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acampadas
acampadas-pertenecientes a la:acción y efecto de acampar-

acampamentos
acampamentos-pertenecientes a la expresión:campamento,actividad realizada en carpas al aire libre-

acampan
acampan-se refiere a la expresión:se instalan en un lugar al aire libre,alojándose en una carpa o tienda de campaña-

acampanadas
se dice de aquellas cosas con forma de campana.

acampanados
acampanados-pertenecientes a la expresión:que tiene figura de campana-

acamparán
acamparán-se refiere a la expresión:se instalarán en un lugar al aire libre,alojándose en una carpa o tienda de
campaña-

acampos
acampos-pertenecientes a la expresión:terreno que, habiendo sido antes sembrado, se halla inculto y solo produce
hierbas-

acampó
acampó-se refiere a la expresión:se instaló en un lugar al aire libre,alojándose en una carpa o tienda de campaña-

acamptosomo
acamptosomo-se refiere a la expresión:en zoología,crustáceo rodeado de piezas calizas-

acamptosomos
acamptosomos-pertenecientes a la expresión:en zoología,crustáceos rodeados de piezas calizas-

acanalado
acanalado,se dice de lo que tiene (o con), forma, figura, de =abarquillada y larga.-

acanalados
se dice de los que tienen hendiduras o partes cóncavas largas y rectas en su superficie-

acanalados

se llaman así a los órganos con canales o surcos.en botánica

acanalamos
acanalamos-se refiere a la expresión:Hacemos un canal o una estría en algún lugar u objeto.-

acanalan
acanalan-se refiere a la expresión:Hacen un canal o una estría en algún lugar u objeto.

acanalarán
acanalarán- se refiere a la expresión:Harán un canal o una estría en algún lugar u objeto.-

acanalaremos
acanalaremos-se refiere a la expresión:Haremos un canal o una estría en algún lugar u objeto.-

acanalaré
acanalarése refiere a la expresión:Haré un canal o una estría en algún lugar u objeto.

acanalaron
acanalaron-se refiere a la expresión:Hicieron un canal o una estría en algún lugar u objeto.

acanalas
acanalas-se refiere a la expresión:Haces un canal o una estría en algún lugar u objeto.

acanaló
acanaló-se refiere a la expresión:hizo un canal o una estría en algún lugar u objeto.

acanastillan
acanastillan-se refiere a la expresión:dan forma de canastillo a una cosa-

acanastillar
acanastillar-se refiere a la expresión:dar forma de canastillo a una cosa-

acanceh
acanceh-se refiere a unalocalidad del estado de Yucatán, México-La localidad de Acanceh fue un importante centro
de la civilización Maya, antes de la conquista de Yucatán-

acanceh-se refiere a unalocalidad del estado de Yucatán, México-

acancen
Acancen-se refierea un Municipio de México-

acandi
acandi-se refiere a unalocalidad y municipio de Colombia, en la intendencia nacional de Chocó-

acandilado
acandilado-se refiere a la expresión:encandilado-

acandilados
acandilados-se refiere a la expresión:que tienen forma de candil-

acanelados
acanelados-se refiere a la expresión:que tienen el sabor o el color de la canela-

acanelonan
acanelonan-se refiere a la expresión:dan azotes con disciplinas de canelones,instrumentos de tortura-

acanga
acanga-se refiere alave columbiforme,parecida a la perdiz,de cuerpo negro,pardo y blanco y alas largas-

acange
acange-se refiere a un soldado voluntario de la caballería ligera del antiguo imperio turco-

acania
acania-se refiere a la expresión:planta sapindácea originaria de Australia Oriental-

acanias
acanias-pertenecientes a laplanta sapindácea originaria de Australia Oriental-

acanilladas
acanilladas-pertenecientes a latela o paño que forma canillas, a causa de la desigualdad del color,del hilo o del
tejido-

acanilladuras
acanilladuras-se refiere a la expresión:defectos de los paños o telas acanilladas-

acanitos
acanitos-pertenecientes a un tipo de insecto himenóptero-

acanocarpo
acanocarpo-se refiere a la expresión:planta herbácea,de hojas grandes y espinosas,que pertenece a la familia de las
compuestas-

acanocarpos
acanocarpos-pertenecientes a la planta herbácea,de hojas grandes y espinosas,de la familia de las compuestas-los
acanocarpos, como la alcachofa,presentan pencas que se pueden comer crudas o cocidas-

acanogar
acanogar-se refiere a la expresión:en chile,ahuecar,acanalar-

acanos
acanos-se refiere a la expresión:planta que se emplea en medicina por sus propiedades hemostáticas y diuréticas que
presentan sus raíces y semillas-

acansinar
acansinarse refiere a la expresión:causar o producir cansancio, cansar a una persona o animal-

acanta
acanta-se refiere a untipo o clase de jilguero,común de las zonas cálidas-

acantarado
acantarado-se refiere a la expresión:coloquialmente,estúpido en grado superlativo,ya sea persona,acto o acción

acantaran
acantaran-se refiere a la expresión:miden o venden por cántaras-

acantarán
acantarán-se refiere a la expresión:venden líquidos por cántaras, medidas equivalentes a 1615 centilitros-

acantario
acantario-se refiere a laclase de protozoos marinos con esqueleto radial formado de sulfato de estroncio-

acantas
acantas-pertenecientes a untipo o clase de jilguero,común de las zonas cálidas-

acantáceas
acantáceas-pertenecientes,en botánica,a la familia de plantas dicotiledóneas berbáceas,como el acanto-

acantáceos
acantáceos-pertenecientes a lasplantas dicotiledóneas,arbustos e hierbas,con ramas y tallos nudosos-

acantean
acantean-se refiere a la expresión:arrojan piedras o cantos a alguien-

acantia
acantia-se refiere a la expresión:género de insectos hemípteros,de la familia de los acántidos-

acantias
acantias-pertenecientes algénero de insectos hemípteros,de la familia de los acántidos-

acantilado
acantilado-se refiere 1) a la costa o fondo del mar, que es escalonado o con grandes paredes verticales- 2) en
geografía,relieve costero alto y abrupto con frente vertical hacia la playa-

acantiló
acantiló-se refiere a la expresión: Echó o puso un buque en un cantil por una mala maniobra.-

acantinófilo
acantinófilo-se refiere a la expresión:planta de flores dioicas,de la tribu de las artocárpeas-

acantinófilos
acantinófilos-relativos a unaplanta de flores dioicas,pertenecientes a la tribu de las artocárpeas-

acantio
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo borriquero o borriqueño. Se trata de un cardo que llega a unos
tres metros de altura, con hojas rizadas,espinosas, el tallo con dos bordes membranosos, y flores purpúreas en
cabezuelas terminales.

