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galaxia renacuajo
Galaxia renacuajo-se refiere a una galaxia ubicada en la constelación deDraco-

galaxia triangular
Galaxia Triangular-se refiere a una galaxia ubicada en la constelación deTriangulo-

galaxias de ratones
Galaxias de ratones-se refiere a una galaxia ubicada en la constelación deComa Berenices-

galaxy aguja
Galaxy aguja-se refiere a una galaxia ubicada en la constelación deComa Berenices-

galácticos
relativos o pertenecientes a lagalaxia,a la vía láctea

galdones
galdones-pertenecientes a la expresión:pájaro carnívoro, dentirrostro, con plumaje ceniciento, pico robusto y
ganchudo, alas y cola negras, manchadas de blanco-

galdón
galdón-se refiere a la expresión:pájaro carnívoro, dentirrostro, con plumaje ceniciento, pico robusto y ganchudo, alas y
cola negras, manchadas de blanco-

galliformes
GALLIFORMESse trata de un// unaorden de aves omnívoras-patas robustas, alas cortas y vuelo
pesado=urogallo-perdiz-codorniz-faisán-pavo.

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

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

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

gallocresta
gallocresta-se refiere a la expresión:planta medicinal, erecta,robusta, muy olorosa,con las hojas obtusas, festoneadas
y de forma de roseta basal; se la utiliza en medicina como cicatrizante-

gallones
gallones- pertenecientes al abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

gallones agallones
gallones agallones- pertenecientes al abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

gallones o agallones
gallones o agallones-pertenecientes al abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

gallones-agallones
gallones-agallones-pertenecientes al abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

gallón
gallón-se refiere a un tipo de abalorio de plata, hueco, que forma parte de cierto modelo de collares-

gallón agallón
gallón agallón- se refiere a un abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

gallón o agallón
gallón o agallón-se refiere al abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

gallón-agallón
gallón - agallón-se trata de un abalorio de plata hueco que forma parte de cierto tipo de collares-

gamboas
pertenecientes a una variedad o especie demembrillo-

gammon
gammon-nombre que recibía, en ciertas zonas de África, una festividad en honor al natalicio del profeta Mahoma-

gammones
gammones-pertenecientes al nombre que recibía,en ciertas zonas de África, una festividad en honor al natalicio del
profeta Mahoma-

ganaderías
se refiere a losdistintos grupos de reses vacunas bravas, de todas las edades y sexos, cuya crianza y conservación es
común.

ganados
se refiere a losdistintos grupos de reses de la misma especie que se apacientan y viven juntas, aplicables también a
las bestias mansas y a las bestias bravas.-

ganoideos
GANOIDEOSse trata de un// unasubclase de peces de agua dulce, de esqueleto cartilaginoso y cola de lóbulos
desiguales, como el esturión.

garrafales
pertenecientes a una variedad o especie deguinda y de cerezas, muy grandes y sabrosas-

gatillero
GATILLERO= Pistolero,asesino a sueldo.-

gaviola
gaviola-se trata de un árbol pequeño de la familia de las anonáceas,con pocas flores,de fruto comestible,cultivado en
zonas tropicales-

gálbulas
·pertenecientes al nombre del frutodel ciprés-globoso y seco-

gástricos
relativos o pertenecientes alestómago

gefión
diosa de losagricultores -patrona de agricultores-veían el futuro pero no podían cambiarloen la mitologíaNórdica

gemelares
relativos o pertenecientes a loshijos o hermanos gemelos

generaciones
se refiere a lascastas, géneros, especies de los cuadrúpedos.-

generativos
se dice de quienes tienen la virtud de engendrar-

genésicos
relativos o pertenecientes a lageneración

geocospías
geoscopías-pertenecientes a la disciplina o ciencia que se ocupaba del estudio de las condiciones y naturaleza del
suelo o la tierra, a través de augurios o presagios-

geometría
Geometria-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 18 de septiembre de 1893-

geoscopía
geoscopía- disciplina o ciencia que se ocupaba del estudio de las condiciones y naturaleza del suelo o la tierra, a
través de augurios o presagios-

geotérmicos
relativos o pertenecientes alcalor de la tierra

geóscopo
geóscopo-persona que se ocupaba del estudio de las condiciones y naturaleza del suelo o la tierra, a través de
augurios o presagios-

geóscopos
geóscopos-personas que se ocupaban del estudio de las condiciones y naturaleza del suelo o la tierra, a través de
augurios o presagios-

geóticas
se dice de aquellas cosas que erar realizadas con tierra,antiguamente.-

geóticos
relativos o pertenecientes a latierra,usado antiguamente-

gerenuces
-pertenecientes a una especie o variedad degacela africana de cuello largo-

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

gertrud
Gertrud-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Palisa el día 28 de febrero de 1911-

gerundivo
gerundivo= se trata del participio latino en (-ndus),como hortandus,exhauriendus.-

geselinos
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Villa Gesell-

gesticulares
relativos o pertenecientes algesto

génovas
pertenecientes a una variedad o especie deciruela-

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

ginger gold
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

gingivales
relativos o pertenecientes a lasencías

gía
gía-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-

gía manzanilla
gía manzanilla-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-

gímnicos
relativos o pertenecientes a losatletas

glande
·perteneciente al nombre del frutode la encina-del roble-

glandes
·pertenecientes al nombre del frutodel roble,de la encina-

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

glaucones
glaucones-pertenecientes a la expresión:pájaro carnívoro, dentirrostro, con plumaje ceniciento, pico robusto y
ganchudo, alas y cola negras, manchadas de blanco-

glaucón
glaucón-se refiere a unpájaro carnívoro, dentirrostro, con plumaje ceniciento, pico robusto y ganchudo, alas y cola
negras, manchadas de blanco-

