DICCIONARIO ESPAÑOL
GARCÍA ALBERTO

Diccionario de significados generado por amp.significadode.org

INTRODUCCIÓN
amp.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
GARCÍA ALBERTO ha contribuido al diccionario con 11558 significados que hemos aprobado y recogido en este
pequeño libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no
dude en pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
amp.significadode.org

Diccionario de significados generado por amp.significadode.org

jaeces
se refiere aladorno,cualquier adorno que se coloca a las caballerías.

jago
perteneciente a una variedad o especie depalmera Americana de interés alimenticio-

jaguares
-mamíferos parecidos,semejantes al leopardo-

jaguas
pertenecientes a una variedad o especie defrijol,en Colombia-

jaharíes
pertenecientes a una variedad o especie dehigo de Andalucía-blanco y muy dulce-

jalear
se refiere a animar el público con palmadas, voces y otros ademanes al que torea.

janina
Janina-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 29 de enero de 1894-

jano
janose trata de un término utilizado en la mitologíaromanadivinidadde los comienzos,las entradas y los tránsitos-Se lo
representa con dos caras que miraban en direcciones opuestas-

jaramugo
jaramugo: se llama de ésta manera a un pez pequeño y nuevo,de cualquier especie,que en algunas oportunidades es
utilizado,en pesca,como cebo.-

jaras
·pertenecientes al nombre de varias plantas cistáceas;son pirófitos, su germinación se ve favorecida por el fuego, y los
incendios recurrentes ayudan a su permanencia al eliminar la competencia de otras plantas que acabarían por
desplazarlas de los biotopos.

jarochos
se dice de quienes tienen modales insolentes y bruscos-

jauja
Jauja-ciudad y valle del centro de Perú-

jaula

se refiere a lacaja de madera, destinada a transportar los toros individualmente sobre la plataforma de ferrocarril,
avión, barco o camión.

jazz
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

jedondio
jedondio- se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

jejenes
jejenes- se refiere a:'insectos dípteros de menor tamaño que el mosquito,con una picada muy irritante,abundan en
gran parte de América-.2) en México, pertenecientes a la expresión: 'abundancia,gran cantidad-

jetas
se refiere a las caras de los hombres o de los animales-

jeyondera
jeyonderase trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

jiferos
se llaman así a los cuchillos utilizados para descuartizar la res.-

jinetas
-pertenecientes a una especie o variedad demangosta europea-

jirasales
·pertenecientes al nombre del frutode la yaca-

jirides
pertenecientes a una variedad o especie delirio,hediondo-

jía
jía-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-

jía manzanilla
jía 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-

jocómico
jocómico- 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-

joëlla
Joëlla-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. H. Metcalf el día 22 de noviembre de 1911-

jonagold
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

jonathan
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

jovianos
relativos o pertenecientes alplaneta júpiter

jubetes
también se los conoce con el nombre de jubones ojeteados.-

judiciales
relativos o pertenecientes a lajudicatura

judiciales
relativos o pertenecientes aljuicio o a la administración de justicia

judiónes
pertenecientes a una variedad o especie dejudía de mayor tamaño que lo normal-

juegos olímpicos o deportivos
Juegos olímpicos o deportivos- ·expresión que se refiere 'al conjunto de competiciones deportivas que se organizan
cada cuatro años en distintas ciudades del mundo'-

jujeños
jujeñosvocablo utilizado en geografía política-en la República Argentina,se dice de los naturalesde la Provincia
dejujuy

julia
Julia- se refiere alasteroide descubierto por E. J. M. Stephanel 6 de agosto de 1866-

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

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

juno
Juno-

asteroide descubierto porK. L. Hardingel 1 de septiembre de 1804-

jupiterianos
relativos o pertenecientes alplaneta júpiter

justicia
se decía dela personificación romana de lo justo,también llamada Justicia Augusta-

juventa
se dice deuna ninfa que Júpiter transformó en fuente ,y que tenía la virtud de rejuvenecer a quienes sumergían el
cuerpo en sus aguas-

kalipso
Kalypso-

asteroide descubierto porK. T. R. Lutherel 4 de abril de 1858-

kalliope
Kalliope-

asteroide descubierto porJ. R. Hind el 16 de noviembre de 1852-

kalypso o calipso
Kalypso o Calipso-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 4 de abril de 1858-

kalypso, calipso
kalipso, calipso-se refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el K. T. R. Luther el 6 de abril de 1858-

kalypso-calipso
Kalypso - Calipso-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 5 de abril de 1858-

kama
dios delamor

karate
karate o kárate,es un elementoen la cultura japonesaarte marcial= modalidad de lucha cuerpo a cuerpo con manos
y pies-

karearea

karearea-perteneciente a un tipo de halcón endémico de Nueva Zelanda, la única ave rapaz endémica que queda en
Nueva Zelanda. Es confundido con frecuencia con el más grande y más común, el Harrier del pantano.

karite
nombre dado a una variedad o especie (de-del)almendra mantecosa.-

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

kendo
arte marcial practicado con sables de bambú-

kendo
arte marcial= modalidad de lucha cuerpo a cuerpo con varas de bambú-

kianpraty
Kianpraty- se refiere a la expresión:monstruo marino que según la leyenda, tenía su hábitat en las cercanías de
pantanos, arroyos y ríos-

kif
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cáñamo de Oriente

kiwi
·perteneciente al nombre del frutodel kiwi o kivi-

kiwis
·pertenecientes al nombre del frutodel kiwi o kivi-

klio
Klio-

se trata de un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 25 de agosto de 1865-

klio o clio
Klio o Clio-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 26 de agosto de 1865-

klio, clio
Klio, Clio-

se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 27 de agosto de 1865-

klio-clio
Klio - Clio-se refiere a un asteroide descubierto por el astrónomoK. T. R. Lutherel 26 de agosto de 1865-

kloskomba
Kloskomba-se refiere a la expresión:Dios creador,figura legendaria de los Pueblos Wabanaki,cuyo nombre significa

