto fijo,para que la nave vaya en dirección al mismo.

espicular
espicular,se dice de lo que tiene (o con ) forma, figura, de =aguja

espineles
se dice de las palangres de ramales cortos y cordeles gruesos.-

espino brujo
espino brujo-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-

espino de brujo
espino de brujo-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-

espiras
se refiere a la expresión ''líneas en espiral-''

espía
espia-se refiere a la expresión:Hala de un cabo firme en un ancla u objeto fijo, para que la nave vaya en dirección al
mismo.

espían
espían-se refiere a la expresión:Halan de un cabo firme en un ancla u objeto fijo, para que la nave vaya en dirección al
mismo.-

espías
Se refiere a, halás de un cabo firme en un ancla u objeto fijo,

espíneos
relativos o pertenecientes a lasespinas

espío
Se refiere a, halo de un cabo firme en un ancla u objeto fijo,para que la nave vaya en dirección al mismo-

esplácnicos
relativos o pertenecientes a lasvísceras

espléndida
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen alemán-

esplénicos
relativos o pertenecientes albazo

espolonadas
se dice de las arremetidas violentas e impetuosas de gente de a caballo-

espolonados
se dice de los animales armados de espolones,en zoología-

espolonazos
se dice de los golpes dados con el espolón-

espolvoran
corresponde a la expresión ''sacuden o quiten el polvo''.-

esponda
se dice de la tregua que los griegos de la antiguedad concertaban durante los festejos de los juegos olímpicos-

espondilodinia
se trata del dolor vertebral-

espondilolistesis
se refiere a la desviación de la columna vertebral hacia adelante en la región pélvica.-

espondilosquisis
se trata de la desviación de la quinta vértebra lumbar.

espondóforo
se refiere al heraldo que proclamaba la tregua durante los juegos olímpicos,en la antigua Grecia-

espondóforo
se llama así al portador de las propuestas de paz.-

espongiarios
relativos o pertenecientes a las esponjas

espongiolita
se trata del polípero fósil.-

esponsales
mutua promesa de casarse que se hacen y aceptan el varón y la mujer.-

espóndilos
nombre que reciben las vértebras.-

esquila
se refiere alcencerro pequeño, en forma de campana.

esquilache
esquilache o motín de esquilache: es el nombre que reciben una serie de conmociones populares que tuvieron lugar en
Madrid y provincias españolas en la primavera de 1766.-

estacte
aceite esencial oloroso, obtenido de la mirra fresca, utilizado medicinalmente en la indigestión, para cicatrizar heridas y
enfermedades de la piel-

estadales
se refiere a '' cintas bendecidas en algún santuario, que se suelen poner al cuello''.

estafisagrias
Pertenecientes a la planta herbácea venenosa,cuyas semillas en polvo combaten a los piojos.

estalas
estalas-pertenecientes a la expresión:establo, caballeriza-

estar con un humor de perros
estar con un humor de perros-se refiere a tener alguien muy mal humor-

estarce
ESTARCE= Estampa dibujos o letras haciendo pasar el color a través de los recortes efectuados en una chapa-(del
verbo estarcir)

estándar
estándar-·se dice de la calidad o cualidad o condición deun producto normal y corriente-

estela
se trata de un monumento antiguo conmemorativo en forma de lápida, pedestal o cipo.-

estelares
relativos o pertenecientes a losastros-estrellas

estelas
se trata de monumentos antiguos conmemorativos en forma de lápida, pedestal o cipo.-

esteluláceo
en botánica y antiguamente,planta que tenía las hojas en forma de estrella,como el arce.-

estema
Este término hace referencia a una estructura o esquema de identidad, filiación, transmisión o identificación de algún
manuscrito o de una versión procedente del original de una obra; en crítica textual.-

estepillas
pertenecientes a una variedad o especie dejara blanca-

estereoscopia
estereoscopia-se refiere a la expresión:grupo de principios que rigen la observación binocular y sus medios de
obtención-