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

glooskap

Glooskap-se refiere a la expresión:Dios creador,figura legendaria de los Pueblos Wabanaki, cuyo nombre significa
"hombre que vino de la nada"-

glucogenólisis
glucogenólisis-mecanismo fisiológico en el ser humano inverso a la glucogénesis, ya que cuando el organismo requiere
una mayor proporción de glucosa, el glucógeno almacenado se degrada metabólicamente, siendo liberado al torrente
sanguíneo-

glucogénesis
glucogénesis-mecanismo fisiológico en el ser humano por el cual se se genera glucógeno a partir de un compuesto
químico mas sencillo, la glucosa 6-fosfato; toda esta actividad ocurre en el hígado o en los músculos y es estimulada
por una hormona segregada por el páncreas, la insulina-

gluconeogénesis
gluconeogénesis-mecanismo fisiológico en el ser humano realizado a partir de compuestos diferentes a los
carbohidratos, como por ejemplo, la glicerina y los amino ácidos-

gluskab
Gluskab-se refiere a la expresión:Dios creador,figura legendaria de los Pueblos Wabanaki,cuyo nombre significa
"hombre que vino de la nada"-

gluskabe
Gluskabe-se refiere a la expresión:Dios creador,figura legendaria de los Pueblos Wabanaki,cuyo nombre significa
"hombre que vino de la nada"-

gluskabi
Gluskabi-se refiere a la expresión:Dios creador,figura legendaria de los Pueblos Wabanaki,cuyo nombre significa
"hombre que vino de la nada"-

gluskap
Gluskap-se refiere a la expresión:Dios creador,figura legendaria de los Pueblos Wabanaki,cuyo nombre significa
"hombre que vino de la nada"-

glúteos
relativos o pertenecientes a lanalga

gnósticos
relativos o pertenecientes algnosticismo

godal
Godal-se refiere a la expresión:tercer hijo del Gengis Kan a quién sucedió en el año 1229-

golden delicious
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

golpeado
golpeado- se refiere al participio del verbo golpear-

gomeros
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresa la acacia-

gomorresinas
pertenecientes a lasustancia vegetal formada por una mezcla de goma y resina-

gong-gong
dios delaguaen la mitologíachina

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

gorgonarios
GORGONARIOSse trata de un// unaorden de cnidarios octocoralarios de la clase antozoos-comprende animales
marinos fijos en fondos rocosos.

góticos
relativos o pertenecientes a losgodos

graciosos
se dice de quienes tienen gracia, donaire y atractivo-

gramosos
relativos o pertenecientes a lagrama

granada
·perteneciente al nombre del frutodel granado-

granadilla
·perteneciente al nombre del frutode la pasionaria o granada-

granadillas
·pertenecientes al nombre del frutode la pasionaria-

granbonaerenses
se dice,en república argentina,de los nacidos en el :Gran Buenos Aires

granny smith
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

grano
·perteneciente al nombre del frutodel cereal-

granos
·pertenecientes al nombre del frutode los cereales-

granujas
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

granulosos
se dice de quienes tienen granillos en el cuerpo.-

graspos
son variedades o especies delbrezo.-

gravenstein
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

gravidez
se dice de la calidad o cualidad o condición degrávido-

graviola
graviola-se trata de un árbol pequeño de la familia de las anonáceas,con pocas flores,de fruto comestible,cultivado en
zonas tropicales-

gráficos
relativos o pertenecientes a laescritura

gregario
se refiere alAnimal que acostumbra vivir alternando con otros en grupos numerosos.

grenchudas
grenchudas=se dice (de los-de las) que tienen o poseencrenchas o greñas.-

grenchudos
grenchudos=se dice (de los-de las) que tienen o poseencrenchas o greñas.-

gres
gres: se dice de la arenisca,roca sedimentaria.-

gres
gres o sericina: se trata de una sustancia segregada por el gusano de seda y que interviene en la formación del

capullo.-

gripe
Enfermedad contagiosa y epidémica producida por un virus.Se manifiesta con fiebre,decaimiento,fatiga,dolor de
cabeza,dolores dorsales,escalofríos-Con frecuencia va acompañada de catarro en las vías respiratorias-

gropos
algodones puestos en el fondo del tintero para que la pluma no coja demasiada tinta

gros ventres
Gros ventresse refiere al nombre otorgado por los primeros comerciantes franceses a dos pueblos no
emparentados de la Región de las Grandes Llanuras en Estados Unidos: los hidatsa y los atsina-

grosellas
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

groselleros
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

grulla silvestre
grulla silvestre-se refiere alave gallinácea,ciconiforme,de tamaño de un gallo-plumaje negro-reflejos metalizados
azul-verde-

grupo
grupo-se refiere a lapluralidad de seres o cosas que forman un conjunto-

guanacos
-mamíferos parecidos,semejantes a la llama,los guanacos jóvenes son llamados chulengos-

guanábana
nombre dado a una variedad o especie (de-del)chirimoya indígena de Filipinas

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

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

guarapones
guarapones-pertenecientes a cierto tipo de sombrero que se destaca por su ala sumamente ancha, que tiene por
finalidad protegerse de los rayos solares ya que es utilizado, generalmente en las actividades agropecuarias-

guarapón
guarapón-se refiere a cierto tipo de sombrero que se destaca por su ala sumamente ancha, que tiene por finalidad
protegerse de los rayos solares ya que es utilizado, generalmente en las actividades agropecuarias-

guaráes
-pertenecientes a una especie o variedad delobo de las pampas-

guardar un as en la manga
guardar un as en la manga-se refiere a tener escondido un recurso determinado para cuando sea necesario-

guardosos
guardosos=se dice (de los-de las) que tienen o poseencuidado de no malvender sus cosas.-

guaretones
guaretones-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-

guari
Diosa de laabundanciaHindú

guata
barriga o vientre de las personas,en chile-

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

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

guayaba
·perteneciente al nombre del frutodel guayabo-

guayabas
·pertenecientes al tipo de fruto de forma aovada,tamaño de una pera,varios colores,dulce-