acantión
acantión-se refiere a un roedor,semejante al puerco espín-

acantiuro
acantiuro-se refiere a un animal que tiene la cola cubierta de espinas-al acantiuro también se lo conoce con el nombre
de acanturo-

acanto
acanto-se refiere a la expresión:planta de la familia de las acantáceas, perenne,con hojas anuales,largas y
espinosas-

acantocarfa
acantocarfa-se refiere a la expresión:planta cuyas ramas son cilíndricas y sus flores blancas o rosadas-

acantocarfas
acantocarfas-pertenecientes a una planta cuyas ramas son cilíndricas y sus flores blancas o rosadas-

acantocarpa
acantocarpa-se refiere a la expresión:planta cuyo fruto está cubierto de espinas-

acantocarpas
acantocarpas-pertenecientes a una variedad deplanta cuyo fruto está cubierto de espinas-

acantocerco
acantocerco-se refiere a la expresión:tipo de crustáceo que tiene tres pares de patas-

acantocéfalos
acantocéfalos-pertenecientes a los gusanos nematelmintos de trompa contráctil que carecen de boca y canal
digestivo y que se nutren a través de la piel,con los jugos intestinales de los animales en los cuales viven como
parásitos-l

acantocino
acantocino-se refiere a ungénero de insectos coleópteros tetrámeros-

acantocinos
acantocinos-pertenecientes a ungénero de insectos coleópteros tetrámeros-

acantoclado
acantoclado-

se refiere a ungénero de arbustos de ramas espinosas,del tipo de las poligaláceas-

acantoclados
acantoclados- pertenecientes a unaplanta de ramas espinosas,del tipo de las poligaleáceas-

acantodáctilo
acantodáctilo-se refiere a un tipo de reptil saurio que presenta dedos laterales-

acantodáctilos
acantodáctilos-pertenecientes a untipo de reptil saurio que presenta dedos laterales-

acantodio
acantodio-se refiere alnombre de varias especies de peces placodermos,que vivieron durante el período silúrico-

acantofis
acantofis-se refiere a untipo de serpiente de la familia de los elápidos,muy venenosa-

acantofitones
acantofitones-pertenecientes a unaplanta que presenta cabezuelas de seis flores,corona liguliforme y aquenios
uniformes-

acantofitón
acantofitón-se refiere a unaplanta que presenta cabezuelas de seis flores y aquenios uniformes-

acantolepsis
acantolepsis-se refiere a unaplanta compuesta cuyas hojas terminan en una espina-

acantolipia
acantolipia-se refiere a una planta verbenácea,con flores,de las que existen seis especies,siendo la mas común la
acantolipia desértica-

acantolipias
acantolipias-pertenecientes a unaplanta verbenácea,con flores,de las que existen seis especies,siendo la mas común
la acantolipia desértica-

acantomería
acantomería-se refiere a untipo de plantas de anteras gruesas,en la actualidad,casi desaparecidas-

acantomerías
acantomerías-pertenecientes a un tipo de plantas de anteras gruesas-

acantonaba
acantonaba-se refiere a la expresión:se limitaba a un trabajo o a una tarea-

acantonamientos
acantonamientos-pertenecientes allugar en que hay fuerzas militares acantonadas-

acantonamos
acantonamos-se refiere a la expresión:nos limitamos a un trabajo o a una tarea-

acantonan
acantonan-se refiere a la expresión:se limitan a un trabajo o a una tarea-

acantonarán
acantonarán-se refiere a la expresión:se limitarán a un trabajo o a una tarea-

acantonarse
acantonarse-se refiere a la expresión:limitarse a un trabajo o a una tarea-

acantonas
acantonas-se refiere a la expresión:te limitas a un trabajo o a una tarea-

acantonábamos
acantonábamos-se refiere a la expresión:nos limitábamos a un trabajo o a una tarea-

acantonó
acantonó-se refiere a la expresión:se limitó a un trabajo o a una tarea-

acantopso
acantopso-se refiere a untipo de pez que tiene aguijones junto a los ojos-

acantopsos
acantopsos-pertenecientes a untipo de pez que tiene aguijones junto a los ojos-

acantorrino
acantorrino-se refiere a untipo de pez que tiene un apéndice y aguijones entre los ojos-

acantorrinos
acantorrinos-pertenecientes a untipo de pez que tiene un apéndice y aguijones entre los ojos-

acantorriza
acantorriza-se refiere a unaplanta que pertenece a la familia de las palmas-

acantosis nigricana
acantosis nigricanase refiere a laalteración de la piel que se caracteriza por un aumento de la
pigmentación en los pliegues-

acantosis nigricans
acantosis nigricans-se refiere a la expresión:alteración de la piel que se caracteriza por un aumento de la
pigmentación en los pliegues-la acantosis nigricans se asocia a la diabetes,la obesidad,entre otras enfermedades-

acantospermo
acantospermo-se refiere a untipo de hierba de ciclo anual-

acantospermos
acantospermos-pertenecientes a untipo de hierba de ciclo anual-

acantostega
acantostega-se refiere alanfibio fósil de gran tamaño,con ocho dedos en sus miembros anteriores-

acantódido
acantódido-se refiere a ungrupo de peces ganoideos,de cráneo cartilaginoso-

acantódidos
acantódidos-pertenecientes a ungrupo de peces ganoideos,de cráneo cartilaginoso-

acantófago
acantófago-se refiere a untipo de animal que se alimenta de cardos y espinas-

acantófagos
acantófagos-pertenecientes a untipo de animal que se alimenta de cardos y espinas-

acantómero
acantómero-se refiere a un tipo de insecto díptero que se cría en el Brasil-

acantómeros
acantómeros-pertenecientes a untipo de insecto díptero que se cría en el Brasil-

acantónix
acantónix-se refiere a untipo de cangrejo que tiene las patas cortas y gruesas-

acantónoto
acantónoto-se refiere a :1)planta leguminosa- 2) crustáceo anfípodo-

acantónotos
acantónotos-pertenecientes a :1)planta leguminosa- 2) crustáceo anfípodo-

acantópodo
acantópodo-se refiere a un pez caracterizado por tener dos espinas que reemplazan las aletas torácicas-

acantópodos
acantópodos-pertenecientes a unpez caracterizado por tener dos espinas que reemplazan las aletas torácicas-

acantópomo
acantópomo-se refiere a unaclase de peces óseos-

acantópomos
acantópomos-pertenecientes a unaclase de peces óseos-

acantum
Acantum-se refiere a los dioses que símbolizaban a los puntos cardinales.-

acanturo
acanturo-se refiere a unpez de cuerpo ovalado,color pardo oscuro,con fajas transversales en los costados y a cada
lado de la cola una espina móvil y cortante-

acanturos
acanturos-pertenecientes a unpez de cuerpo ovalado,color pardo oscuro,con fajas transversales en los costados y a
cada lado de la cola una espina móvil y cortante, de dientes muy afilados-

acanum-zuhuy
Acanum-zuhuyse refiere alDios protector de la caza y de los cazadores-

acanutado
acanutado-se refiere a que tiene forma de canuto-

acanutillada
acanutillada- se refiere, enbotánica, a las hojas y cortezas que forman un canutillo al arrollarse o plegarse sobre sí
mismas-en nuestro paseo por el bosque,observamos varios árboles de hoja acanutillada-