estereoscopios
estereoscopios-pertenecientes a la expresión:aparato óptico utilizado para producir la sensación de tres dimensiones
o relieve, através de dos imágenes planas de un mismo objeto, las cuales al ser miradas cada una con un ojo,se funden
en una sola-

estereotipia
estereotipia-se refiere a la expresión:patrón de conducta o comportamiento de una persona-

estereotipo
estereotipo-se refiere a la expresión:plancha que es utilizada en estereotipia-

esterificación
esterificación-se refiere a la expresión:reacción química de formación de un éster, a partir de un ácido y un alcohol,con
obtención adicional de agua-

esterificamos
esterificamos-se refiere a la expresión:producimos una esterificación, formando un éster a partir de un ácido y un

alcohol-

esterifican
esterifican-se refiere a la expresión:compuestos que producen una esterificación, formando un éster a partir de un
ácido y un alcohol-

esterificarán
esterificarán-se refiere a la expresión:producirán una esterificación, formando un éster a partir de un ácido y un
alcohol-

esterilidad
esterilidad-se refiere a la expresión :en un determinado terreno, aridez y falta de frutos-

esteriliza
esteriliza-se refiere a la expresión:hace infecundo y estéril lo que antes no lo era-

esterilizamos
esterilizamos-se refiere a la expresión:hacemos infecundo y estéril lo que antes no lo era-el vocablo esterilizamos es
utilizado dentro de la Medicina y la Agronomía-

esterilizan
esterilizan-se refiere a la expresión:hacen infecundo y estéril lo que antes no lo era-

esterilizarán
esterilizarán-se refiere a la expresión:harán infecundo y estéril lo que antes no lo era-

esteva
esteva-se refiere a la expresión:madero curvo que sostenía las varas en los antiguos carruajes-

estevados
se dice de quienes tienen las piernas torcidas y en arco-

estéril
estéril-se refiere a la expresión:organismo vivo,que no puede reproducirse,a a causa de alteraciones congénitas o
adquiridas en el aparato reproductor-el vocablo estéril,en una de sus acepciones, es utilizado dentro de la Biología-

estéticos
relativos o pertenecientes a laapreciación o percepción de la belleza .-

estivales
relativos o pertenecientes al verano

estípticos
que tienenel sabor metálico astringente

estofa
estofa-se refiere a la expresión:pinta sobre el oro bruñido relieves al temple-

estofamos
estofamos-se refiere a la expresión:pintamos sobre el oro bruñido relieves al temple-

estofan
estofan-se refiere a la expresión:pintan sobre el oro bruñido relieves al temple-

estofar
estofar-se refiere a la expresión:pintar sobre el oro bruñido relieves al temple-

estofas
estofas-se refiere a la expresión:pintas sobre el oro bruñido relieves al temple-

estofo
estofo-se refiere a la expresión:pinto sobre el oro bruñido relieves al temple-

estoico
se dice de quien tiene gran entereza ante la desgracia-

estoicos
estoicos=se dice (de los-de las) que tienen o poseenentereza ante la desgracia.-

estolón
ESTOLÓN se trata de unórgano de animales invertebrados coloniales que une a los individuos entre sí.-

estomatíferos
se dice de vegetales que tienen estomas (aberturas en las hojas)

estopeños
relativos o pertenecientes a laestopa

estoposos
relativos o pertenecientes a laestopa

estordir
estordir o esturdir= causar desconcierto a una persona,aturdir.-// dejar una impresión o golpe,momentáneamente
incapacitada a una persona.-

estovaínas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidasintéticamente-utilizado como anestésico-

estradiote
Este término hace referencia a un soldado o miliciano de a caballo, de calidad superior que el arcabucero.-

estramonios
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera loca-

estratégicos
relativos o pertenecientes a laestrategia

estrechones
estrechones-pertenecientes a la expresión:sacudida de las velas cuando están flojas-

estrepsípteros
ESTREPSÍPTEROSse trata de un// unaorden de insectos minúsculos, parásitos de otros insectos.