guayabo
guayabo-Se refiere a un árbol perteneciente a la familia de las combretáceas, tiene su hábitat en zonas selváticas y su
madera es muy valiosa para la construcción-

guayabos
guayabos-pertenecientes a un árbol de la familia de las combretáceas, tiene su hábitat en zonas selváticas y su

madera es muy valiosa para la construcción-

guerreros
relativos o pertenecientes a laguerra

guinda
·perteneciente al nombre del frutodel guindo-

guindas
·pertenecientes al nombre del frutodel guindo-

guineo
·perteneciente al nombre del frutode un tipo de banano-

guineos
·pertenecientes al nombre del frutodel banano-

guiras
·vegetales,que en sus estructuras o formas son semejantes,parecidos,similaresal taparo

gulares
relativos o pertenecientes a lagarganta

guturales
relativos o pertenecientes a lagarganta

güevillos
gúevillos-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-

ha abocado
ha abocado-se refiere a la expresión:ha vertidola capacidad de un recipiente en otro-

ha dimanado
ha dimanado-se refiere a la expresión:ha emanadoalguna cosa de otra-

haab
se trata del año solar de 18 meses de 20 días más una corrección de 5 días, ideado por los Mayas-

habarraz
habarraz- 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-

habéis abocado
habéis abocado-se refiere a la expresión:habéis vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habientes
se dice de quienes tienen o poseen algo

había abocado
había abocado-se refiere a la expresión:había vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habíais abocado
habíais abocado-se refiere a la expresión:habíais vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habíamos abocado
habíamos abocado-se refiere a la expresión:habíamos vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habían abocado
habían abocado-se refiere a la expresión:habían vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habías abocado
habías abocado-se refiere a la expresión:habías vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habón
HABÓN O HABAse trata de unaespecie de roncha en el cuerpo del animal.-

habrá abocado
habrá abocado-se refiere a la expresión:habrá vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habrán abocado
habrán abocado-se refiere a la expresión:habrán vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habrás abocado
habrás abocado-se refiere a la expresión:habrás vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habremos abocado
habremos abocado-se refiere a la expresión:habremos vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habré abocado
habré abocado-se refiere a la expresión:habré vertidola capacidad de un recipiente en otro-

habréis abocado
habréis abocado-se refiere a la expresión:habréis vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hacendados
se dice de quienes tienen hacienda en bienes raíces.-

hacera
hacera-se refiere a la margen o orilla de una vía o calle pública, por lo general elevada y enlosada-

hacera acera
hacera acera-margen o una orilla de una vía o calle pública, por lo general elevada y enlosada-

hacera o acera
hacera o acera-margen u orilla de una vía o calle pública, por lo general elevada y enlosada-

hacera-acera
hacera - acera-se refiere al margen u orilla de una vía o calle pública, por lo general elevada y enlosada-

haceras
haceras- pertenecientes a la margen u orilla de una vía o calle pública, por lo general elevada y enlosada-

haceras aceras
haceras aceras- pertenecientes a la margen u orilla de una vía o calle pública, por lo general elevada y enlosada-

haceras o aceras
haceras o aceras- pertenecientes a la margen o una orilla de una vía o calle pública, por lo general elevada y
enlosada-

haceras-aceras
haceras-aceras- pertenecientes a la margen u orilla de una vía o calle pública, por lo general elevada y enlosada-

hachis
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cáñamo índico

hadados
relativos o pertenecientes alhado

hagen
hagense trata de un término utilizado en la mitologíagermánicaes elasesino de Sigfrido

haidea
Haidea-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 19 de mayo de 1893-

halconcito
halconcito-perteneciente a un tipo de ave rapaz diurna , de patas largas y dedos cortos, plumaje de color castaño rojizo
con manchas negras y una franja negra en el extremo de la cola, con hábitat en Argentina, Paraguay y Uruguay.-

halcones
halcones-pertenecientes al partidario o adepto a las medidas intransigentes y del recurso a la fuerza para solucionar
un conflicto.-

halcón
halcón-perteneciente a un ave rapaz diurna, con cabeza pequeña, pico fuerte, curvo y dentado en la mandíbula
superior, de color variable con la edad, tienen uñas curvas y robustas y vuelo potente; se empleaba antiguamente en la
caza de cetrería.-

hallulla
hallulla-o: se dice del pan que se cuece en rescoldo o en ladrillos o piedras muy calientes.-// sombrero de paja,en
Chile-

hamlines
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

hammonia
Hammonia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Palisa el día 21 de octubre de 1911-

han abocado
han abocado-se refiere a la expresión:han vertidola capacidad de un recipiente en otro-

han dimanado
han dimanado-se refiere a la expresión:han emanadoalgunas cosas de otra-

hanina
se trata de una figura japonesa realizada en terracota.-

haninas
se trata de figuras femeninas japonesas realizadas en terracota.-

hapag
Hapag-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Palisa el día 21 de octubre de 1911-

harmonía
Harmonia-se refiere a un asteroide descubierto por H. M. S. Goldschmidt el31 de marzo de 1856-

harvard
Harvard-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. H. Metcalfel día 16 de noviembre de 1912-

has abocado
has abocado-se refiere a la expresión:has vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hathor
diosa delamor-alegría -era la Afrodita de los griegos-

hator
diosa delamor-alegría -era la Afrodita de los griegos-

havnia
Havnia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 12 de marzo de 1893-

hayucos
·pertenecientes al nombre del frutode la haya-

hábito del diablo
hábito del diablo-se trata de una planta herbácea perenne, de la familia de las ranunculáceas que puede alcantar el
metro y medio de altura, de hojas palmeadas y flores azules, crece en en el centro de Europa, cerca de corrientes de
agua, sumamente venenosa y es utilizada en medicina como sedante-

he abocado
he abocado-se refiere a la expresión:he vertidola capacidad de un recipiente en otro-

he acarreado
he acarreado-se refiere a la expresión: he transportadoalguna cosa de cualquier modo-

hebe
Hebe-se refiere al asteroide descubierto por K. L. Hencke el1 de julio de 1847-

hebes
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

hechuras
se refiere alaspecto externo del toro y el torero.