acanutilladas
acanutilladas-pertenecientes,enbotánica, a las hojas y cortezas que forman un canutillo,al arrollarse o plegarse sobre
sí mismas-

acañaverean
acañaverean-se refiere a la expresión:hieren con cañas cortadas en puntas,a modo de saetas-

acaobados
acaobados =se dice de los que tienen o poseencolor de caoba.-

acapachado
acapachado-se refiere a la expresión:toro con tendencia marcada a capacho:astas caídas y abiertas hacia fuera-

acapachados
acapachados-se refiere a la expresión:toro con tendencia marcada a capacho,astas caídas y abiertas hacia fuera-

acapalti
acapalti-se refiere a untipo de planta sarmentosa,de la que se extrae pimienta de calidad inferior-

acapaltis
acapaltis-pertenecientes a un tipo de planta sarmentosa,de la que se extrae un tipo de pimienta de calidad inferior-

acapara
acapara-se refiere a la expresión:hace propio algo que corresponde a más personas-

acaparaba
acaparaba-se refiere a la expresión:hacía propio algo que corresponde a más personas-

acaparaban
acaparaban-se refiere a la expresión:hacían propio algo que corresponde a más personas-

acaparamientos
acaparamientos-pertenecientes a laapropiación de todo o la mayor parte de una cosa-

acaparamos
acaparamos-se refiere a la expresión:hacemos propio algo que corresponde a más personas-

acaparan
acaparan-se refiere a la expresión:hacen propio algo que corresponde a más personas-

acaparar
acaparar-se refiere a la expresión:hacer propio algo que corresponde a más personas-

acapararán
acapararán-se refiere a la expresión:harán propio algo que corresponde a más personas-

acapararé
acapararé-se refiere a la expresión:haré propio algo que corresponde a más personas-

acaparas
acaparas-se refiere a la expresión:haces propio algo que corresponde a más personas-

acaparo
acaparo-se refiere a la expresión:hago propio algo que corresponde a más personas-

acaparrarse

acaparrarse-se refiere a la expresión, usada antiguamente:concertarse, pactarse con alguien-

acaparrosados
acaparrosados-pertenecientes a la expresión:de color de caparrosa,flor del cabuyo o pita-

acapetagua
acapetagua-se refiere a unmunicipio de México,en el sur del estado de Chiapas-

acapillan
acapillan-se refiere a la expresión:capturan,detienen,aprehenden a alguien o algo-

acapillarán
acapillarán-se refiere a la expresión:capturarán,detendrán,aprehenderán a alguien o algo-

acapilláis
acapilláis-se refiere a la expresión:capturáis,detenéis, ,aprehendéis a alguien o algo-

acapnon
acapnon-se refiere a uno de losnombres que recibe la mejorana-

acaponadas
acaponadas-se refiere a la expresión:que parece de capón,o sea, de hombre castrado-

acaponeta
acaponeta-se refiere a unrío de México en el Estado de Nayarit,navegable en gran parte de su extensión-

acaptan
acaptan-se refiere a la expresión:mendigan,piden limosnas-

acaptó
acaptó-se refiere a la expresión:mendigó,pidió limosna-

acapulco
Acapulco-se refiere a unaciudad de México,en el estado de Guerrero,importante por su balneario y el turismo que la
visita-

acapú
acapú-se refiere a unárbol muy abundante en Brasil,de madera color negro,pesada,que no es atacada por los
insectos-

acapúes
acapúes-pertenecientes a unárbol muy abundante en Brasil,de madera color negro,pesada,que no es atacada por los

insectos-

acara
Acara-se refiere a la expresión: "Torre de Ismael", de la cual se consideran descendientes los árabes-

acaracoladas
acaracoladas-se refiere a la expresión:que tienen forma de caracol-

acaraguá
acaraguá-se refiere a unarroyo de la república Argentina, en la provincia de Misiones-

acaraí
Acaraí-se refiere a unasierra del Brasil, en la parte norte del Estado de Pará-

acaramelaba
acaramelaba-se refiere a la expresión:Cubría algo con una capa de caramelo u otra sustancia dulce.

acaramelaban
acaramelaban-se refiere a la expresión:Cubrían algo con una capa de caramelo u otra sustancia dulce.

acaramelamos
acaramelamos-se refiere a la expresión:Cubrimos algo con una capa de caramelo u otra sustancia dulce-

acaramelan
acaramelan-se refiere a la expresión:bañan o cubren de azúcar en punto de caramelo-

acaramelar
acaramelar-se refiere a la expresión:Cubrir algo con una capa de caramelo u otra sustancia dulce.

acaramelará
acaramelará-se refiere a la expresión:Cubrirá algo con una capa de caramelo u otra sustancia dulce.

acaramelarán
acaramelarán-se refiere a la expresión:Cubrirán algo con una capa de caramelo u otra sustancia dulce.

acaramelas
acaramelas-se refiere a la expresión:Cubres algo con una capa de caramelo u otra sustancia dulce.

acaramelo
acaramelo-se refiere a la expresión:Cubro algo con una capa de caramelo u otra sustancia dulce.

acaray
Acaray-se refiere a la expresión:río de Paraguay que nace junto a la cordillera de Caaguazú y atraviesa el
departamento de Alto Paraná-

acaraya
acaraya-se refiere a unpez que se encuentra en distintos ríos de Brasil-

acarayas
acarayas-pertenecientes a unpez que se encuentra en distintos ríos de Brasil-

acará
Acará-se refiere a un municipio de de la República Federativa del Brasil-

acardenalada
acardenalada-se dice de lo ¨que es de color cárdeno-

acardenalan
acardenalan-se refiere a la expresión:Salen en el cutis manchas de color cárdeno-

acardo
acardo-se refiere a la expresión:en zoologia,a las conchas de los moluscos que no tienen charnela-

acaria
acaria-se refiere a ungénero de plantas herbáceas,vivaces,de hojas trilobuladas-la acaria presenta flores axilares de
color verde y fruto en cápsula-

acariada
acariada-se refiere a laplanta del género acaria,del grupo de las pasifloras-

acariadas
acariadas-pertenecientes a laplanta del género acaria,del grupo de las pasifloras-

acarias
acarias-pertenecientes a un género de plantas herbáceas,vivaces,de hojas trilobuladas-

acariasis
acariasis-se refiere a cualquier enfermedad causada por los ácaros,produciendo generalmente, una infección en la
piel-

acaribay
acaribay-se refiere a unaespecie o variedad de buitre, con cuerpo de color pardo oscuro,alas y cola blancas

acaribayes
acaribayes-pertenecientes a unaespecie o variedad de buitre con cuerpo de color pardo oscuro-alas y cola blancas-

acaricia
acaricia-se refiere a la expresión:piensa con complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o realizarla.

acariciaba
acariciaba-se refiere a la expresión:pensaba con complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.