"hombre que vino de la nada"-

klotho
Klotho-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo E. W. L. Tempel el día17 de febrero de 1868-

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

klytia
Klytia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo H. P. Tuttleel día 7 de abril de 1862-

kobos
-mamíferos parecidos,semejantes al antílope,de pelaje gris claro,habita en las zonas pantanosas de África del sur-

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

kubba
monumento funerario árabe , eregido sobre una tumba.-

kubbas
se trata de monumentos funerarios árabes levantados sobre tumbas.-

kufiya
kufiya-se refiere a la expresión:vestimenta cuyo nombre deriva la palabra cofia, es una pieza de tela que se dobla en
triángulo y se coloca en la cabeza. El tradicional ajedrezado palestino, con cuadros blancos y negros; es rojo y blanco
en Jordania y Arabia Saudí y blanco en los países árabes del golfo Pérsico-

kufiyas
kufiyas-pertenecientes a la expresión:vestimenta cuyo nombre deriva la palabra cofia, es una pieza de tela que se
dobla en triángulo y se coloca en la cabeza. El tradicional ajedrezado palestino, con cuadros blancos y negros; es rojo y
blanco en Jordania y Arabia Saudí y blanco en los países árabes del golfo Pérsico-

kunrei-siki
alfabeto romanizado del japón, vigente hoy.-

kurent
se refiere al dios de lasborracheras.-

kurkho
dios de losalimentos-de los festines-

kyudo
arte del tiro con arco

la athanasia
La Athanasia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Palisael día 10 de abril de 1912-

la celestina
La celestina-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-

la culebra
La Culebra-se trata de una constelación ubicada en la zona cósmica Circumpolar Sur-

la dorada
La Dorada-se refiere a una constelación ubicada en la zona cósmicaCircumpolar Sur-

la erida
La Erida-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Palisa el día 29 de septiembre de 1911-

la erminia
La Erminia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo E. Ernstel día 6 de octubre de 1910-

la eugenia
La Eugenia-se trata de un asteroide descubierto por H. M. S. Goldschmidt el27 de junio de 1857-

la eunomia
La Eunomia-

se refiere a un asteroide descubierto por A. de Gasparisel29 de julio de 1851-

la flora
La Flora-se trata de un asteroide descubierto por J. R. Hindel18 de octubre de 1847-

la fortuna
La Fortuna-se trata de un asteroide descubierto por J. R. Hind el22 de agosto de 1852-

la freia
La Freia-se refiere a un asteroide descubierto por H. L. D 'Arrest el21 de octubre de 1862-

la fringilla
La Fringilla-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Helffrich el día3 de febrero de 1911-

la industria
La Industria-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 8 de marzo de 1894-

la isara
La Isara-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. H. Charloisel día 19 de marzo de 1893-

la lampetia
La Lampetia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoM. F. Wolf el día 4 de noviembre de 1894-

la luscinia
La Luscinia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Helffrich el día18 de abril de 1911-

la maja
La Maja-se trata del asteroide descubierto por el astrónomoH. P. Tuttleel día9 de abril de 1861-

la mimosa
La Mimosase refiere a una estrella cuyo nombre oficial fue aprobado el20 de julio de 2016,ubicada en
constelaciónCrux-

la oriola
La Oriola-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Helffrichel día12 de julio de 1910-

la sorga
La Sorga-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoA. Massinger el día15 de abril de 1912-

la ursula
La Ursula-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. H. Charlois el día 18 de septiembre de 1893-

la victoria
La Victoria-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. R. Hind el día 13 de septiembre de 1850-

la watsonia
La Watsonia-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. H. Metcalfel día 9 de febrero de 1912-

labeo
LABEO= PEZ marino de la familia de los mugílidos,sinónimo,CALUGA-

labranza
labranza-se refiere a la expresión:faena realizada en cualquier arte u oficio-

labruscas
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

lacas
·pertenecientes a la resina deárboles de oriente,de color encarnado,cuya exudación es producida por las picaduras de
insectos-

lacayo
lacayo-se refiere a la expresión:lisonjero,adulador,indigno-

lacertilios
LACERTILIOSse trata de un// unaorden de reptiles provistos de patas y rara vez de gran tamaño (lagarto, camaleón,
etc.). SIN.: saurio.

laconia
Laconia-se refiere a la expresión:Prefectura de Grecia, que se encuentra ubicada en el SE. del Peloponeso-

lacra
lacra-se refiere a la expresión:daña la salud de alguien contagiándole una enfermedad-

lacramos
lacramos:se refiere a la expresión:dañamos la salud de alguien contagiándole una enfermedad-

lacran
lacran-se refiere a la expresión:dañan la salud de alguien, contagiándole una enfermedad-

lacrarán
lacrarán-se refiere a la expresión:dañarán la salud de alguien contagiando una enfermedad-

lacre
lacre-se refiere a la expresión:pasta sólida similar a la cera,generalmente rojiza, que se prensa en forma de barras-

lacrimales
relativos o pertenecientes a laslágrimas

lactancia
lactancia-se refiere a la expresión:alimentación de la cría de un mamífero a base de leche, en especial de la materna-

lactarios
·pertenecientes al tipo de fruto que contiene un líquido parecido a la leche-

lactescentes
lactescentes =que tienenapariencia de leche o cualidades de la misma.-

lactona

lactona-se refiere a la expresión:compuesto orgánico de estructura cíclica, obtenido por deshidratación intramolecular
de un ácido carboxílico-