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

hedionda
Persona o cosa sucia, repugnante y obscena.

hediondas

hediondas-pertenecientes a la persona o cosa sucia, repugnante y obscena-

hediondo
hediondo-se refiere a la persona o cosa sucia, repugnante y obscena, que despide hedor-

hediondos
hediondos-pertenecientes a la persona o cosa sucia, repugnante y obscena, que despide hedor-

heidy
heidy //heidi- es el nombre de una obra literaria escrita en 1880 por la escritora suiza Johanna Spyri-

hekate
Hekate-

se trata de un asteroide descubierto porJ. C. Watson el 11 de julio de 1868-

heliodoras
pertenecientes a una variedad o especie detulipán-

helios-apolo
Dios-héroeabuelo de =Medea,en la mitología greco-romana

helíacos
relativos o pertenecientes al orto u ocaso de un astro que coincide aproximadamente con el del sol,en astronomía-

hemales
relativos o pertenecientes a la sangre o al aparato vascular

hemáticos
relativos o pertenecientes a la sangre

hemipteroideos
HEMIPTEROIDEOSse trata de un// unasuperorden de insectos =chinche-cigarra-pulgones, con piezas bucales aptas
para picar y succionar,
a menudo, con alas anteriores entre coriáceas y membranosas.-

hemos abocado
hemos abocado-se refiere a la expresión:hemos vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hemosporidios
HEMOSPORIDIOSse trata de un// unaclase de protozoos, parásitos de la sangre de algunos vertebrados.-

henequénes
pertenecientes a una variedad o especie depita-planta amarilidácea-

henri desiré
Henri Desiré-se refiere a la expresión:famoso asesino serial de origen francés, 1869-1922-

heráldicos
relativos o pertenecientes alblasón

herbarios
relativos o pertenecientes a lashierbas o plantas

herbascos
·pertenecientes a una variedad o especie deuva-

hercianos
relativos o pertenecientes a lasondas electromagnéticas

heréticos
relativos o pertenecientes a laherejía o al hereje

heriles
relativos o pertenecientes alamo.-

hernandinas
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

heroínas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la morfina-poderoso analgésico e hipnótico-

herradero
se refiere a laacción de marcar o señalar con el hierro el ganado, ya sea el bravo o el manso.// Lugar destinado para
hacer esta operación.//Estación o temporada en que se efectúa.

hesperia
Hesperia-se trata de un asteroide descubierto porG. V. Schiaparelli el 29 de abril de 1861-

hestia
Hestia-asteroide descubierto por N. R. Pogsonel 16 de agosto de 1857-

heterópteros
HETERÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos cuyas alas superiores son coriáceas en su primera mitad y
membranosas en la segunda.

heterópteros

HETERÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos...Los heterópteros se conocen con el nombre vulgar de
chinches-

hexacoralarios
HEXACORALARIOSse trata de un// unasubclase de celentéreos con seis (o un múltiplo de seis) tentáculos y otros
tantos tabiques.

hécate
diosa de lasbrujas-de la oscuridad-de las encrucijadas de caminos-

hélice
Constelación de la Osa Mayor.

hidrocoralarios
HIDROCORALARIOSse trata de un// unaorden de cnidarios coloniales con esqueleto calcáreo, como la milépora.

hidropesía
derrame o acumulación anormal de líquido seroso

hidrópico
1)de la hidropesía o que tiene relación con esta acumulación anormal de líquido.-2)que padece hidropesía.- 3)persona
que tiene sed anormal o excesiva.--

hidrópicos
relativos o pertenecientes a lahidropesía

hidrópicos
que tienenuna sed anormal o excesiva -

hiemales
relativos o pertenecientes al invierno

hieran
corresponde a la expresión '' dañen,produzcan una herida''.-

hieráticos
relativos o pertenecientes a lascosas sagradas o sacerdotales

hieráticos
relativos o pertenecientes a lossacerdotes de la antigüedad pagana

hieráticos

relativos o pertenecientes a las esculturas y las pinturas religiosas que reproducen formas tradicionales.-

hieráticos
relativos o pertenecientes a cierto tipo de papiros que se traían desde Egipto antiguo.

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

hierba de chivo
hierba de chivo-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-

hierba de chucho
hierba de chucho-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-

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

hierba hemostática
hierba hemostática-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-

hierba piojenta
hierba piojenta-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-

hierba piojera
Se refiere a la planta herbácea venenosa,cuyas semillas en polvo se emplean contra los piojos.

hierbas piojeras

Pertenecientes a la planta herbácea venenosa, cuyas semillas en polvo se emplean contra los piojos.

hierra
temporada en que se marca el ganado y fiesta que se celebra con tal motivo.

higia
higia o higea era la diosa de la salud o de la medicina,entre los griegos-era la hija del dios de la medicina esculapio-de
su nombre deriva la palabra higiene-

higia

copa o cáliz de higia o higea=símbolo de la farmacia,representado por una copa con una serpiente enrollada.-

higiénicos
relativos o pertenecientes alaseo-limpieza-higiene

higo
·perteneciente al nombre del frutode la higuera-

higo chumbo
·perteneciente al nombre del frutodel nopal o chumbera-

higos chumbos
·pertenecientes al nombre del frutodel nopal o chumbera-

himenópteros
HIMENÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos que se caracterizan por poseer dos pares de alas motrices
que se unen durante el vuelo.-

himenópteros
HIMENÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos con dos pares de alas motrices y además,se caracteriza por
tener incapacidad de la larva de sobrevivir a sus necesidades (abejas, avispas, hormigas).