acariciabais
acariciabais-se refiere a la expresión:pensabaiscon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.-

acariciaban
acariciaban-se refiere a la expresión:pensabancon complacencia en una cosa con la esperanza de poder conseguirla
o realizarla.-

acariciabas
acariciabas-se refiere a la expresión:pensabascon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.-

acariciamos
acariciamos-se refiere a la expresión:pensamos con complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.-

acarician
acarician-se refiere a la expresión:piensancon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.-

acariciar
acariciar-se refiere a la expresión:pensar con complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o realizarla.

acariciará
acariciará -se refiere a la expresión:pensará con complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.-

acariciarán
acariciarán-se refiere a la expresión: pensaráncon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
efectuarla-

acariciarás
acariciarás-se refiere a la expresión:pensaráscon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
efectuarla-

acariciaremos
acariciaremos-se refiere a la expresión:pensaremos con complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.

acariciaré
acariciaré-se refiere a la expresión:pensaré con complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.

acariciaréis
acariciaréis-se refiere a la expresión:pensaréiscon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
efectuarla-

acariciaría
acariciaría-se refiere a la expresión:pensaríacon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.-acariciaríalos proyectos para poder realizar una película sobre la Guerra de Malvinas-

acariciaríais
acariciaríais-se refiere a la expresión:pensaríaiscon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
efectuarla-

acariciaríamos
acariciaríamos-se refiere a la expresión:pensaríamoscon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla
o efectuarla-.

acariciarían
acariciarían-se refiere a la expresión:pensaríancon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
efectuarla-.

acariciarías
acariciarías-se refiere a la expresión: pensaríascon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
efectuarla-.

acariciaron
acariciaron-se refiere a la expresión:pensaroncon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.-

acaricias
acaricias-se refiere a la expresión:piensas con complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.

acariciaste
acariciaste-se refiere a la expresión:pensastecon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
efectuarla-.

acariciasteis
acariciasteis-se refiere a la expresión:pensasteiscon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.-

acariciábamos
acariciábamos-se refiere a la expresión:pensábamos con complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla
o realizarla.

acariciáis
acariciáis-se refiere a la expresión:pensáiscon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o
realizarla.

acaricida
acaricida-se refiere alproducto o compuesto químico que sirve para matar acáridos o ácaros-

acaricié
acaricié-se refiere a la expresión:pensécon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o realizarla.

acaricio
acaricio-se refiere a la expresión:piensocon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o realizarla.-

acarició
acarició-se refiere a la expresión: pensócon complacencia en una cosa con la esperanza de conseguirla o efectuarla-

acarigua
acarigua-se refiere a unmunicipio de Venezuela-

acariñar
acariñar-se refiere a la expresión:hacer cariños,acariciar-

acarión
acarión-se refierea un tipo de células que carecen de núcleo-

acarira
Acarira-se refiere, en mitología hindú, al símbolo del amor,hijo de Visnú-

acarí
Acarí-se refiere a unlocalidad peruana en el distrito de Arequipa-

acarminados
acarminados-pertenecientes a lo que es de color carmín o tira a él-

acarna
acarna-se refiere a unaplanta cardiácea,de la familia de las compuestas-

acarnania
Acarnania-se refiere a una comarca de la antigua Grecia, la mas occidental de las provincias de la Hélada-

acarnas
acarnas-pertenecientes a laplanta cardiácea,de la familia de las compuestas-

acarnerado
acarnerado-se refiere a la expresión: toro, cuando su perfil fronto-nasal es convexo.

acarno
nombre dado a una variedad o especie (de-del)cardo silvestre

acarnos
acarnos-pertenecientes a unpez de la familia de los múlidos, abundante en el Mediterráneo.

acarrado
acarrado-se refiere a untipo de pez de carne comestible,muy sabrosa y que es parecido o semejante al pajel-el
acarrado es natural de la zona de Cantabria,España-

acarrados
acarrados-pertenecientes a untipo de pez de carne comestible,muy sabrosa y que es parecido o semejante al pajel-

acarrala
acarrala-se refiere a la expresión:deja un claro entre dos hilos de una tela-

acarralaba
acarralaba-se refiere a la expresión:dejabaun claro entre dos hilos de una tela-

acarralabais
acarralabais-se refiere a la expresión:dejabaisun claro entre dos hilos de una tela-

acarralaban
acarralaban-se refiere a la expresión:dejabanun claro entre dos hilos de una tela-

acarralabas
acarralabas-se refiere a la expresión:dejabasun claro entre dos hilos de una tela-

acarraladura
acarraladura-se refiere enChile y Perú,a la carrera o hilera de puntos que se sueltan en la media-

acarraladuras
acarraladuras-

pertenecientes enChile y Perú,a la carrera o hilera de puntos que se sueltan en la media-

acarralamos
acarralamos-se refiere a la expresión:dejamosun claro entre dos hilos de una tela-

acarralan
acarralan-se refiere a la expresión:dejanun claro entre dos hilos de una tela-

acarralará
acarralará-se refiere a la expresión:dejaráun claro entre dos hilos de una tela-

acarralarán
acarralarán-se refiere a la expresión: dejaránun claro entre dos hilos de una tela-

acarralarás
acarralarás-se refiere a la expresión:dejarásun claro entre dos hilos de una tela-

acarralaremos
acarralaremos-se refiere a la expresión:dejaremosun claro entre dos hilos de una tela-

acarralaré
acarralaré-se refiere a la expresión:dejaréun claro entre dos hilos de una tela-

acarralaréis
acarralaréis-se refiere a la expresión:dejaréisun claro entre dos hilos de una tela-

acarralas
acarralas-se refiere a la expresión:dejasun claro entre dos hilos de una tela-

acarralaste
acarralaste-se refiere a la expresión:dejasteun claro entre dos hilos de una tela-

acarralábamos
acarralábamos-se refiere a la expresión: dejábamosun claro entre dos hilos de una tela-

acarraláis
acarraláis-se refiere a la expresión:dejáisun claro entre dos hilos de una tela-

acarralé
acarralé-se refiere a la expresión:dejéun claro entre dos hilos de una tela-

acarralo
acarralo-se refiere a la expresión:dejoun claro entre dos hilos de una tela-

acarraló
acarraló-se refiere a la expresión:dejóun claro entre dos hilos de una tela-

acarran
acarran-se refiere a la expresión:se resguardan del sol los lanares,en la estación estival,arrimándose unas reses a
otras para procurarse sombra-

acarrascado
acarrascado-se refiere a la expresión:que se parece a la carrasca, aparato musical-

acarrea
acarrea-se refiere a la expresión:traslada mercaderías o cosas de cualquier modo o forma-

acarreaba
acarreaba-se refiere a la expresión:transportabaalguna cosa de cualquier modo-

acarreabais
acarreabais-se refiere a la expresión:transportabaisalguna cosa de cualquier modo-

acarreaban
acarreaban-se refiere a la expresión:transportabanalguna cosa de cualquier modo-

acarreabas
acarreabas-se refiere a la expresión:transportabasalguna cosa de cualquier modo-

acarread
acarread-se refiere a la expresión:transportadalguna cosa de cualquier modo-

