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acosijó
acosijó-

acusóa los legisladores por las reformas realizadas al régimen previsional-

acosmio
acosmio-se refiere a la expresión:planta leguminosa con los dientes del cáliz mas cortos que el tubo y el embrión con
el rejo curvo, también es conocido con el nombre de acosmión-

acosmismo
acosmismo- se refiere a la expresión:nombre del Sistema del filósofo Espinosa que niega la existencia del mundo
como realidad independiente.

acosonantar
aconsonantar-se refiere a la expresión:rimar con consonancia los versos de un poema-

acosó
acosó-se refiere a la expresión:persiguió sin dar tregua a persona o animal-

acostadura
acostadura-se refiere a la expresión:acción de acostarse en la cama-

acostambo
Acostambo-se refiere a la expresión:distrito de Perú, en la provincia de Tayacaja-

acostamientos
acostamientos-pertenecientes a la expresión:estipendio,remuneración,salario-

acostar
acostar-se trata,figuradamente,de:adherirse a una opinión,dictamen,etc-

acostarán
acostarán-se refiere a la expresión:echarán a alguien en la cama para que duerma o descanse-

acostaremos
acostaremos-se refiere a la expresión:echaremos a alguien en la cama para que duerma o descanse-

acostaron
acostaron-se refiere a la expresión:echaron a alguien en la cama para que duerma o descanse-

acostaste
acostaste-se refiere a la expresión:echaste a alguien en la cama para que duerma o descanse-

acostó
acostó-se refiere a la expresión:echó a alguien en la cama para que duerma o descanse-

acostumbra
acostumbra-se refiere a la expresión:tener hábito de algo-

acostumbraba
acostumbraba-se refiere a la expresión:tenía hábito de algo-

acostumbraban
acostumbraban-se refiere a la expresión:tenían hábito de algo-

acostumbran
acostumbran-se refiere a la expresión:tienen hábito de algo-

acostumbraría
acostumbraría-se refiere a la expresión:tendría hábito de algo-

acostumbraríamos
acostumbraríamos-se refiere a la expresión:tendríamos hábito de algo-

acostumbrarían
acostumbrarían-se refiere a la expresión:tendrían hábito de algo-

acostumbrarías
acostumbrarías-se refiere a la expresión:tendrías hábito de algo-

acostumbremos
acostumbremos-se refiere a la expresión:tengamos hábito de algo-

acotación
acotación-se refiere a laacción y efecto de acotar-

acotadamente
acotadamente-se refiere a la expresión:con acotamiento-

acotamientos
acotamientos-pertenecientes a la expresión:acción y efecto de acotar

acotango
Acotango-se refiere a la expresión:cerro de la cordillera de los Andes de 6000 m de altura-

acotar
acotar-se refiere a la expresión:poner notas al margen de un escrito-

acotas
acotos-pertenecientes a un tipo de abono animal con el que se fumiga a un campo recién sembrado-

acotejos
acotejos-pertenecientes a la expresión:ordenación,acomodamiento-

acotiledóneos
acotiledóneos-pertenecientes alnombre de uno de los dos grandes tipos en que se ha dividido el reino vegetal-

acotillo
acotillo-se refiere a una especie de martillo grueso y pesado utilizado en metalurgia-

acotillos
acotillos-pertenecientes almartillo grueso que utilizan los herreros-

acotilóforo
acotilóforo-se dice del gusano que carece de trompetilla-

acotilóforos
acotilóforos-se dice del gusano que carece de trompetilla-

acoto
acoto-se refiere a cierto tipo de abono animal con el que se fumiga a un campo recién sembrado-

acotos
acotos-pertenecientes alabono animal que se coloca en terrenos recién sembrados-

acoyapa
Acoyapa-se refiere a unalocalidad de la república de Nicaragua-

acoyte
Acoyte-se refiere a unparaje de la provincia de Salta, en la República Argentina-

acólcetras
acólcetras-pertenecientes a la expresión:colchón de pluma o lana, cólcedra-

acólita
acólita-se refiere a la expresión:religiosa que hace las veces de acólito, ayudante en las funciones religiosas-

acólito
acólito-se refiere a la expresión:clérigo que ha recibido las órdenes menores,su oficio es servir cercano al altar-

acólogo
acólogo-se refiere a la expresión:persona erudita en acología, o que la profesa-

acón
Barca chata usada para carga y descarga en la zona de las Antillas.

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

acóntido
acóntido-se refiere a la expresión:reptil saurio,de cabeza pequeña,lengua escamosa,abertura nasal en el centro del
rostro,extremidades muy cortas-

acópico
acópico-se refiere a la expresión:que sirve para hacer cesar la fatiga-

acótilo
acótilo-se refiere a la expresión:que carece de vértebras, invertebrado-

acr
ACR-Se refiere a las siglas correspondientes a la Arteria Central de la Retina-

acracna
acracna-se refiere a la expresión:planta que en la base tiene una glumilla bidentada-

acradenia
acradenia-se refiere a la expresión:arbusto de flores blancas sin olor-

acradenias
acradenias-pertenecientes a un arbusto de flores blancas sin olor, originario de la región de Tasmania-