estricnina
estricnina-

se refiere al alcaloide presente en algunos vegetales-

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

estrictez
se dice de la calidad o cualidad o condición deestricto

estros
ESTROS se trata de losperíodos de celo o ardor sexual de los mamíferos.-

estróbilos
·pertenecientes al nombre del frutode algunas coníferas-

estupidez
Estado mental de las personas torpes,carentes de lógica en su decir o accionar.

esturar
ESTURAR= Quemar ligeramente los alimentos por la falta de caldo-

esturdir
esturdir o estordir: causar desconcierto a una persona,aturdir.-// dejar una impresión o golpe,momentáneamente
incapacitada a una persona.-

esu
Esu-se refiere a la expresión:Divinidad que era considerada como el mensajero de los dioses, entre los yoruba, etnia
de Nigeria-

etarios
relativos o pertenecientes a laedad de una persona

etarras
relativos o pertenecientes a labanda terrorista vasca ETA.-

eterómanos
relativos o pertenecientes al quesufre el hábito morboso de aspirar éter

etéreos
relativos o pertenecientes alcielo o al éter.-// poéticamente: vagos-inmateriales, sublimes.-

etnometodología
etnometodología-

se refiere a unacorriente sociológica surgida en los años setenta-l

etogénico
etogénico- se refiere a loperteneciente o relativo a la etogenia,que es una rama de la etología-

eucráticos
eucráticos =se dice de los que tienen o poseenbuen carácter y complexión física.-

eufonía
eufonía-·se dice de la calidad o cualidad o condición desonar bien o agradablemente la palabra-

eupatorio
nombre dado a una variedad o especie de laagrimonia.-

euphrosyne
Euphrosyne-se refiere a un asteroide descubierto por J. Fergusonel1 de septiembre de 1854-

europa
Europa-se refiere a un asteroide descubierto porH. M. S. Goldschmidtel4 de febrero de 1858-

eurydike
Eurydike-

se refiere a un asteroide descubierto por C. H. F. Petersel22 de septiembre de 1862-

eurynome
Eurynome-se trata de un asteroide descubierto porJ. C. Watsonel14 de septiembre de 1863-

euscaras
relativos o pertenecientes a la euskera,lengua vasca-

euskeros
relativos o pertenecientes allenguaje vascuense

eutenia
Diosa de laabundancia Griega

euterpe
Euterpe-se trata del asteroide descubierto por J. R. Hind el 8 de noviembre de 1853-

evangélicos
relativos o pertenecientes a losevangelios

eviternos
que tienenprincipio pero no fin-

eweer
se refiere a una deidad querepresentaba al cielo visible,entre los Achantis-

exámines
que tienenvida-

exegesis
exegesis- hermenéutica o exposición histórica o doctrinal de un texto, especialmente el de tipo sagrado, como la
Biblia-

exegesis - exégesis
exegesis - exégesiscomo la Biblia-

hermenéutica o exposición histórica o doctrinal de un texto, especialmente el de tipo sagrado,

exegesis o exégesis
exegesis o exégesis-hermenéutica o exposición histórica o doctrinal de un texto, especialmente el de tipo sagrado,
como la Biblia-

exegesis, exégesis
exegesis, exégesis- hermenéutica o exposición histórica o doctrinal de un texto, especialmente el de tipo sagrado,
como la Biblia-

exegeta
exegeta-se refiere a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época alejandrina.- 2)
Comentarista de los textos sagrados.-

exegeta - exégeta
exegeta - exégeta- se refiere a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época
alejandrina.- 2) Comentarista de los textos sagrados.-

exegeta exégeta
exegeta exégeta- se refiere a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época alejandrina.2) Comentarista de los textos sagrados.-

exegeta o exégeta
exegeta o exégeta-se refiere a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época
alejandrina.- 2) Comentarista de los textos sagrados.-

exegetas
exegetas-pertenecientes a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época alejandrina.- 2)
Comentarista de los textos sagrados.-

exegetas o exégetas
exegetas o exégetas-pertenecientes a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época
alejandrina.- 2) Comentarista de los textos sagrados.-

exégesis
exégesis-hermenéutica o exposición histórica o doctrinal de un texto, especialmente el de tipo sagrado, como la
Biblia-