lacustre
lacustre-se refiere a la expresión:relativo o perteneciente a los lagos-

lacustres
relativos o pertenecientes a loslagos

ladee
vocablo que se refiere a 'incline y tuerza algo hacia un lado'.-

laderos
relativos o pertenecientes allado

laderos
relativos o pertenecientes allado

ladinas
corresponde a la expresión ''astutas,sagaces,taimadas'

ladino
ladino-se refiere a la expresión:persona que es sumamente astuta y actúa con gran disimulo para conseguir aquello
que desea--

ladoga
Ladoga-se refiere a la expresión:lago de agua dulce de Rusia, considerado como el más grande de Europa-

ladones
ladones-pertenecientes a la expresión:arbusto siempre verde, cistáceo,con ramas de color pardo rojizo, hojas muy
viscosas y flores grandes-

ladón
animal fabuloso/ monstruoera un dragón-monstruo de cien cabezas-

laetitia
Laetitia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Chacornac el día 8 de febrero de 1856-

lagash
Lagash-se refiere a la expresión:antigua ciudad sumeria de Mesopotamia,del tercer milenio a.C, descubierta por las
excavaciones realizadas en 1887-

lagomorfos
LAGOMORFOSse trata de un// unasuborden de mamíferos roedores, como la liebre y el conejo.

lagopo
se trata de una especie de trébol,también llamado ''pie de liebre''-

lagopos
los lagopos embellecen el paisaje con sus ramas tan tupidas-pertenecientes a una variedad o especie detrébol-

laicales
relativos o pertenecientes a loslegos

lairenes
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

lakshmi
deidad de la buena fortuna y la abundancia, del amor y la belleza, de la flor de loto y la fertilidad, es muy adorada en la
India.

lamas
se refiere a '' planchas de metal''-

lamaserías
se refiere a los Monasterios de los Lamas.-

lambrón
lambrón-se refiere a la expresión:goloso,aficionado a comer golosinas-

lampa
LAMPA= Comuna ubicada en la zona rural poniente de Santiago, Chile. Pertenece administrativamente a la Provincia
de Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago.//SEDA de China,en Portugal-

lampalaguas
son ofideos del continente americano cuya denominación es el de '' boa constrictor occidentalis'',y que también son
conocidas con el nombre de boas de las vizcacheras.-

landas
se trata de grandes extensiones de tierra llana en las que solo se crían plantas silvestres.-

laneros
relativos o pertenecientes a lalana

lanitro
dios delaire-de los vientos

lanuginosos
que tienenlanosidad-

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

lañas
las lañasfueron consumidas por los niños y fueron llevados al hospital-pertenecientes a una variedad o especie
decoco verde

lapidarios
relativos o pertenecientes a lasinscripciones en lápidas

lapidarios
relativos o pertenecientes altallado de piedras preciosas.-

lapídeos
relativos o pertenecientes a laspiedras

lardee
vocablo que se refiere a 'unte o envuelva con lardo o grasa lo que se va a asar'.-

laricinos
relativos o pertenecientes alalerce,planta-

lariforme
LARIFORMEse trata de un// unaorden antiguo de aves neognatas.

laros
LAROSse trata de un// unasuborden de aves caradriformes-alas alargadas y puntiagudas, y plumaje abundante, de
colores suaves y mortecinos.

las acollaradas
Las Acollaradas-se refiere a la expresión:paraje de la provincia de San Luis, en la Argentina-

las enéadas
Las Enéadas-se refiere a la expresión:nombre otorgado a una colección de 54 libros escritos por Plotino,filósofo
grecorromano -

las granadas
·pertenecientes al nombre del frutodel granado-

las olínticas
Las Olínticas-se refiere a la expresión:arengas políticas de Desmótenes realizadas en el siglo IV a.C.-

lascivas
relativas o pertenecientes a lasensualidad o a los deleites carnales

lascivos
relativos o pertenecientes a lalascivia

lat
diosantiguo de la India-

lataces
-mamíferos parecidos,semejantes a la nutria,pero mas grande y de pelo mas fino y lustroso-

latanias
pertenecientes a una variedad o especie depalma de adorno de la Isla de la Reunión con hojas en forma de abanico.-

laterales
relativos o pertenecientes allado

lateranenses
relativos o pertenecientes altemplo de San Juan de Letrán,en Roma.-

laurel añacate
laurel añacate- árbol frutal nativo de la zona de américa central y sobre todo en el caribe que da un fruto muy
apetitoso-

laureles añacates
laureles añacates--pertenecientes a un árbol frutal nativo de la zona de américa central y sobre todo del caribe, que da
un fruto muy apetitoso-

laurinos
relativos o pertenecientes allaurel

laúdanos
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidaa partir de la tintura o extracto del opio-

lavanco
lavanco-se refiere a la expresión:tipo de ave podicipediforme de la familia Podicipedidae propia de los humedales de
Eurasia, África y Australasia-

laxos
laxos: denominación de aquellos que no tienen la tensión que naturalmente debieran tener.-

lácteos
relativos o pertenecientes a laleche

lácticos
relativos o pertenecientes a laleche

ládanos
·pertenecientes a la resina de lajara-,hay varias especies-antiguamente se usaba en distintos preparados,para aliviar la
tos-

látigo
se trata de una cuerda o correa con que se asegura y aprieta la cincha.-

lebrunas
relativos o pertenecientes a laliebre o semejante a ella

lechales
·pertenecientes al tipo de fruto que contiene látex-

lechetrezna
LECHETREZNA,planta euforbiácea= ÉSULA

lechines
pertenecientes a una variedad o especie deolivo-

lechosas
lechosas =que tienenapariencia de leche o cualidades de la misma.-

lechosos
lechosos=se dice (de los-de las) que tienen o poseencualidades o apariencia de leche.-

led
en electrónica,se refiere a un ''diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión.