acarreadores
acarreadores-

pertenecientes

al quelleva la mies desde el rastrojo a la era-

acarreamos
acarreamos-se refiere a la expresión:transportamosalguna cosa de cualquier modo-

acarrear
acarrear-se refiere a la expresión:1) transportar en carro- 2) transportar de cualquier modo- 3) refiriéndose a
daños,problemas o desgracias,causar,ocasionar,traer consigo-

acarrearás

acarrearás-se refiere a la expresión:transportarásalguna cosa de cualquier modo-

acarrearé
acarrearé-se refiere a la expresión:transportaréalguna cosa de cualquier modo-

acarrearía
acarrearía-se refiere a la expresión:transportaríaalguna cosa de cualquier modo-

acarrearíamos
acarrearíamos-se refiere a la expresión:transportaríamosalguna cosa de cualquier modo-

acarrearías
acarrearías-se refiere a la expresión:transportaríasalguna cosa de cualquier modo-

acarrearon
acarrearon-se refiere a la expresión: transportaronalguna cosa de cualquier modo-

acarreas
acarreas-se refiere a la expresión:transportasalguna cosa de cualquier modo-

acarreaste
acarreaste-se refiere a la expresión:transportastealguna cosa de cualquier modo-

acarreasteis
acarreasteis-se refiere a la expresión:transportasteisalguna cosa de cualquier modo-

acarreábamos
acarreábamos-se refiere a la expresión:transportábamosalguna cosa de cualquier modo-

acarreáis
acarreáis-se refiere a la expresión:transportáisalguna cosa de cualquier modo-

acarreé
acarreé-se refiere a la expresión:transportéalguna cosa de cualquier modo-

acarreo
acarreo-se refiere a la expresión:transportoalguna cosa de cualquier modo-

acartonar
acartonar-se refiere a poner una determinada cosa rígida, dándole una textura símil a la del cartón-

acas
acas-se refiere aldistrito de la Provincia de Ocros, ubicada en el Departamento de Áncash, en el Perú.-

acasamatados
acasamatados-pertenecientes a lafortifcación o batería que tiene casamata,bóveda resistente-

acasanates
acasanates-pertenecientes a unpájaro de color negro,de igual tamaño que el estornino,que hace estragos en las
milpas o agroecosistemas mesoamericanos-

acaserarse
acaserarse-se refiere a la expresión:hacerse parroquiano de un establecimiento,en América-

acasio
acasio-¨se refiere a lalocalidad de Bolivia,en el departamento de Potosí-

acaso
acaso-se refiere a la expresión:adverbio usado para indicar posibilidad- En oraciones interrogativas,se usa para
indicar que el hablante presupone que es cierto lo contrario de lo que se pregunta-

acasta
acasta-se refiere a un crustáceo cirrópodo,cuya concha es de forma cónica y posee seis valvas-

acastañados
acastañados-

se refiere a la expresión:que tiran a color castaño-

acastas
acastas-pertenecientes a uncrustáceo cirrópodo,cuya concha es de forma cónica y posee seis valvas-

acastellanado
acastellanado-

se refiere a loque tiene figura de castillo o es parecido a él-

acastellanados
acastellanados-pertenecientes a loque tiene figura de castillo o es parecido a él-

acastillada
acastillada-se refiere a la expresión:defendida o fortificada con castillos-

acasto
Acasto-se refiere a unpersonaje mitológico griego, hijo de Pelias,rey de Yolco,enTesalia-

acastorados

acastorados-se refiere a las cosasparecidas o semejantes a la piel del castor-

acat
en la mitología maya, Dios que formaba a las criaturas en vientre materno.-

acatables
acatables-pertenecientes a aquello que merece respeto o acatamiento-

acatalecto
acatalecto-se refiere alverso griego o latino que tiene completos todos sus pies-

acatalécticos
acatalécticos-

pertenecientes alverso que tiene completo todos sus pies o sea que no le faltan sílabas-

acatamientos
acatamientos-

pertenecientes a laacción y efecto de acatar-

acatantes
acatantes-se refiere a los que acatan una orden o tributan homenaje de sumisión y respeto-

acatarra
acatarra-se refiere a la expresión:incomoda a una persona, especialmente con una pretensión o una solicitud,en
México-

acatarraba
acatarraba-se refiere a la expresión:molestaba a una persona, especialmente con una pretensión o una solicitud,en
México-

acatarrabas
acatarrabas-se refiere a la expresión:enfadabas a una persona, especialmente con una pretensión o una solicitud,en
México-

acatarramos
acatarramosse refiere a la expresión:incomodamos a una persona, especialmente con una pretensión o una
solicitud,en México-

acatarran
acatarran-se refiere a la expresión:incomodan a una persona, especialmente con una pretensión o una solicitud,en
México-

acatarrar
acatarrar-se refiere a la expresión:Incomodar a una persona, especialmente con una pretensión o una solicitud,en
México-

acatarras
acatarras-se refiere a la expresión:incomodas a una persona, especialmente con una pretensión o una solicitud,en
México-

acatarró
acatarró-se refiere a la expresión:incomodó a una persona, especialmente con una pretensión o una solicitud,en
México-

acatarsias
acatarsias-pertenecientes a la expresión:falta de limpieza, suciedad-

acatenango
Acatenango-se refiere a unalocalidad de la república de Guatemala-

acateras
acateras-pertenecientes a unaespecie de enebro de gran porte-

acates
acatesse refiere alpersonaje mitológico griego de la Eneida,escrita por Virgilio, de extraordinaria fidelidad,que
huyó de Troya con su compañero Eneas-

acatexia
acatexia-se refiere a laincapacidad de retener las secreciones o excreciones normales del organismo-

acatéchilis
acatéchilis- pertenecientes a untipo de pájaro semejante o parecido al verderón-

acatias
acatiaspertenecientes a untipo de calzado que tenía la punta retorcida como la proa de un
acato,embarcación de remo-

acatic
Acatic-se refiere a unmunicipio y pueblo de la región Altos Sur del estado de Jalisco, México-

acatisias
acatisias-pertenecientes a laimposibilidad o incapacidad de sentarse o permanecer sentado-el vocablo acatisias es
utilizado dentro de la medicina-

acatista
acatistase refiere a unaceremonia que en honor de la Virgen,celebraba la iglesia griega de Constantinoplaacatista también era el nombre del Himno que se cantaba en esta festividad-

acatisto

acatisto-se refiere alhimno de la iglesia griega de Constantinopla en honor a la Virgen-

acato
acato-se refiere a unpequeño barco de remo y vela,que se usó en la antigüedad-también recibía el nombre de
acato,un vaso para beber ,que semejaba una barquilla y que fue usado por los antiguos griegos-

acatocarpo
acatocarpo-se refiere a unaplanta dioica, con un exquisito fruto carnoso-

acatocarpos
acatocarpos-pertenecientes a unaplanta dioica, con un exquisito fruto carnoso-

acatos
acatos-pertenecientes a unpequeño barco de remo y vela,que se usó en la antigüedad-

acatólico
acatólico-se refiere alcristiano perteneciente a la iglesia Romana o Griega,que no es católico-

acatólicos
acatólicos-pertenecientes alcristiano adepto a la iglesia romana o griega,que no es católico-

acatzingo
Acatzingo-se refiere a unmunicipio que se localiza en la parte central del estado de Puebla,México-

acaudalaban
acaudalaban-se refiere a la expresión:juntaban en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes-

acaudalabas
acaudalabas-se refiere a la expresión:juntabas en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes-

acaudalado
acaudalado-se refiere a la personaque tiene mucho caudal o hacienda-

acaudalamos
acaudalamos-se refiere a la expresión:Reunimos en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes.