exégesis - exegesis
exégesis - exegesiscomo la Biblia-

hermenéutica o exposición histórica o doctrinal de un texto, especialmente el de tipo sagrado,

exégesis exegesis
exégesis exegesis- se trata de la hermenéutica o exposición histórica o doctrinal de un texto, especialmente el de tipo
sagrado, como la Biblia-

exégesis o exegesis
exégesis o exegesishermenéutica o exposición histórica o doctrinal de un texto, especialmente el de tipo sagrado,
como la Biblia-

exégeta
exégeta-se refiere a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época alejandrina.- 2)
Comentarista de los textos sagrados.-

exégeta - exegeta
exégeta - exegeta- se refiere a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época
alejandrina.- 2) Comentarista de los textos sagrados.-

exégeta exegeta
exégeta exegeta- se refiere a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época alejandrina.2) Comentarista de los textos sagrados.-

exégeta o exegeta
exégeta o exegeta-se refiere a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época
alejandrina.- 2) Comentarista de los textos sagrados.-

exégetas
exégetas-pertenecientes a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época alejandrina.- 2)
Comentarista de los textos sagrados.-

exégetas o exegetas
exégetas o exegetas-pertenecientes a, 1) Comentarista de los grandes escritores, principalmente durante la época
alejandrina.- 2) Comentarista de los textos sagrados.-

explicada
explicada-

se refiere a laforma del femenino de explicado, participio de explicar o de explicarse.

exprés
exprés-se refiere a la empresa o persona que asegura un servicio rápido-

extruden
extruden-se refiere a la expresión:dan forma a una masa haciéndola salir por una abertura realizada para tal efecto-

extrudes
extrudes-se refiere a la expresión:das forma a una masa haciéndola salir por una abertura realizada para tal efecto-

extrudimos
extrudimos-se refiere a la expresión:damos forma a una masa haciéndola salir por una abertura realizada para tal
efecto-

extrudo
extrudo-se refiere a la expresión:doy forma a una masa haciéndola salir por una abertura realizada para tal efecto-

eyre
se trata del lago salado de Australia Meridional.-

ébola
ÉBOLA= Fiebre hemorrágica de ébola (normalmente se refiere a el como Ébola) es una enfermedad infecciosa severa
que se encuentra en humanos y algunos primates. Es causada por el virus ébola, un parásito de la familia Filoviridae y
género Filovirus.-

ébola
ÉBOLA= Río de ÁFRICA,afluente del CONGO,en el que se identificó por primera vez en 1976 uno de los virus más
mortales conocidos.-

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

épicos
relativos o pertenecientes a laepopeya

épicos
relativos o pertenecientes a lapoesía heroica

épulos
épulos-en la antiguedad, convites o sacrificios que se hacían a los dioses para calmar su ira-

équido
Se dice del mamífero cuyas extremidades finalizan en un solo dedo,como el caballo.

équidos
équidos-pertenecientes al mamífero cuyas extremidades finalizan en un solo dedo, como el caballo-

éticos
relativos o pertenecientes a lasbuenas costumbres

étnicos
relativos o pertenecientes alas razas.-

faciales
relativos o pertenecientes al rostro o la cara.-

faciales
relativos o pertenecientes a la intuición,intuitivos,usado antiguamente.

factual
relativo o perteneciente alhecho o a los hechos

facultades
se refiere a lasaptitudes físicas para la lidia del toro. También referido al torero.

fagáceas
pertenecientes a un tipo deplantaangioesperma.-

faja geográfica
se refiere a una mayor subdivisión zonal que se distingue sobre la base de las diferencias en los tipos predominantes
del balance de radiación y a partir del carácter de la circulación general de la atmósfera.

falsa
nombre dado a una variedad o especie (de-del)acacia blanca

falso
falso= especie-variedad- de abeto del norte.-

falúa
Pequeña embarcación utilizada en Egipto por los turistas para recorrer el río Nilo.