leda

Leda-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Chacornac el día 12 de enero de 1856-

legalidad
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que es conforme a la ley-

legendarios
relativos o pertenecientes a lasleyendas

leguleyos
personas que tratan de leyes sin conocerlas en profundidad.

legumbres
·pertenecientes al tipo de fruto o semilla que se crían en vainas-

lemnios
lemnios= se llaman así a los naturales de la isla de lemnos.-

lemuroideo
lemuroideo-se refiere a la expresión:que pertenece a un antiguo suborden que incluía los primates prosímios o falsos
monos, de hocico prominente y hábitos nocturnos-

lemuroideos
LEMUROIDEOSse trata de un// unasuborden de mamíferos primates con lóbulos olfativos muy desarrollados. SIN.:
prosimio.

lendrosos
se dice de quienes tienen muchas liendres-

lenga
lenga-se refiere a la expresión:árbol fagáceo cuyas hojas, en otoño, cambian de verde a rojo y luego a amarillo; su
madera es utilizada en carpintería y mueblería-

lengs
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

lenificativos
se dice de quienes tienen la virtud de suavizar y ablandar-

lenitivos
que tienenla virtud de suavizar y ablandar-

lentisquina

·perteneciente al nombre del frutodel lentisco-

lentisquinas
·pertenecientes al nombre del frutodel lentisco-

leñosos
leñosos =se dice de los que tienen o poseenconsistencia como la madera.-

leonisis
Leonisis-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoJ. Palisael día 16 de febrero de 1912-

lepidópteros
LEPIDÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos de metamorfosis completa, que en estado adulto tienen cuatro
alas membranosas cubiertas

lepidópteros
LEPIDÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos...de escamas microscópicas coloreadas. (La larva del orden
lepidópteros se denomina oruga).-

leporinos
relativos o pertenecientes a laliebre

leptorrinos
que tienenla nariz larga y delgada-

lesbos
LESBOS= Es una isla situada al este de GRECIA,en el mar EGEO- También se la conoce con el nombre de
MITILENE.En los siglos VII Y VI a,J.C.,ALCEO Y SAFO la convirtieron en la capital de la poesía lírica.

leto
Leto-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo K.T. R. Luther el día29 de abril de 1861-

leucomas
leucomas= se trata de unas manchitas blancas que se manifiestan en la córnea transparente del ojo,opacándola.-

leukothea
Leukothea-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo K. T. R. Luther el día 19 de abril de 1855-

levada
levada-movimiento de precalentamiento que se hace con la espada o florete, antes de iniciar la contienda-

levadas
levadas-pertenecientes al movimiento de precalentamiento que se hace con la espada o florete, antes de iniciar la
contienda-

leventes
leventes= es el nombre que reciben los soldados turcos de la marina.-

levístico
nombre dado a una variedad o especie (de-del)apio de montaña.-

levíticos
levíticos =se dice de los que tienen o poseencarácter sacerdotal o está influido por el clero.-

lexemas
se trata de las unidades mínimas con significado léxico que no presentan morfemas gramaticales.-

ley
leyse refiere a la expresión:1) cantidad de metal contenida en una mena-2) cantidad de oro o plata finos en las
ligas de barras, alhajas o monedas de oro o plata- 2) calidad, peso o medida que tienen los géneros- 3) lealtad,
fidelidad, amor- 4) religión, culto a la divinidad-

lémicos
relativos o pertenecientes a la peste bubónica.-

liber
liberse trata de un término utilizado en la mitologíaromanadios de lasviñas y viñedos-

libertad
diosaque tenía como atributos=gorro frigio-cetro-yugo roto-era hija de Júpiter--Juno

libitina
diosalatina de la muerte y la voluptuosidad,asimilida luego a Venus.-

libitina
se dice de un vocablo de origen latino que significa 'sagrado y querido'.

libocedro
árbol conífero propio de los Andes patagónicos, China y Japón.-

libreriles
relativos o pertenecientes alcomercio de libros.-

libres
se dice de quienes tienen la facultad para obrar y escoger a su gusto-

librescos
relativos o pertenecientes allibro

licaónes
-mamíferos parecidos,semejantes al chacal-

licitud
se dice de la calidad o cualidad o condición delícito-

lictores
lictores-

pertenecientes,entre los romanos, al ministro de justicia que precedía con las fasces a los cónsules-

liderato
se dice de la calidad o cualidad o condición delíder-

lido
Lido-se refiere a la expresión:famoso cabaret de París que se encuentra ubicado en los Campos Elíseos-

liebres
-mamíferos parecidos,semejantes al conejo,muy corredor,orejas largas y carne muy apetecible-

liga
·perteneciente al nombre del frutodel quintral (muérdago) -

ligas
·pertenecientes al nombre del frutodel quintral (muérdago) -

lignario
relativo o perteneciente a la madera-

lignarios
relativos o pertenecientes a lamadera

lignosos
lignosos =se dice de los que tienen o poseenconsistencia como la madera.-

liguito
liguito-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-

lilit
diosaalada de la muerte

lima
·perteneciente al nombre del frutodel limero-

limas
·pertenecientes al nombre del frutodel limero-

limero
·perteneciente al nombre del frutodel limero-

liminares
relativos o pertenecientes a laentrada,umbral

limitáneos
relativos o pertenecientes a loslímites o fronteras de país,reino,territorio-

limoncillo
limoncillo-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-

limones
·pertenecientes al nombre del frutodel limonero-

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

limpidez
se dice de la calidad o cualidad o condición delímpido-

linces
-mamíferos parecidos,semejantes al gato cerval,con varias especies,todas tienen la piel blanca en el pecho,vientre y
en el interior de las piernas-

lineales
lineales=se dice (de los-de las) que tienen o poseenefectos proporcionales a las causas,en física.-

linguales
relativos o pertenecientes a lalengua

liniers,santiago
se trata de un noble y militar de origen francés,1753-1810,virrey del Río de la Plata entre 1807 y 1809.-