hinojos
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresa la biznaga

hinquen
corresponde a la expresión '' introduzcan o claven algo en otra cosa''.-

hioglosos
relativos o pertenecientes a lalengua y al hioides

hiosciaminas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidadel estramonio-familia de las solanáceas-y tambien de la mandrágora y
del beleño,para problemas estomacales,intestinales-

hioscinas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidadel beleño-familia de las solanáceas-y también del estramonio-

hipertensos
que tienenvalores elevados de tensión sanguínea-

hipno
dios delsueño,equivalente al Morfeo griego.Era hermano de Momo-

hipnóticos
relativos o pertenecientes alhipnotismo

hipocráticos
relativos o pertenecientes aHipócrates o a su doctrina

hipodáctilos
relativos o pertenecientes a laparte inferior de los dedos de las aves-

hipofesto
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo corredor

hipogeos
se trata de construcciones subterráneas prehistóricas, especialmente tumbas.-

hipogrifo

animal fabuloso/ monstruoque era mitad grifo,mitad caballo-

hirudíneos
HIRUDÍNEOSse trata de un// unasubclase de gusanos anélidos como las sanguijuelas.-

hirundo
Hirundo-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Helffrich el día 9 de octubre de 1910-

hispánicos
relativos o pertenecientes a lospueblos de origen español

hídricos
hídricos, que son relativos o pertenecientes al= agua.-

hípicos
relativos o pertenecientes alcaballo

hípnicos
relativos o pertenecientes alsueño

hísticos
relativos o pertenecientes a lostejidos orgánicos

hocicar
se refiere a laacción del toro de dar con el hocico en cualquier objeto. Al golpe dado por el toro con el hocico se
denomina hocicazo.

hodiernas
se dice de aquellas cosas que son modernas-actuales.-

hodiernos
relativos o pertenecientes aldía de hoy

hodiernos
se dice de los panes recién hechos,tiernos

holcos
pertenecientes a una variedad o especie deheno blanco-

holmia
Holmia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 6 de diciembre de 1893-

holósteos
HOLÓSTEOSse trata de un// unasubclase de peces de agua dulce que representa una transición entre los
condrósteos y los teleósteos,y que comprende fundamentalmente formas fósiles.

hombría
se dice de la calidad o cualidad o condición dehombre-

hominales
relativos o pertenecientes alhombre

homínidos
HOMÍNIDOS u Hominianosse trata de un// unasuborden de mamíferos primates vivos y fósiles, en el que se incluye el
hombre actual.

homópteros
HOMÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos hemipteroides de alas iguales, a menudo vegetarianos, como la
cigarra y el pulgón.

hondos
que tienencierta profundidad

hondón
se dice del suelo interior de un objeto hueco.// agujero de la aguja por donde se enhebra.

honeycrisp
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

honor
diosalegórico-representado por joven de melena larga-corona de laurel

honorabilidad
se dice de la calidad o cualidad o condición dela persona honorable-

honradez
honradez-·se dice de la calidad o cualidad o condición deprobo

honrosidad
se dice de la calidad o cualidad o condición dehonroso-

hormigón de los prados
hormigón de los prados-se refiere a la expresión:planta medicinal, erecta,robusta, muy olorosa,con las hojas obtusas,
festoneadas y de forma de roseta basal; se la utiliza en medicina como cicatrizante-

hortenses
relativos o pertenecientes a lashuertas

horus
se refiere a un dios que se caracterizaba por su bondad-Era hijo de Isis-Osiris,nació a través de la magia,después de la
muerte de su padre y vengó a éste matando a su tío Seth en una gran batalla,en la que perdió un ojo-Era el dios de la
sabiduría,el dios soberano que unificó Egipto y por eso era adorado en todo el país-

huachito
huachito=campo petrolero en zona ecuatoriana

huairuro
·perteneciente al nombre del frutodel huairo o huayruro-

huairuros
·pertenecientes al nombre del frutodel huairo-

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

huarmi
huarmi-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-

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

huayas
huayas-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-

hube abocado
hube abocado-se refiere a la expresión:hube vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hubieron abocado
hubieron abocado-se refiere a la expresión:hubieron vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hubimos abocado
hubimos abocado-se refiere a la expresión:hubimos vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hubiste abocado
hubiste abocado-se refiere a la expresión:hubiste vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hubisteis abocado
hubisteis abocado-se refiere a la expresión:hubisteis vertidola capacidad de un recipiente en otro-

hubo abocado
hubo abocado-se refiere a la expresión:hubo vertidola capacidad de un recipiente en otro-

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

huesosos
relativos o pertenecientes alhueso

huevillos
huevillos-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-

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

huevos al plato
locución popular que corresponde a ''salvar un apuro por la llegada de invitados inesperados''

humanos
relativos o pertenecientes alhombre

humildad
se dice de la calidad o cualidad o condición deinferior,especialmente en lo social-

humillar
se refiere a laacción del toro de bajar la cabeza para embestir, partir o escarbar, o bien por preocupación defensiva.

humo bravo
humo bravo-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-

hure

hure = se llama así a una olla grande de barro cocido para guardar líquidos.-

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

húmicos
relativos o pertenecientes alhumus o mantillo

húsares
se refiere a los soldados de caballería vestidos a la húngara.-

hygiea
Hygiea-se trata de un asteroide descubierto por A. de Gaspari el 12 de abril de 1849-

ianthe
Ianthe-se refiere al asteroide descubierto porC. H. F. Petersel 18 de abril de 1868-

ibirapitá
ibirapitá = se trata de una planta arbórea americana cuya madera es muy apreciada en tornería y carpintería.-

ibis
se trata de un ave ciconiforme,diurna,de plumaje blanco y negro en cabeza y cola,se alimenta de insectos,lombrices y
pequeños reptiles-es elave sagrada de los antiguos egipcios.-

icariano
icariano-se refiere a la expresión:partidario del teórico socialista francés Etienne Cabet, que en su obra Viaje a Icaria
describió su idea del Estado perfecto-