faquir
se trata del santón musulmán que vive de limosna y practica actos de singular austeridad.// en la India,mendigo que
realiza ejercicios ascéticos-

farádicos
relativos o pertenecientes a lateoría de Faraday

fardachos
fardachos= se trata de una de las denominaciones que reciben los lagartos,reptiles saurios.-

farináceos
relativos o pertenecientes a laharina

farmacocinética
farmacocinética-se refiere a laparte de la farmacología que estudia los diferentes procesos de un fármaco a través de
su paso por el organismo-la farmacocinética trata de saber lo que pasa con la medicación desde que es ingerida hasta
el momento que es eliminada-

farra
coloquialmente, se dice de un hecho desagradable o ingrato,en Uruguay

fatales
relativos o pertenecientes alhado,inevitable.-

faucales
relativos o pertenecientes a lasfauces

fazenda

FAZENDA= en Portugal,tejido,paño que imita a la seda.-

fáctico
relativo o perteneciente alhecho o a los hechos

fecales
relativos o pertenecientes alexcremento o al excremento intestinal

fedón
diálogo escrito por Platón que trata sobre la inmortalidad del alma-

fedra
en la mitología griega,hija de Minos y Pasífae,esposa de Teseo.-

feéricos
relativos o pertenecientes a lashadas

felicitas
divinidadrepresentada por una matrona que lleva el cuerno de la abundancia y el caduceo.-

felinos
relativos o pertenecientes algato otros mamíferos carnívoros digitígrados.-

femeniles
relativos o pertenecientes a lamujer

ferinos
relativos o pertenecientes a lasfieras

feronia
Feronia- se refiere al asteroide descubierto porC. H. F. Peters el29 de mayo de 1861-

ferreñas
pertenecientes a una variedad o especie denuez de cáscara dura-

fénix
es elave que renacía de sus cenizas y era símbolo de la resurrección.-

fénix
se trata de una planta arecácea,monocotiledónea,de hasta 20m de altura,tallo recto,cilíndrico y muy grueso-

fénix o ave fénix
Fénix o Ave Fénix- se trata de una constelación ubicada en zona cósmica Circumpolar Sur-

fénix, ave fénix
Fénix, Ave Fénix-se trata de una constelación ubicada en zona cósmica Circumpolar Sur-

fénix-ave fénix
Fénix - Ave Fénix-se trata de una constelación ubicada en zona cósmica Circumpolar Sur-

férreos
relativos o pertenecientes alhierro

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

fidelidad
se dice de la calidad o cualidad o condición defiel

fides
Fides-se trata de un asteroide descubierto porK. T. R. Lutherel5 de octubre de 1855-

fiducia
Fiducia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 8 de enero de 1894-

fiesta abelera
Fiesta AbeleraPintos-

se refiere,a los recitales dados por el cantante y compositor de folclore y pop latino,Abel

filiales
relativos o pertenecientes alhijo // a los establecimientos dependientes de otro.

filiformes
filiformes =que tienenapariencia de hilo.-

filisteos
filisteos=se dice (de los-de las) que tienen o poseenespíritu vulgar, escasos conocimientos.-

filoides
que tienenuna estructura similar a la de una hoja-

finisicular
relativo o perteneciente alfin de un siglo determinado

finisiculares
relativos o pertenecientes alfin de un siglo determinado

finitos
que tienen fin, término, límite-

finitud
se dice de la calidad o cualidad o condición definito-

fiscal
relativo o perteneciente a lasfinanzas del estado

fiscales
relativos o pertenecientes a lasfinanzas del estado

fisónomos
se dice de quienes tienen la facilidad natural para distinguir personas por su aspecto.-

físicos
relativos o pertenecientes a la materia o a la física

flagele
referente a la expresión ''maltrate con azotes''.-

flaqueza
se dice de la calidad o cualidad o condición deflaco,especialmente en el sentido moral-

flexitariano
flexitariano-se trata de un neologismo derivado de la fusión de las palabras "flexible" y "vegetariano", que se refiere a
un nuevo tipo de consumidor, que centra su alimentación en una dieta vegetariana aunque, esporádicamente, puede
llegar a consumir carnes y pescados, en definitiva ni carnívoro ni vegetariano, flexitariano-