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

liquidámbares
·pertenecientes a la resina delocozol,algunas veces líquida,otras viscoso,de color amarillo rojizo,aromático y de sabor
acre-

liquidez
se dice de la calidad/ cualidad o condición

del activo de un banco que fácilmente se puede transformar en efectivo

lirio
lirio-se refiere a la expresión:pez marino acantopterigio,perciforme,distribuido tanto en aguas tropicales como
subtropicales; es de cuerpo comprimido lateralmente y llega a un metro de longitud,su lomo, que es casi recto, es verde
con manchas de color anaranjado, y por el vientre, plateado; su carne es comestible pero no muy apreciada-

lirios
pertenecientes a una variedad o especie delirio cárdeno-

lirismo
se dice de la calidad o cualidad o condición delírico-

lirones
-mamíferos parecidos,semejantes al ratón,pasa todo el invierno dormido,son omnívoros,comen frutas,como las
castañas y bellotas e insectos,como las arañas.-

liso
liso,se refiere a que carece de, no tiene, sin =aspereza, arruga.-

listeados
que tienen en su configuraciónlistas, tiras, líneas-

litanes
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

litche
·perteneciente al nombre del frutodel litchi-

litchis
·pertenecientes al nombre del frutodel litchi,árbol exótico de origen Chino-

litocarpos
·pertenecientes al tipo de fruto fosilizado-

litoraleños
en la República Argentina,se dice de los naturalesdel Litoral

litorales
relativos o pertenecientes a lacosta del mar o río-

litódomos
pertenecientes a una variedad o especie dedátil marino-

litúrgicos
relativos o pertenecientes alculto público y oficial que la Iglesia rinde a Dios,-

lixiviales
relativos o pertenecientes a lalejía

línea aerodinámica
LÍNEA AERODINÁMICA : Perfil curvado de un cuerpo para permitirle avanzar a través de un fluido con un mínimo de
fricción superficial.

líneas de acción
líneas de acción-se refiere a las estrategias de orientación y organización de diferentes actividades-

líricas
relativas o pertenecientes a lapoesía propia para el canto

líricos
relativos o pertenecientes a la lira

líticas
relativas o pertenecientes a laspiedras

líticos
relativos o pertenecientes a la lisis
(terminación lenta y favorable de una enfermedad)

líticos

relativos o pertenecientes a lapiedra

llacas
-pertenecientes a una especie o variedad decomadreja pequeña de Chile-

llacho
llacho-se refiere a la expresión:gorro tejido de lana en vivos colores,con orejeras-

llamar
se refiere alacto de citar al toro para que éste acuda a dónde se le cite.

llampuga
llampuga-se refiere a la expresión:pez marino acantopterigio,perciforme,distribuido en los Océanos de todo el mundo;
es de cuerpo comprimido lateralmente y llega a un metro de longitud,su lomo, que es casi recto, es verde con manchas
de color anaranjado, y por el vientre, plateado, su carne es comestible pero no muy apreciada-

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

llandes
·pertenecientes al nombre del frutode la encina-del roble-

llano
llano,que carece de/ no tiene/ sin =altos ni bajos.-

llegar
se refiere a laacción del toro de alcanzar el engaño o el bulto. Se aplica, principalmente, cuando el toro ha alcanzado
el caballo picador.

lleras
o cantizales,se refiere a '' terrenos donde hay muchos cantos y guijarros''-

llerén
se trata de una planta amarantácea centroamericana, de tubérculos comestibles.-

lleuques
pertenecientes a una variedad o especie deconífera arbórea de semillas comestibles,racimos,de chile

llevar los pantalones bien puestos
llevar los pantalones bien puestos-tener mucho carácter, autoridad, valor-

llorones
pertenecientes a una variedad o especie desauce de babilonia-

llorosos
se dice de quienes tienen o poseenseñales de haber llorado-

loam
se refiere a un tipo de suelo de textura intermedia entre la arcilla y la arena,formado por una mezcla de
arcilla,arena,grava,sedimentos y materia orgánica''

lobos
-mamíferos parecidos,semejantes al perro mastín,se adaptan sorprendentemente bien a su hábitat o entorno-

lobunos
relativos o pertenecientes allobo

locales
relativos o pertenecientes oparticulares a cierta parte. //que se refieren sólo a una parte y no a su totalidad// sitios
cerrados y cubiertos.-

locales
relativos o pertenecientes aun territorio, comarca o país.-

locativos
relativos o pertenecientes alcontrato de locación o arrendamiento

lodi
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

logren
corresponde a la expresión ''consigan o alcancen lo que intenten o deseen''.-

logueado
LOGUEADO= USUARIO QUE SE HA REGISTRADO EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS Y QUE HA INICIADO
SESIÓN EN LA WEB-

loke
diosmaléfico, asesino de Balder

loki
diosmaléfico, asesino de Balder,que fue un dios de la alegría y la pureza entre los dioses nórdicos-

lomenses
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Lomas de Zamora-

loncos
se refiere a la expresión ''entre mapuches,jefes o caciques de distintos grupos de indígenas.''

longan
·perteneciente al nombre del frutodel longan,planta exótica medicinal de china-

longanes
·pertenecientes al nombre del frutodel longan,planta exótica medicinal de china-

longevos
que tienenmuchos años-

lorchas
Pertenecientes a una embarcación de cabotaje China,pequeña y rápida.