acaudalan
acaudalan-se refiere a la expresión:Reúnen en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes-

acaudalar
acaudalar-se refiere a la expresión:Reunir en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes-

acaudalaron
acaudalaron-se refiere a la expresión:Reunieron en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes.-

acaudaló
acaudaló-se refiere a la expresión:Reunió en gran cantidad una cosa, especialmente dinero o bienes.

acaudilla
acaudilla-se refiere a la expresión:maneja a un grupo de gente, un movimiento o una empresa.

acaudillaban
acaudillaban-

se refiere a la expresión:manejaban a un grupo de gente, un movimiento o una empresa.-

acaudillamos
acaudillamos-se refiere a la expresión:manejamos a un grupo de gente, a un movimiento o a una empresa.

acaudillan
acaudillan-se refiere a la expresión:manejan a un grupo de gente, a un movimiento o a una empresa.-

acaudillar
acaudillar-se refiere a la expresión:manejar a un grupo de gente, un movimiento o una empresa.

acaudillaron
acaudillaron-se refiere a la expresión:manejaron o dominaron a un grupo de gente, a un movimiento o a una
empresa.-

acaudillas
acaudillas-se refiere a la expresión:manejas a un grupo de gente, un movimiento o una empresa.

acaudilló
acaudilló-se refiere a la expresión:manejó a un grupo de gente, un movimiento o una empresa.

acaules
se trata de los vegetales sin tallos o de tallos tan cortos que parecen inexistentes.-

acaules
se trata de los vegetales sin tallos o de tallos tan cortos que parecen inexistentes.-

acaves
acaves-pertenecientes a unaclase de caracol de concha globulosa y umbilicada-

acaxes

acaxes-pertenecientes a losindios de ascendencia azteca ,que habitaron los estados de Sinaloa y Sonora-

acaxochitlán
Acaxochitlán-se refiere almunicipio en estado de Hidalgo,México-

acay
Acay-se refiere alpico nevado de los Andes, ubicado en la provincia de Salta,Argentina-

acaya
Acaya-se refiere a la expresión:una de las prefecturas de Grecia-

acayas
acayas-pertenecientes a un árbol muy corpulento,terebintáceo-

acayuazá
Acayuazá-se refiere a labatalla del 18 de julio de 1868,en donde la Triple Alianza(Argentina-Brasil y Uruguay), fue
vencida por el ejército del Paraguay-

acayucán
Acayucán-se refiere al municipio y localidad en el estado de Veracruz, México.

acayura
acayura-se refiere a unapalmera que es originaria de las Guayanas y del Brasil-

acayuras
pertenecientes a una variedad o especie depalmera de Guayanas y de Brasil-sus hojas se usan para fabricar
abanicos-

acaz
Acaz-se refiere al rey de Judá, impío y cruel, que entregó el oro del templo de Jerusalén al rey de Asiria-

acazitli juan
Acazitli Juan-se refiere alal cacique del pueblo Tialmanalco,México-

acá y allá
acá y allá-se trata de las personas o cosas que se hallan o están, en varios lugares-

acántido
acántido-se refiere a la expresión:insectos hemípteros,de cabeza pequeña,ojos pocos salientes-

acántidos
acántidos-pertenecientes a losinsectos hemípteros,de cabeza pequeña,ojos pocos salientes-

acántilo
acántilo-se refiere a la expresión:variedad de pájaro fisirrostro, de la familia de los vencejos-

acántilos
acántilos-pertenecientes a unavariedad de pájaro fisirrostro, de la familia de los vencejos-

acántolis
acántolis-se refiere a untipo de reptil que se caracteriza por tener unos tubérculos puntiagudos en el lomo-

acántopos
acántopos =se dice de los que tienen o poseencontorno del ojo con púas o espinas.-

acápite
acápite-se refiere a la expresión:1) párrafo aparte,epecialmente en textos legales- 2) punto acápite: punto y aparte-

acárido
acárido-se refiere aarácnidos diminutos,microscópicos,de cuerpo recogido y en los que rara vez es perceptible la
separación del cefalotórax y el abdomen-

acáridos
acáridos-pertenecientes a losarácnidos diminutos,microscópicos,de cuerpo recogido y en los que rara vez es
perceptible la separación del cefalotórax y el abdomen-

acca laurencia
Acca Laurencia-se refiere a ladivinidad mitológica romana,que algunos mitólogos consideraban como esposa de
Faústulo, y que amamantó a Rómulo y Remo-

accad
Accad-se refiere a laciudad muy antigua de la Mesopotamia,sitiada al NO. de Babilonia, a la izquierda del Eúfrates-

accede
accede: se dice de quien consiente en lo que otro solicita o quiere.-

accedemos
accedemos-se refiere a la expresión:tenemos entrada o acceso a un sitio o lugar-

acceden
acceden-se refiere a la expresión:tienen entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedente
accedente-se refiere alconvenio o tratado firmado entre Príncipes o Soberanos-

acceder
acceder-se refiere a la expresión:'tener entrada o acceso a un sitio o lugar'-

accederán
accederán-se refiere a la expresión:tendrán entrada o acceso a un sitio o lugar-

accederé
accederé-se refiere a la expresión:tendré entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedes
accedes-se refiere a la expresión:tienes entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedió
accedió-se refiere a la expresión:tuvo entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedía
accedía-se refiere a la expresión:tenia entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedían
accedían-se refiere a la expresión:tenían entrada o acceso a un sitio o lugar-

accedo
accedo-se refiere a la expresión:tengo entrada o acceso a un sitio o lugar-

accehíes
accehíes-pertenecientes a unave rapaz,coraciforme,muy parecida al chimango-

accelerando
accelerando-se refiereen música,a la aceleración progresiva ,avivando el compás o el ritmo-

accenderán
accenderán-se refiere a la expresión: encenderán alguna cosa-

accenso
accenso- se refiere alsoldado romano que era voluntario-

accensor
accensor-se refiere a la expresión: macero o bedel-

accensos
accensos-pertenecientes alsoldado romano que era voluntario-los accensos, tenían como características el utilizar
como armas,piedras y palos-

accesibilidades
accesibilidades-pertenecientes a lacalidad o cualidad o condición de accesible-

accesiblemente
accesiblemente-se refiere al advebio que significa:de un modo accesible-