flexitarianos
flexitarianos-pertenecientes al neologismo derivado de la fusión de las palabras "flexible" y "vegetariano", referido a un
nuevo tipo de consumidor, que centra su alimentación en una dieta vegetariana aunque, esporádicamente, puede
llegar a consumir carnes y pescados, en definitiva ni carnívoros ni vegetarianos, flexitarianos-

flor azulflor
flor azulflor 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-

flor de azúcar
Planta begonácea con hojas verdes brillantes y flores pequeñas de color rojo,blanco o rosa.

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

flor de octubre
flor de octubre-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-

flor del pájaro
flor del pájaro-se refiere a la expresión:planta herbácea,rizomatosa, con forma de mata, flores en forma de pájaro con
pétalos violetas, rojos o amarillos-

flor dímera
flor dímera-es aquella cuyo número de piezas florales en cada verticilo, es de dos o múltiplo de dos-

flor noble
flor noble-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-

flor pentámera
flor pentámera-es aquella cuyo número de piezas florales en cada verticilo, es de cinco o múltiplo de cinco-

flor tetrámera
flor tetrámera-es aquella cuyo número de piezas florales en cada verticilo, es de cuatro o múltiplo de cuatro-

flor trímera
flor trímera-es aquella cuyo número de piezas florales en cada verticilo, es de tres o múltiplo de tres-

flora
diosa de las flores,los jardines y la primavera-muy venerada por los pobladores y con altares en los hogares-en su
honor se celebraban las fiestas llamadas floralias.-

flora
se refiere alconjunto de vegetación con un hábitat determinado o región.

flores dímeras
flores dímeras-nombre que reciben las flores cuyo número de piezas florales en cada verticilo, es de dos o múltiplo de
dos-

flores pentámeras
flores pentámeras-nombre que reciben las flores cuyo número de piezas florales en cada verticilo, es de cinco o
múltiplo de cinco-

flores tetrámeras
flores tetrámeras-nombre que reciben las flores cuyo número de piezas florales en cada verticilo, es de cuatro o
múltiplo de cuatro-

flores trímeras
flores trímeras-nombre que reciben las flores cuyo número de piezas florales en cada verticilo, es de tres o múltiplo de
tres-

fluviales
relativos o pertenecientes a losríos

foliáceos
relativos o pertenecientes a lashojas de las plantas

foliolar
relativo o perteneciente alfolíolo

foliolares
relativos o pertenecientes alfolíolo

fonéticos
relativos o pertenecientes alsonido del lenguaje

fontus
se tratabadel guardián de las fuentes-

forales
relativos o pertenecientes alfuero

forelles
pertenecientes a una variedad o especie depera, que apareció en Sajonia, Alemania y es de origen desconocido-

forestales
relativos o pertenecientes a losbosques y su aprovechamiento.-

formoseños
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia deformosa

fortachones
que tienenuna gran fuerza y pujanza-

fortuna
diosadel azar y de la buena suerte,también relacionada con la fertilidad.Tenía mucha aceptación entre toda la
población que la veneraba con altares en su propios domicilios.-

fónicos
relativos o pertenecientes alsonido o voz del lenguaje

fótico
relativo o perteneciente a la luz

fóticos
relativos o pertenecientes a laluz

fracciones no decimales
fracción decimal= para que una fracción sea decimal es necesario que el numerador sea 10 o una potencia de 10,o
sea,es necesario que el número de abajo de la fracción sea 10,100,1000,etc.Ejemplo= 66/100=0,66 .-

fracción decimal
fracción decimal= para que una fracción sea decimal es necesario que el numerador sea 10 o una potencia de 10,o
sea,es necesario que el número de abajo de la fracción sea 10,100,1000,etc.Ejemplo= 66/100=0,66 .Para los casos en
que el resultado de la fracción sea un número entero,estamos en presencia de una FRACCIÓN NO
DECIMAL,EJEMPLO:80/20=4.-