lorenzana
1)cierta tela de algodón gruesa que se fabrica en el pueblo de este nombregalicia,españa- 3)municipio de la provincia de pisa,en toscana,italia-

2)municipio de la provincia de lugo,en

loretinas
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

lorquianos
relativos o pertenecientes alescritor Federico García Lorca

los alcázares
Los Alcázares-se refiere a la expresión:Municipio de la Provincia de Murcia, España-

losamos
losamos-se refiere a la expresión:cubrimos el suelo con losas-

losan
losan-se refiere a la expresión:cubren el suelo con losas-

losas
losas-pertenecientes a la expresión:cubres el suelo con losas-ç

loso
loso-se refiere a la expresión:cubro el suelo con losas-

lotérico
relativo o perteneciente a la lotería.

lotéricos
relativos o pertenecientes a lalotería

lotonero
nombre dado a una variedad o especie (de-del)almez, de buena madera.-

lourdes
Lourdes-se refiere a la expresión:localidad del suroeste de Francia-

lubricante
lubricante- crustáceo marino decápodo, uno de los más grandes, que vive en fondos acuáticos rocosos-

lubricantes
lubricantes-pertenecientes a un crustáceo acuático decápodo, uno de los más grandes que se conoce, que vive en
fondos rocosos de los mares--

luganenenses
se dice,en república argentina,de los nacidos en el:barrio de villa lugano

lules
Lules-se refiere a la expresión:ciudad y departamento de la República Argentina-

lumbares
relativos o pertenecientes a laparte de la espalda comprendida entre la cintura y los glúteos.

lumínicos
relativos o pertenecientes a laluz

lunisolares
relativos o pertenecientes a laluna y al sol, a la vez

luperca
animal fabuloso/ monstruose trata de la cabra que amamantó a Rómulo y Remo-

luperco
se refiere a un dios menor de la mitología romana invocado en la protección de la fertilidad y los rebaños.-

lupinos
relativos o pertenecientes allobo

lustrales
relativos o pertenecientes a lailustración

lustrales
relativos o pertenecientes a lalustración,acción y efecto de lustrar

lustrina
lustrina-se refiere a la expresión:betún empleado para dar brillo y hermosear al calzado-

lustrosos
lustrosos =se dice de los que tienen o poseenbrillo,lustre.-

lutardo
vocablo de origen teutón,significa : ''demuestra valentía en su pueblo''

lutetia
Lutetia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo H. M. S. Goldschmidtel día 15 de noviembre de 1852-

lutoso
lutoso-se refiere a la expresión:triste,fúnebre,digno de llanto, luctuoso-

lutosos
lutosos-pertenecientes a la expresión:triste,fúnebre,digno de llanto, luctuoso-

lúcumas
·pertenecientes al nombre del frutodel lúcumo,símil a una manzana pequeña-

lúdicos
relativos o pertenecientes aljuego

lúdricos
relativos o pertenecientes aljuego

lynch,marta
escritora argentina,integrante de la generación del 50.-

macaguitas
pertenecientes a una variedad o especie depalma espinosa de Venezuela-

mach
en ingeniería,se dice de la '' razón de equivalencia entre la velocidad de un objeto en un medio y la velocidad del sonido
en ese mismo medio''.

macheravich
·perteneciente a una variedad o especie defresa,frutilla-origen báltico-

machetear
acción de quebrantar al toro haciéndole cornear reiteradamente el engaño que se le presente y retira de pitón a pitón.

machorra
se refierea la vaca estéril. Se dice además de la vaca que queda más de un año sin parir.

macruros
relativos o pertenecientes a unsuborden de crustáceos decápodos de abdomen muy desarrollado (bogavante,
langosta, quisquilla).

macuilmiquiztli
Macuilmiquiztli-se refiere a la expresión:cacique indio nicaragüense,siglo XVI, en tiempos de la conquista española-

macuto
macuto-se refiere a la expresión:cesto tejido de caña ,cilíndrico y con una asa en la boca, que suelen utilizar los
mendigos para recoger las limosnas-

madreporario
término que se refiere a una subclase de hexacoralarios que comprende a los pólipos provistos de esqueleto
calcáreo.-

madreporita
madreporita= se llama así al coral fósil.-

madrépora
se trata de unaclase de cnidarios que intervienen en la formación de los arrecifes coralinos y se los llama también
políperos.-

madréporas
se trata decnidarios que desempeñan importante papel en la formación de los arrecifes coralinos.-

madriguera
madriguera de los conejos=conejar-conejera-gazapera-

madroncillos
·pertenecientes al nombre del frutode la fresa-

madurativos
se dice de quienes tienen la virtud de madurar-

magnésicos
relativos o pertenecientes al magnesio

magnéticos
relativos o pertenecientes alimán

mahisasura
animal= búfalo diabólico hindú-

mahisha
animal= búfalo diabólico hindú-

mahov sodza
se refiere a una deidadque representaba la bondad,entre los Achantis.-

mahov sogble
se refiere a una deidadque representaba la maldad,entre los achantis-

majales
majales-pertenecientes a la expresión:banco de peces-

majestosos
que tienenmajestad

majoletos
pertenecientes a una variedad o especie deespino arbóreo

malacostraceos
pertenecientes a unasubclase de crustáceos de organización superior que incluyen a los decápodos, a los anfípodos y
a los isópodos.-

malacostráceos
se dice de loscrustáceos de organización superior que incluyen a los decápodos, a los anfípodos y a los isópodos.-

maldad
se dice de la calidad o cualidad o condición demalo

maldosos
se dice de quienes tienen o implican maldad en sus actos.