icarios
relativos o pertenecientes aÍcaro,personaje mitológico.-

icástico
icástico,que carece de/ no tiene/ sin =adorno ni disfraz, natural.-

icipo
o isipo, es el nombre dado a una variedad o especie (de-del)bejuco, planta sarmentosa.-

iconografía
iconografía-se refiere a la expresión:método, procedimiento o sistema de imágenes simbólicas-

ictícolas
relativos o pertenecientes a lospeces

idared
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

idealidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deideal-

ideáticos
relativos o pertenecientes a laidea

idempotente
IDEMPOTENTE= Dicho de un elemento de un conjunto ¨que tiene la propiedad de que al multiplicarse por si mismo
vuelve a obtenerse el mismo elemento.-

identidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deidéntico-

ideológicos
relativos o pertenecientes a laideología

ideos
relativos o pertenecientes almonte Ida,en Troya

idílicos
relativos o pertenecientes alidilio

idoneidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deidóneo-

idónea
idónea =que tieneaptitud para alguna cosa.-

ifa
Dios de laabundanciaYoruba-Nigeria

ignacianos
relativos o pertenecientes a ladoctrina de San Ignacio

ignición
ignición-se refiere a la expresión:mecanismo que produce la chispa que hace encender un motor-

ignimbrita
ignimbrita-se refiere a la expresión:cualquier roca producida por los flujos piroclásticos-

ignitos
que tieneno presentan fuego o están encendidos-

ignitrón
ignitrón-se refiere a la expresión:tubo rectificador de descarga gaseosa, compuesto por un cátodo de ampolla de
mercurio y un ánodo, capaz de proporcionar una gran corriente de salida-

ignífugo
ignífugo-se refiere a la expresión:sustancia usada para evitar que los materiales combustibles se incendien-

ignotos
se refiere a ''no conocidos ni descubiertos''-

igualar
se refiere acolocarse el toro de modo que sus cuatro patas queden perpendiculares y paralelas entre sí.// Cuadrar al
toro para la suerte de matar.

ijares
se refiere acualquiera de las dos cavidades simétricamente colocadas entre la última costilla y los huesos de las
caderas.

ikebana
arte floral originado en las ofrendas budistas-

ileocecales
relativos o pertenecientes a losintestinos,íleon y ciego-

ilex paraguariensis
·perteneciente al nombre científico de la yerba mate-

ilmatar
Ilmatar-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo M. F. Wolf el día 1 de marzo de 1894-

ilo
personaje,abuelo de =Anquises, en la mitología greco-romana

ilotismo
se dice de la calidad o cualidad o condición delos ilotas-

imam
imam-1)- entre los sunnitas, es el que preside las oraciones canónicas musulmanas2)- entre los chiitas, es el sucesor de Alí, líder legítimo del Islam-

imames
imames-1)- pertenecientes, entre los sunnitas, al que preside las oraciones canónicas musulmanas2)- pertenecientes, entre los chiitas, al sucesor de Alí, líder legítimo del Islam-

imanes
imanes-1) pertenecientes,entre los sunnitas, al que preside las oraciones canónicas musulmanas2) pertenecientes,entre los chiitas, al sucesor de Alí, líder legítimo del Islam-

imán
imán-1) entre los sunnitas, es el que preside las oraciones canónicas musulmanas2) entre los chiitas, es el sucesor de Alí, líder legítimo del Islam-

imbunche
se trata de un personaje deforme,considerado como brujo o ser maléfico, sobre todo con los niños-También se lo
conoce con el nombre de machucho o chivato o invunche.-

imhotep
diosarquitecto de la pirámide del faraón Zoser-

imnatos
relativos o pertenecientes a lanaturaleza del ser antes del nacimiento

impaciencia
impaciencia-Falta de paciencia, exasperación, irritación, desazón por cierta cosa o persona que no acaba de llegar o
que molesta. El impaciente suele no disfrutar del presente ya que vive apurado, como si corriera tras el tiempo, aunque
no resulta claro el para qué lo hace-

impaciencias
impaciencias-pertenecientes a la falta de paciencia, exasperación, irritación, desazón por cierta cosa o persona que no
acaba de llegar o que molesta. El impaciente suele no disfrutar del presente ya que vive apurado, como si corriera tras
el tiempo, aunque no resulta claro el para qué lo hace-

impasible
INCAPAZ DE PADECER O SENTIR-

impasibles
impasibles = se dice de las personas que no se alteran ni muestran emoción o turbación,ante un problema o hecho
determinado.-

impávidos
que tienenextremada serenidad ante el peligro-

impecable
impecable-se refiere a la expresión:libre de anomalía o falla-

imperatorios
relativos o pertenecientes alemperador

imperiales
relativos o pertenecientes alimperio o al emperador

imperitos
que carecen de pericia,inexpertos.-

impertérritos
que tienenuna extremada serenidad ante el peligro-

implemente
implemente-se refiere a la expresión:ponga en funcionamiento,aplique métodos o distintas medidas, para llevar a cabo
una determinada cosa-

imples
imples: (del verbo implar), hinches o infles con aire u otro gas.-

impudor
impudor-se refiere a la carencia de pudor, desvergüenza, impudicia, descaro-

inactivo
inactivo,que carece de/ no tiene/ sin =acción,movimiento,-

inapetente
inapetente,se refiere a que carece de, no tiene, sin =apetito.-

inaprensivos
inaprensivos,se refiere a que carecen de, no tienen, sin =aprensión.-

inari
dios delarroz con apariencia de zorro-

inaudito
inaudito-

se refiere a la expresión: nunca oído-

incestuosos
relativos o pertenecientes alincesto

inciensos
·pertenecientes a la gomorresina extraída de árboles procedentes de Arabia,India, África,de la familia de las

burseráceas,se quema en las ceremonias religiosas-

incisura
se refiere a ''corte, escotadura o incisión. Término anatómico general que designa una depresión, principalmente en el
borde de un hueso u otra estructura.''