frailecillo
frailecillo-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-

fraileros
propios de los frailes-

frailes
pertenecientes a una variedad o especie de ciruela-

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

fraternales
relativos o pertenecientes a loshermanos

fraternos
relativos o pertenecientes a loshermanos

frecuentes
que tienenlugar a menudo, a cortos intervalos-

freia
diosa delamor-enseñaba a los Asas las brujerías-

fresnillos
pertenecientes a una variedad o especie dedíctamo blanco-

fresno
elfresno
es de origen californiano,fruto grueso, de color rojo brillante, carne firme, jugosa y muy
aromática-·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-

freya
diosa delamor-enseñaba a los Asas las brujerías-

frieda
Frieda- se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Palisa el día 18 de octubre de 1911-

frigg
diosa delamor

frigga
Frigga-se trata de un asteroide descubierto por C. H. F. Peters el 12 de no viembre de 1862-

frontales
relativos o pertenecientes a la parte delantera de algo-

fruncida
fruncida-se refiere a lapersona que es recelosa,disgustada,escéptica,desconfiada-

fruta de estrella
fruta de estrella-se refiere a la expresión:árbol tropical perenne,presente en zonas tropicales,que presenta bayas
comestibles amarillas y hojas compuestas-

frutilla

·perteneciente al nombre del frutode la fresa-

frutillas
pertenecientes a una variedad o especie defresón americano o fresa-

frutilllas
·pertenecientes al nombre del frutode la fresa-

frutícolas
relativos o pertenecientes a lafruticultura

fueguinos
en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia detierra del fuego

fuentes
fuentes-·pertenecientes a una variedad o especie decebolla-

fufú
fufú-se refiere,en Puerto Rico alhechizo,maleficio,brujería-

fuji
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

fulmicotón
sustancia explosiva hecha a base de celulosa y nitrógeno,estalla al ser golpeada y tiene la particularidad de no dejar
residuos.
2)sinónimos=algodón pólvora-piroxilina-pólvora de algodón-nitrato de celulosa-nitrocelulosa-

fumiforme
que es parecido al humo.-

fumistas
relativos o pertenecientes alque hace o arregla chimeneas

fumistería
se dice del taller,tienda o comercio de cocinas o estufas-

fumífago
se dice del que traga humo al fumar-

fumífero
que hecha o despide humo-

fumífugo
que ahuyenta al humo-

fumívoro
se dice de los hornos y chimeneas en los que se realiza la combustión sin que halla una salida molesta de humo.-

fumívoro
se dice de los hornos y chimeneas en los que se realiza la combustión sin que halla una salida molesta de humo.-

fundamentación
fundamentación = es el establecimiento de plataformas o fundamentos para lograr revolver un determinado problema:
una buena fundamentación nos va a decir cual es el origen del mismo y hacia donde apunta.-

funerales
relativos o pertenecientes alentierro,exequias de un difunto

funerarios
relativos o pertenecientes alentierro,exequias de un difunto

fúnebres
relativos o pertenecientes a losdifuntos

fúngicos
relativos o pertenecientes a loshongos

gabarda
perteneciente a una variedad o especie derosal y su fruto,escaramujo-

gabardas
pertenecientes a una variedad o especie deescaramujo,especie de rosal y su fruto-

gades,antonio
se trata del nombre artístico de Antonio Esteve Ródenas,1936-2004,prestigioso bailarín y coreógrafo-

gafes
se dice de quienes traenmala suerte-

gala
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

galalitas
·pertenecientes a la resina sintética,obtenida a partir de la caseína de la leche con formol-

galatea
Galatea-se refiere a un asteroide descubierto por E. W. L. Tempel el29 de agosto de 1862-

galaxia de girasol
Galaxia de girasol-se refiere a una galaxia ubicada en la constelación deBastones Venatici-

galaxia de hidromasaje
Galaxia de hidromasaje-se refiere a una galaxia ubicada en la constelación deBastones Venatici-

galaxia del molinillo
Galaxia del molinillo-se refiere a una galaxia ubicada en la constelación de la Osa Mayor-