malhadado
malhadado-se refiere a la acción o hecho aciago,desventurado,funesto-

malhadados
malhadados-pertenecientes a la acción o hecho aciago, desventurado, funesto-

malhuete
malhuete-se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

malibea
es el personaje central de La Celestina que tiene junto a su amante Calixto, un trágico final.

malicia
se dice de la calidad o cualidad o condición demaldad

maloras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Madagascar-

malófagos
MALÓFAGOSse trata de un// unaorden de insectos parásitos de animales de sangre caliente, pero nunca del hombre,
como los piojos de aves.

maltaises
pertenecientes a una variedad o especie denaranja-

malus doméstica
·perteneciente al nombre científico de la manzana-

malvones
pertenecientes a una variedad o especie degeranio de hojas olorosas-

mama sara
diosa de losalimentos

mambetari
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

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

manaca
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

manacas
pertenecientes a una variedad o especie depalma de Cuba-

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

mandarinas
pertenecientes a una variedad o especie denaranja de pulpa muy dulce,pequeña,aplastada-

mandarlo de paseo
locución popular que corresponde a '' no prestarle atención, despedirlo sin más''.

mandragorinas
·pertenecientes al alcaloide o droga,obtenidade la mandrágora-familia de las solanáceas-

maneras
se refiere almodo y la forma con que cada diestro ejecuta la lidia. El aficionado dice que "tiene maneras" al torero que
tiene cualidades positivas suficientes para triunfar plenamente en su carrera.

manes
se refiere al alma de los muertos.

manetos
que tienen los pies deformes-

mangos
·pertenecientes al nombre del frutodel mango-

mangosto
·perteneciente al nombre del frutodel mangostán-

mangostos
·pertenecientes al nombre del frutodel mangostán-

manilo
Cigarro puro elaborado en las Islas Luzón.

manilos
Pertenecientes al cigarro puro elaborado en la Isla Luzón.

maní
·perteneciente al nombre del frutodel cacahuete-

maníes
·pertenecientes al nombre del frutodel cacahuete-

mano
se refiere,en los animales cuadrúpedos, a cualquiera de los dos pies delanteros, como el toro, caballo, yegua, etc.
Cuando en una corrida de toros actúan sólo dos matadores, se dice "mano a mano".

mano de obra
locución popular que corresponde a ''trabajadores,empleados,obreros''.

manrubio
manrubio-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-

mansedumbre
se dice de la calidad o cualidad o condición demanso

mansedumbres
se refiere a lacondiciones o cualidades de mansos-

manso
se trata de un río de Argentina,en la provincia de Río Negro,principal afluente del río Puelo.-

mansos
pertenecientes a una variedad o especie depino-negral-

mantecosas
pertenecientes a una variedad o especie depera-

manzana del diablo
manzana del diablo-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-

manzana espinosa
manzana espinosa- se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que
existen numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

manzana guayaba

manzana guayaba-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-

manzanas
·pertenecientes al nombre del frutodel manzano-

manzanas espinosas
manzanas espinosas-pertenecientes a un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la
que existen numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas
con semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como
psicotrópicos; en general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

manzanilla
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-

manzanillas
manzanillas-pertenecientes 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-

manzanillos
pertenecientes a una variedad o especie deolivo que da la aceituna amarilla-

mapora
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

mapurites
-pertenecientes a una especie o variedad demofeta americana-Su rasgo característico es el fuerte y fétido olor que
segregan sus glándulas anales-

maracayáes
-pertenecientes a una especie o variedad deocelote,de cola anillada,orejas negras y punteadas de blanco-

maracuyás
·pertenecientes al nombre del frutode la pasionaria-

maragatos
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Carmen de Patagones

marcial
se dice de la porción de polvos aromáticos con que antiguamente se aderezaban los guantes.

marciales
relativos o pertenecientes a laguerra o a la milicia

marciales
relativos o pertenecientes a los militares.-

marcialidad
se dice de la cualidad de marcial.-

marcianos
relativos o pertenecientes al planeta Marte

marcianos
propios del planeta Marte

marear
se refiere aaturdir y apocar al toro a fuerza de vueltas y capotazos seguidos.

margallón
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

marghanna
Marghanna-

se trata del asteroide descubierto por el astrónomoH. Vogt el día 9 de diciembre de 1912-

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

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

marinos
relativos o pertenecientes almar

marisol
perteneciente a una variedad o especie demandarina-

marisoles
pertenecientes a una variedad o especie demandarina-

maritales
relativos o pertenecientes al marido o la vida conyugal

marítimo
perteneciente a una variedad o especie depino-

marítimos
relativos o pertenecientes almar

marmolenses
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:José Mármol-

marmulla
Marmulla-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo J. Palisa el día 1 de marzo de 1911-

marojo
·perteneciente al nombre del frutodel madroño-

marojos
·pertenecientes al nombre del frutodel madroño,con el que se preparan buenos licores-

maros
pertenecientes a una variedad o especie desalvia-flores blancas-

marplatenses
·se dice,en república argentina-provincia Buenos Aires,de los nacidos en localidad de:Mar del Plata-

marsopas
-pertenecientes a una especie o variedad deballena pequeña,emparentada con los delfines-

marsupiales
son unasubclase de mamíferos de un tipo primitivo, cuya hembra posee una bolsa ventral o marsupio.-

mascarena
·perteneciente a una variedad o especie depalma,palmera

masis
-pertenecientes a una especie o variedad deardilla americana,se alimenta de nueces,hongos,insectos,frutos y semillas
varias-

masitinib
masitinib- de acuerdo con una publicación científica de la revista Science, se trata de una droga sumamente efectiva

contra el coronavirus, la cual, luego de experimentarse con animales, está siendo aplicada en Francia, a las personas
que se encuentran internadas en un estado sumamente grave-

maslos
se dice de losórganos de los cuadrúpedos,son los troncos de la cola de distintos animales-

massalia
Massalia-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo A. de Gasparis el día 19 de septiembre de 1852-

mastabas
monumentos funerarios Egipcios con el formato de troncos de pirámides truncadas.-

mastabas
monumentos funerarios Egipcios con el formato de troncos de pirámides truncadas.-

mastitis
mastitis-se refiere a la expresión:inflamación del tejido mamario ya sea la glándula mamaria en el ser humano o la
ubre,en otros mamíferos-

mastranto
mastranto-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-

mata de infierno
mata de infierno-se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

mata del infierno
mata del infierno-se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