incoen
referido a la expresión ''comiencen algo,lleven a cabo los primeros trámites de un proceso,pleito,etc.''-

incorporeidad
se dice de la calidad o cualidad o condición deincorpóreo-

incólumes
sanos,sin lesiones ni menoscabo.-

increpen
referente a la expresión ''reprendan con dureza y severidad''.-

inculques
referente a la expresión ''aprietes con fuerza algo contra otra cosa''.-

incurre
incurre-cometió una falta, cayó en un fallo , creando un sentimiento negativo en las personas-

indehiscentes
·pertenecientes al tipo de fruto u órgano que se abre cuando está maduro-

indianos
relativos o pertenecientes a lasIndias Orientales

indiciados
indiciados =se dice de los que tienen o poseencontra si, la sospecha de haber cometido un delito.-

indigetes
en Roma,los indigetes eran los dioses nacionales protectores del Estado y de los primeros sacerdotes-

individualidad
individualidad-·se dice de la calidad o cualidad o condición departicular por lo que alguien o algo se distingue de otra
persona o cosa,en la antiguedad-

indra

dios de laatmósfera y de las batallas

induzca
referente a la expresión ''instigue,persuada,mueva a alguien''.-

inermes
inermes,se refiere a que carecen de, no tienen, sin =armas.-

inertes
que tieneninercia,mantienen su estado de reposo

infernales
pertenecientes a una variedad o especie dehiguera de Indias o del infierno-

infunde
significado de 'causa en el ánimo un impulso moral o afectivo'.-

infusorios
INFUSORIOSse trata de protozoos del tipo de los ciliados.-

ingeborg
Ingeborg- se trata del asteroide descubierto por el astrónomo M. F. Wolf el día 1 de noviembre de 1894-

inglesismos
inglesismos- se refiere al vocablo o giro tomado del Inglés-

inguinales
relativos o pertenecientes a lasingles del cuerpo humano

inhóspito
inhóspito,que carece de/no tiene/sin =abrigo ni seguridad.-

iniciales
relativos o pertenecientes alcomienzo,origen de una cosa.-

inmanencia
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que es inherente a un ser o su conjunto-

inmediación
se dice de la calidad o cualidad o condición deinmediato-

innana
diosa delamor-guerra

innanna
diosa delamor-guerra

innerterrirsk
dios delaire-dueño de todos los tesoros guardados en centro de la Tierra

inocular
inocular-se refiere a la expresión:en Biología y Agronomía, introducir microorganismos en un medio de cultivo-

inorgánico
inorgánico-se refiere a la expresión:que no está organizado ni ordenado-

input
input-se refiere a la expresión:estímulo o información proveniente del exterior que recibe un determinado dispositivo u
órgano-

inquietud
inquietud-se refiere a la expresión:preocupación y falta de tranquilidad-

insacular
insacular-se refiere a la expresión:poner en un recipiente boletas con números o nombres de personas postuladas
como peritos o auxiliares de la justicia,para luego extraer algunas al azar-

insectiles
relativos o pertenecientes a losinsectos.-

insectívoros
INSECTÍVOROSse trata de un// unaorden de mamíferos pequeños-dientes numerosos, pequeños y puntiagudos-

insectívoros
INSECTÍVOROSse trata de un// unaorden de mamíferos...que se nutren especialmente de insectos, como el erizo, el
topo, etc.

insecto
insecto-animal que pertenece a la clase Insecta, integrada por artrópodos con más de un millón de especies. Su
cuerpo esta cubierto por una coraza protectora de quitina, dividido en tres partes= cabeza, tórax y abdomen; además
son los únicos invertebrados con alas y los únicos animales con tres pares de patas, por lo que se los llama
hexápodos-

insecto dímero

insecto dímero-se refiere al insecto coleóptero que tiene dos artejos en todos los tarsos-

insecto pentámero
insecto pentámero-se refiere al insecto coleóptero que tiene cinco artejos en todos los tarsos-

insecto social
insecto social-es aquél insecto que forma parte de una comunidad con castas diferentes, donde cada grupo cumple
una determinada función específica por toda su vida, como en el caso de la termitas, la abejas u hormigas-

insecto tetrámero
insecto tetrámero-se refiere al insecto coleóptero que tiene cuatro artejos en todos los tarsos-

insecto trímero
insecto trímero-se refiere al insecto coleóptero que tiene tres artejos en todos los tarsos-

insectos
insectos-pertenecientes al animal de la clase Insecta, integrada por artrópodos con más de un millón de especies. Su
cuerpo esta cubierto por una coraza protectora de quitina, dividido en tres partes= cabeza, tórax y abdomen; además
son los únicos invertebrados con alas y los únicos animales con tres pares de patas, por lo que se los llama
hexápodos-

insectos dímeros
insectos dímeros-pertenecientes al insecto coleóptero que tiene dos artejos en todos los tarsos-

insectos pentámeros
insectos pentámeros-pertenecientes al insecto coleóptero que tiene cinco artejos en todos los tarsos-

insectos sociales
insectos sociales-pertenecientes al insecto que forma parte de una comunidad con castas diferentes, donde cada
grupo cumple una determinada función específica por toda su vida, como en el caso de la termita, la abeja u la
hormiga-

insectos tetrámeros
insectos tetrámeros-pertenecientes al insecto coleóptero que tiene cuatro artejos en todos los tarsos-

insectos trímeros
insectos trímeros-pertenecientes al insecto coleóptero que tiene tres artejos en todos los tarsos-

insenescencia
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que no envejece-

insolencia
se dice de la calidad o cualidad o condición deinsolente-

instes
instes-se refiere a la expresión:pides con insistencia que se realice algo-

instrumentar
se llama así a la acción de verificar diversas suertes de la lidia.