accesibles
accesibles-se refiere a que tienen acceso a algo-

accesionales
accesionales-pertenecientes a lasenfermedades o síntomas patológicos que aparecen y desaparecen repentinamente
por accesos-

accesión
accesión-se refiere,en derecho,almodo de adquirir el dominio,según el cual el propietario de una cosa hace suyo, no
solamente lo que ella produce, sino también lo que se le une o incorpora,ya sea por la mano del hombre o por obra de
la naturaleza-

accesitor
accesitor-se refiere alesclavo de la antigua Roma o Grecia, que se adelantaba a su amo para comunicar su arribo a un
determinado lugar-

acceso
acceso-se refiere a la expresión:entrada,camino,paso-

accesorio
accesorio-se refiere a la expresión:dependiente de lo principal o que se le une por accidente-

accesoría
accesoria-se refiere aledificio contiguo a otra principal y del cual depende-

accesos
accesos-pertenecientes a la acción de:acercarse o de llegar-

accesos directos
accesos directos-pertenecientes a la expresión:archivo a través del cual se puede acceder de forma rápida a un
programa o a una carpeta-

accésit
accésit-se refiere a la expresión:en concursos artísticos,científicos o literarios,recompensa inmeditamente inferior al
premio mayor-

accha

accha-se refiere aldistrito del departamento de Cusco, en Perú-

acchi
acchi-se refiere a untipo de ave rapaz semejante a un gavilán-

acchilla
Acchilla-se refiere a un cantón de la República de Bolivia-

acci
acci-se refiere a unaciudad antigua de España Citerior,de la que se conservan varias monedas con las figuras de los
emperadores Augusto,Tiberio,Germánico,Druso y Calígula-

accidentadas
accidentadas-pertenecientes a lacosta que ostenta muchos accidentes en su terreno-

accidentales
accidentales-pertenecientes a la expresión:contingente,casual-

accidentalidad
accidentalidad-se refiere a la calidad ,cualidad o condición de accidental-

accidentalmente
accidentalmente-se refiere a la expresión:de forma,manera o modo accidental-

accidentar
accidentar-se refiere a la expresión:sufrir un accidente que priva de movimiento o de sentido-

accidente
accidente-se refiere a la expresión:indisposición repentina que priva de movimiento,de sentido o de ambas cosas a la
vezdurante la fiesta, desarrolló un accidente cerebro-vascular que lo mantiene postrado-

accidente ambiental
Accidente ambiental= se designa de ésta manera al evento o circunstancia que afecte directa o indirectamente al
medio ambiente.-

accidentes cardiovasculares
accidentes cardiovasculares-pertenecientes a la expresión:episodio cardiológico agudo que se produce como
consecuencia de la disminución de la irrigación sanguínea al corazón-

accio

accioArta-

se refiere a la expresión:promontorio del litoral occidental de Grecia,a la entrada del golfo de Ambracia o de

accio lucio
Accio Lucio- se refiere alcélebre poeta trágico latino,170-90 a.C-

accionaba
accionaba-se refiere a la expresión:impulsaba un movimiento determinado-

accionaban
accionaban-se refiere a la expresión:ponían en movimiento un mecanismo-

accionamientos
accionamientos-

pertenecientes a la: 'puesta en marcha de un mecanismo,negocio,proyecto,etc-

accionamos
accionamos-se refiere a la expresión:colocamos en movimiento-

accionan
accionan-se refiere a la expresión:ponen en movimiento-

accionar
accionar-se refiere a la expresión:comportamiento o actuación de una persona, un grupo o una institución-

accionarán
accionarán-se refiere a la expresión:activarán un movimiento-

accionaremos
accionaremos-

se refiere a la expresión:activaremos un movimiento-

accionariados
accionariados-pertenecientes alconjunto de accionistas de una empresa o sociedad-

accionábamos
accionábamos-

se refiere a la expresión:precipitábamos un movimiento-

accionáis
accionáis-se refiere a la expresión:activáis un movimiento-

accionista
accionista-se refiere a la expresión:persona física o jurídica que posee acciones en una empresa
industrial,comercial,financiero, etc-

accionistas
accionistas-se refiere a la expresión:Dueño de una o varias acciones en una compañía comercial, industrial u otra
sociedad-

accionó
accionó-se refiere a la expresión:puso en movimiento un mecanismo-

acción
acción-se refiere albillete de lotería o rifa,en Chile-salió favovecido con el acción de Navidad y se pudo comprar su tan
soñada vivienda-

acción antrópica
acción antrópicase refiere,en ecología,alproceso degradativo del ambiente-

acción aquiliana
acción aquiliana-se refiere,en derecho, a laherramienta procesal de la ley aquiliana del derecho romano-

acción colectiva
acción colectiva-se refiere,en sociología,alconjunto de personas que presentan un capital social formado por redes de
reciprocidad,cooperación voluntaria y compromiso-

acción de amparo
acción de amparo-se refiere,en derecho, alprocedimiento judicial, expeditivo y rápido, que tiene por objeto la
protección de los derechos establecidos en la Constitución-

acción de bloqueo
acción de bloqueo-se refiere alefecto de un área de alta presión bien establecida, que impide el paso a una
depresión-

acción de colación
acción de colación-se refiere alderecho y obligación de carácter recíproco entre herederos forzosos,consistente en
reunir a la masa hereditaria el valor de las donaciones efectuadas a los herederos forzosos por el causante-

acción democrática
Acción Democrática-se refiere alpartido político de Venezela fundado en 19)inicialmente de orientación
socialdemócrata que con los años, fue desarrollando una postura más conservadora-

acción específica
acción específica-se refiere alefecto de un fármaco sobre un agente patógeno determinado o sobre un órgano-

acción francesa
acción francesa se refiere al movimiento político francés fundado en 1899, tras el llamado caso Dreyfus-

acción nacional
Acción Nacional-se refiere alpartido político de México fundado en 1939,influido por ideas conservadoras y opuesto al
Partido Revolucionario Institucional (PRI)-

acción obsesiva
acción obsesiva-se refiere a laacción ejecutada de modo repetitivo que suele manifestarse y cuya interrupción,
produce angustia-

acción pauliana
acción pauliana-también llamada acciónrevocatoria, es un mecanismo de defensa de los acreedores, dentro del
derecho de obligaciones, mediante el cual éstos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su
perjuicio.-

acción real
acción real-se refiere a la expresión:herramienta procesal tendiente a proteger los derechos reales a través de la
declaración judicial de su existencia, de su pertenencia a una persona determinada, o bien disponiendo el juez su pleno
ejercicio-

acción refleja
acción refleja=

se refiere al medio simple de transformar sensaciones en movimientos.