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

matapiojo
matapiojo-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-

matatopo
matatopo- se trata de un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

matatopos
matatopos-pertenecientes a un género de plantas herbáceas anuales de la familia de las solanáceas, de la que existen
numerosas especies, de tallos erectos ramificados, hojas simples dentadas, frutos espinosos en cápsulas con
semillas negras en su interior que contienen diversos tipos de alcaloides utilizados en medicina como psicotrópicos; en
general, despide un olor muy fuerte, es tóxica para el ser humano pero no para animales y aves-

matidez
se dice de la calidad o cualidad o condición demate,sin brillo

matilalcula
dios de lasaguasen la mitologíaazteca

mausoleos
se llaman de ésta manera a los sepulcros suntuosos.-

maxilares
relativos o pertenecientes a laquijada o mandíbula

maxilofaciales
relativos o pertenecientes a loshuesos de la cara

mazacote
mazacote-se refiere a la expresión:pasta hecha de los residuos del azúcar que quedan adheridos al fondo y paredes
de la caldera al elaborarlo-// Cualquier objeto de arte tosco y pesado- // Cosa seca dura y pegajosa-

mazmorras
se refiere a las prisiones subterráneas.-

máximo solar
máximo solar-Se trata del periodo, cada once años, de máxima actividad en el ciclo correspondiente a las manchas
solares, donde aparecen la mayor cantidad de ellas-

máximos solares
máximos solares-pertenecientes al periodo de máxima actividad en el ciclo de las manchas solares-

mclntosh
perteneciente a una variedad o especie demanzana-

meconio
se refiere ael primer excremento de las crías vacunas.

mecópteros
MECÓPTEROSse trata de un// unaorden de insectos, con las cuatro alas de igual longitud, y cuyas larvas viven en el
suelo. (La mosca escorpión pertenece al orden mecópteros.)

medalla
medalla-bajorrelieve redondo y elíptico-

medallas
medallas-pertenecientes al bajorrelieve redondo y elíptico-

mediacaña
1-Forma de media caña, partida ésta longitudinalmente.
2-Moldura cóncava de perfil semicircular, Canaleto, troquilo.

mediacaña
1-Listón cuya sección es aproximadamente media circunferencia//Contrapilastra, junquillo, tapajuntas.
2-En un libro encuadernado,corte opuesto al lomo, cuando es cóncavo//Canal.

mediacaña
1-Lima de sección aproximadamente semicircular.
2-Formón de boca arqueada//Gubia.
3-Taco de punta semicircular que se usaba en el juego de trucos.

mediacaña
1-Pieza curva de la serreta que se apoya en nariz del caballo.
2-Tenacillas de rizar el pelo una de cuyas ramas tiene forma de mediacaña.3-Filete de dos rayas, una fina y otra
gruesa,en gráfica-

mediano
se dice de la calidad/ cualidad o condición

intermedia,ni bueno ni malo-

medicinales
medicinales =se dice de los que tienen o poseencapacidad de curar o de mantener la salud.-

medievales
relativos o pertenecientes a laedad media de la historia

medregal
medregal-se refiere a la expresión: pez marino perciforme propio del Pacífico-

medroso
medroso-se refiere a la expresión:individuo que de cualquier cosa tiene miedo-

medusa
animal fabuloso/ monstruoque fue muerta por Teseo-

mejorana chaparro
mejorana chaparro- 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-

meladura
meladura-se refiere a la expresión:jarabe previo para hacer el azúcar-

melapias
pertenecientes a una variedad o especie demanzana común-

melar
melar se dice de lo que tiene o posee sabor a miel.-

melares
pertenecientes a una variedad o especie dehigo blanco-pequeño-redondo y muy dulce-

melete
Melete-se trata del asteroide descubierto por el astrónomo H. M. S. Goldschmidtel día 9 de septiembre de 1857-

melibeo
se trata de uno de los pastores de las églogas escritas por Virgilio.-

meliceris
o melicéride, se trata de un quiste sebáceo que contiene una sustancia del color y consistencia de la miel.-

melicerta
en literatura,comedia pastoral heroica en dos actos y verso,escrita por Molière,estrenada en 1666.-

melicrato
es uno de los nombres que recibe el agua miel.-

melilla
MELILLA= Ciudad española situada en el norte de ÁFRICA,frente a la costa almeriense.-

melindre
melindre-se refiere a la expresión:delicadeza afectada y excesiva en palabras,acciones o ademanes-

melindres
melindres-pertenecientes a la expresión:delicadeza afectada y excesiva en palabras,acciones o ademanes-

melis
pertenecientes a una variedad o especie depino-negral-

melíferos
que tieneno llevan miel

melífluos
que tieneno destilan o se parecen a la miel.-

mellado
Persona, objeto o cosa a la que le faltan uno o más dientes.

melojos
pertenecientes a una variedad o especie deroble-

melolontas
melolontas-pertenecientes a la expresión:insecto coleóptero pentámero muy nocivo para los vegetales-

meloncillos
-pertenecientes a una especie o variedad demangosta europea,de orejas pequeñas y pelo largo y oscuro-