insufla
insufla-introduce en un órgano o cavidad un gas, líquido o una sustancia pulverizada-

insuflar
insuflar-informar, notificar o transmitir ideas, estímulos o sentimientos.

insuflo
insuflo-introduzco en un órgano o cavidad un gas,líquido o una sustancia pulverizada-

insulares
relativos o pertenecientes a lasislas

intemperismo
se refiere alproceso mediante el cual las rocas se destruyen bajo la acción de factores exógenos.

interamnia
Interamnia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo V. Cerulli el día 2 de octubre de 1910-

intertidal
intertidal-se dice de lazona costera y de los organismos que viven en ella y que están afectados por las oscilaciones
de las mareas-

interusurio
interusurio-se refiere alal provecho o rendimiento obtenido al poseer una cosa durante algún tiempo-

intradós
intradós-se refiere a la expresión:cara de una dovela o, también, zona cóncava,inferior e interior de un arco o bóveda-

introverso
introverso-se refiere a la expresión:que practica la introversión o es dado a ella, introvertido-

introversos
introversos-pertenecientes a la expresión:que practica la introversión o es dado a ella, introvertido-

intuyes
corresponde a la expresión 11 percibes íntima e instantáneamente una idea o verdad,tal como si se la tuviera a la

vista''-

inyectivo
se dice de las aplicaciones de un conjunto en otro,de modo que a dos elementos distintos del primero correspondan
dos elementos distintos del segundo''-

io
Io-se trata del asteroide descubierto por C. H. F. Peters el 19 de septiembre de 1865-

ippon
IPPON= Objetivo principal del yudo,que vale diez puntos.-

iquiqueños
se dice de los naturales de Iquique,capital de la provincia de Tarapacá,en Chile.-

iracas
pertenecientes a una variedad o especie depalma para tejer sombreros-

irene
Irene-se refiere a la expresión:emperatriz bizantina,752-803, esposa de León IV, ocupó la regencia del imperio desde
el 797 al 792, donde fue sucedida por su hijo, Constantino VI-

irides
pertenecientes a una variedad o especie delirio silvestre,hediondo-

irire
nombre dado a una variedad o especie (de-del)calabaza de forma ovoide.-

iris
iris-se refiere a la expresión:efecto utilizado en el cine mudo,que consiste en un cierre circular centrado en cierta parte
de la pantalla mientras que el resto permanece negro-

iritis
iritis-se refiere a la expresión:inflamación del iris del ojo-

irídociclitis
iridociclitis-se refiere a la expresión:inflamación del ojo por compromiso de los segmentos anteriores de la úvea-

irrealidad
se dice de la calidad o cualidad o condición dede lo que no es real-

isipo

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

isis
Isis- se refiere al asteroide descubierto porN. R. Pogsonel23 de mayo de 1856-

isíacos
relativos o pertenecientes a laDiosa Isis, de Egipto, hermana y esposa de Osiris, madre de Horus.-

isocres
isocres =se dice de los que tienen o poseencolor uniforme.-

isocromáticos
Isocromáticos =se dice de los que tienen o poseencolor uniforme.-

isodáctilos
que tienentodos los dedos de igual longitud-

isomería
se dice de la calidad o cualidad o condición deisómero-

isostacia
se refiere al equilibrio entre los distintos bloques de la corteza terrestre.

isostasia
se dice de la calidad o cualidad o condición deequilibrio que presenta la superficie terrestre debido a diferencia de
densidad de sus partes-

isotopía
se dice de la calidad o cualidad o condición deisótopo-

isotropía
se dice de la calidad o cualidad o condición deisótropo-

isócronos
que tienen igual duración que otra cosa-

isófonos
que tienen idéntico sonido al de otra voz-

isógonos
isógonos =que tienenlos ángulos iguales.-

isópodos
ISÓPODOSse trata de un// unaorden de crustáceos, a veces terrestres, con siete pares de patas semejantes.

isópodos
que tienenlas patas iguales-

isópteros
ISÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos de alas iguales y boca masticadora, como las termes.

istar
diosa delamor-fecundidad-se le ofrecían sacrificios humanos-

isthar
diosa delamor-guerra-fecundidad-naturaleza-

istmeños
relativos o pertenecientes alistmo

isuates
pertenecientes a una variedad o especie depalma con cuya corteza se hacen colchones-

itea
género de plantas saxifragáceas de jardín, de flores pequeñas en glomérulos.-

itinerarios
relativos o pertenecientes alcamino

itzamná
se trata de un diosbenévolo-evitaba calamidades.-

ivermectina
ivermectina-Este medicamento fue descubierto en 1970,se empezó a utilizar como antiparasitario en animales
domésticos, pero posteriormente se vio que era beneficioso para los humanos, utilizándolo para combatir la parasitosis
intestinal, el VIH, la sarna, el Zika. el dengue y la gripe A-

ixchel
diosa del arco iris y de la Luna-

íbex
íbex = se trata de un rumiante parecido a una cabra que vive en los altos parajes alpinos.-

íconos
se trata de tablas pintadas con técnicas bizantinas.-

ícticos
relativos o pertenecientes alpez

índicos
relativos o pertenecientes a laIndias Orientales

índole
se dice de la calidad o cualidad o condición delas cosas

índole
se dice de la calidad/ cualidad o condición

o inclinación natural propia de cada persona

ínfulas
se trata de las cintas anchas que penden por la parte posterior de la mitra episcopal.-

ínula
·perteneciente al nombre científico del beleño-

jabalíes
-pertenecientes a una especie o variedad decerdo salvaje-

jabegueros
relativos o pertenecientes a lajábega (tipo de red)

jabinos
pertenecientes a una variedad o especie deenebro,variedad enana.-

jabis
pertenecientes a una variedad o especie demanzana silvestre-

jaca
se refiere alcaballo cuya alzada no llega a siete cuartas o 1.60 metros. Es término empleado por los rejoneadores.