acción social
acción social-se refiere a la expresión:conducta humana a la que el individuo atribuye significado en relación con la
conducta de otra u otras personas-

accipiens

accipiens-

se refiere a la expresión:acreedor de una obligación-

accipitre
accipitre- se refiere a la expresión:nombre antiguo dado a las aves rapaces como el halcón,el buitre y el búho-

accipitres
accipitres-pertenecientes alnombre antiguo dado a las aves rapaces como halcón,buitre y búho-

accipitrina
accipitrina-se refiere a uno de losnombres que se da a la lechuga silvestre-la accipitrina elabora en su interior un jugo
que agrada a las aves rapaces-

accipítrida
se trata de aves ciconiformes que incluye a la mayor parte de las rapaces diurnas,águilas,halcones y milanos.-

acciprinas
pertenecientes a una variedad o especie delechuga silvestre.-

accisia
accisia-se refiere alimpuesto que era muy común en los países eruropeos del siglo XV.-

accitanos
accitanos-pertenecientes a los nacidos en Acci (hoy Guadix), ciudad de la provincia de Granada, en España-

accíacos
acciacos- se refiere a losjuegos que cada tres años se realizaban en Roma,para rememorar el triunfo de Augusto
sobre Cleopatra y Antonio-

accípitrido
accipítrido-se refiere a lasaves del orden de las rapaces-

accocay
accocay-se refiere a untipo de corteza que es utilizado como febrífugo-el accocay es propio del África
Occidental,principalmente del Senegal-

accos
accos- se refiere alhombre que transporta coca y otras mercaderías,en Perú-

accrington
Accrington-se refiere a una ciudad perteneciente a Gran Bretaña-

accúbito
accúbito-se refiere a un sofá adornado con tapetes y almohadones-

acdestis
Acdestis-se refiere alHijo de Júpiter y una roca, cuya iracundia se hizo proverbial entre los latinos-

acebal
acebal-se refiere a laciudad de Argentina,en el departamento de Rosario-

acebedo
acebedo-se refiere alparaje poblado de acebos,que se suele distribuir formando manchas incontinuadas-

acebedul
acebedul-se refiere a la expresión: 1) acebeda,acebedo o acebal- 2) matorral.-

acebibes
pertenecientes a una variedad o especie deuva-

acebide
acebide-se refiere a la expresión: uva pasa-

acebillo
acebillo-se refiere alarbusto perteneciente a la familia de las ilicíneas-

acebino
acebinose refiere a1) variedad de acebo- 2) árbol de madera compacta y resistente,propio de las islas Canarias-

acebo
acebo-se refiere al árbol silvestre,ilicíneo,hojas color verde oscuro,drupa rojiza,madera blanca,flexible-

acebolladuras
acebolladuras-pertenecientes a ladesunión de dos capas contiguas que forman el tejido leñoso de un árbol-

acebrados
se dice de los que tienen manchas como las cebras

acebuchales
acebuchales-pertencientes alacebuche o al sitio poblado de acebuches-

acebuche
·perteneciente al nombre vulgar del olivo silvestre y se diferencia de la especie cultivada por su aspecto de arbusto,

por sus espinas en sus ramas, por sus hojas mas redondeadas y sus frutos más pequeños.

acebuchenos
pertenecientes a una variedad o especie deolivo silvestre-

acebuches
pertenecientes a una variedad o especie deolivo silvestre-

acebuchinas
·pertenecientes al nombre del frutodel acebuche-

acechaba
acechaba-se refiere a la expresión:avistaba cautelosamente con algún propósito-

acechadera
acechadera-se refiere alparaje desde donde se puede acechar-

acechamos
acechamos-se refiere a la expresión:observamos cautelosamente con algún propósito-

acechan
acechan-se refiere a la expresión:aguardan cautelosamente con algún propósito-

acechanzas
acechanzas-pertenecientes a la expresión:espionaje,acecho, persecución cautelosa-

acechar
acechar-

se refiere a la expresión:vigilar,otear en forma silenciosa y prudente,con alguna finalidad-

acecharán
acecharán-se refiere a la expresión:contemplarán cautelosamente con algún propósito-

acecharemos
acecharemos-se refiere a la expresión:otearemos cautelosamente con algún propósito-

acechábamos
acechábamos-

se refiere a la expresión:escudriñábamos cautelosamente con algún propósito-

acecháis
acecháis-se refiere a la expresión:observáis cautelosamente con algún propósito-

aceche
aceche-se refiere a la expresión:herramienta del solador para pavimentar los suelos-

acechó
acechó-se refiere a la expresión:espió cautelosamente con algún propósito-

acecinado
acecinado-se refiere alsistema utilizado para conservar a los distintos tipos de carnes,a las que se las sala, ahuma y
se las coloca al sol-

acecinadura
acecinadura-se refiere a laacción de acecinar,salar las carnes y conservarlas al humo al humo y al aire libre-

acedamos
acedamos-se refiere a la expresión:ponemos acedo o agrio algo-

acedan
acedan-se refiere a la expresión:ponen acedo o agrio algo-

acedar
acedar-se refiere a la expresión:1) ponerse amarillas y enfermizas las plantas-2) alterar el estómago o los humores
con acidez-

acedaremos
acedaremos-se refiere a la expresión:pondremos acedo o agrio algo-

acedera
acedera-se refiere a la expresión:planta herbácea,perenne,tallo recto y flores pequeñas; en Cuba se la conoce con el
nombre de 'vinagrera'-

acederilla
acederilla-se refiere a unaplanta herbácea,perenne, de rizoma delgado y rojo, hojas radicales y flores blancas,
amarillas o rosa pálido.-

acediana
acediana-se refiere a unaplanta herbácea de tallo grueso, verde y ramoso, hojas aovadas, flores purpúreas, y fruto
con muchas semillas negras y brillantes-

acedía
se dice de la calidad o cualidad o condición delo que está acedo-

acedías
acedías-pertenecientes a un pez plano, marino, del orden de los pleuronectiformes-

acedo
acedo-se refiere a:1) que tiene el sabor agrio o ácido,como el limón,el vinagre- 2) que huele agrio o ácido- 3) persona
que es poco amable-

acedó
acedó-se refiere a la expresión:puso acedo o agrio algo-

aceduras
aceduras-pertenecientes alvocablo acedía, acción y efecto de aspereza en el trato-las aceduras de los últimos turistas
eran bien marcadas y notables-

acefalismos
acefalismos-pertenecientes a laacefalía y corresponde a la secta que formaban los acéfalos-

acefalista
acefalista-se refiere alsectario que desconoce autoridad en las comunidades religiosas-

acefalía
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacéfalo

acegua
Acegua-se refiere a unalocalidad de la república del Uruguay-

acegueros
acegueros-pertenecientes alleñador que recoge o arranca leñas

aceifas
aceifas-se refiere a lasexpediciones militares que realizaban los sarracenos

aceitaba
aceitaba-

se refiere a la expresión:frotaba con aceite una cosa-

aceitadas
aceitadas-pertenecientes a la cantidad de aceite derramada-

aceitamos
aceitamos-se refiere a la expresión:humedecemos con aceite una cosa-

aceitan
aceitan-se refiere a la expresión:bañan con aceite una cosa-

aceitar
aceitar-se refiere a la expresión:recubrir o lubricar con aceite una cosa-

aceitarán
aceitarán-

se refiere a la expresión:ungirán con aceite una cosa-