acrandra
acrandra-se refiere a la expresión:género de plantas de la familia de las mirtáceas-

acrandras
acrandras-pertenecientes al género de plantas de la familia de las mirtáceas-

acranfibriada
acranfibriada-se dice de las plantas de crecimiento periférico terminal-

acranfibriadas
acranfibriadas-se dice de cierto tipo de plantas que presentan un crecimiento periférico terminal-

acranfibrio
acranfibrio-se trata de una denominación utilizada antiguamente para designar a un vegetal dicotiledóneo-

acranfibrios
acranfibrios-pertenecientes a una denominación utilizada antiguamente para designar a un vegetal dicotiledóneo-

acranio
acranio-se refiere a la expresión:cefalocordados de reducido tamaño,alargados, transparentes, comprimidos, y
afilados en sus dos extremos,con una larga aleta dorsal-

acrantero
acrantero-se trata de un arbusto velludo, de hojas largas, pecioladas y opuestas y flores azules con brácteas-

acranteros
acranteros-pertenecientes al arbusto velludo, de hojas largas,pecioladas y opuestas y flores azules con brácteas-

acras
pertenecientes a una variedad o especie deperal silvestre-

acratos
acratos-se refiere a la expresión:héroe de Grecia, al que se le rendía culto en la zona del Ática-

acratófilo
acratófilo-se refiere a la expresión:persona que gusta del vino puro-

acratófilos
acratófilos-pertenecientes a la persona que gusta del vino puro-

acratóforo
acratóforo-se refiere a la expresión:entre los griegos y romanos,jarrón o cubo grande destinado a contener vino puro-

acratóforos
acratóforos-pertenecientes al jarrón o cubo grande destinado a contener vino puro, utilizado por griegos y romanos
antiguos-

acrática

acrática-se refiere a la expresión:De la acracia o de los ácratas, o relativo a ellos-

acrea
acrea-género de insectos del orden de los lepidópteros diurnos, propio de las zonas tropicales-

acreas
acreas-pertenecientes a un género de insectos del orden de los lepidópteros diurnos, propio de las zonas tropicales-

acrebite
acrebite-nombre con el que algunas colectividades de la Edad Media, designaban al azufre-

acrebites
acrebites-pertenecientes a la expresión:alcrebite, azufre-

acrecen
acrecen-se refiere a la expresión:aumentan,hacen mayor alguna cosa-

acrecencia
acrecencia-se dice de los bienes que se adquieren debido a la renuncia o sesión de derechos, de algún participante en
una determinada herencia,

acrecencias
acrecencias-pertenecientes a la expresión:acrecentamiento-

acrecentaba
acrecentaba-se refiere a la expresión:aumentaba el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acrecentaban
acrecentaban-se refiere a la expresión:aumentaban el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acrecentadamente
acrecentadamente-se refiere a la expresión:con acrecentamiento-

acrecentadizo
acrecentadizo-se refiere a la expresión:que puede acrecentarse fácilmente-

acrecentadizos
acrecentadizos-pertenecientes a la expresión: que puede acrecentarse fácilmente-

acrecentado
acrecentado-se refiere a la expresión:brotes que son producidos por las raíces de los árboles-

acrecentadoras
acrecentadoras-pertenecientes a la expresión:que acrecienta-

acrecentamos
acrecentamos-se refiere a la expresión:aumentamos el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acrecentaron
acrecentaron-se refiere a la expresión:aumentaron el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acrecentaste
acrecentaste-se refiere a la expresión:aumentaste el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acrecentábamos
acrecentábamos-se refiere a la expresión:aumentábamos el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acrecenté
acrecenté-se refiere a la expresión:aumenté el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acrecentó
acrecentó-se refiere a la expresión:aumentó el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acrecienta
acrecienta-se refiere a la expresión:aumenta el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acrecientas
acrecientas-se refiere a la expresión:aumentas el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acreciento
acreciento-se refiere a la expresión:aumento el tamaño,la cantidad o la importancia de algo-

acrecimientos
acrecimientos-

pertenecientes a la expresión:acción y efecto de acrecer, acrecencia-

acreciones
acreciones-pertenecientes a la acción y efecto de:'acrecentar,aumentar,hacer mayor algo,en cantidad o tamaño'-

acreción
acreción-se refiere a la expresión:crecimiento por yuxtaposición de las concreciones calculosas o sea que, hay un
aumento de tamaño por adición de materiales externos, como los sedimentos que se van incorporando a una capa-

acredita
acredita-se refiere a la expresión:da credibilidad a algo, demuestra su autenticidad-

acreditaban
acreditaban-se refiere a la expresión:daban credibilidad a algo, demostraban su autenticidad-

acreditaciones
acreditaciones-pertenecientes a la expresión:certificación, mediante un documento, de que una persona posee las
facultades necesarias para desempeñar un cometido-

acreditadamente
acreditamente-se refiere a la expresión:de manera acreditada-

acreditadores
acreditadores-pertenecientes a la expresión:que acredita-

acreditados
acreditados-pertenecientes a la expresión: Que tiene crédito o reputación:-

acreditamos
acreditamos-se refiere a la expresión:damos credibilidad a algo, demostramos su autenticidad-

acreditarás
acreditarás-se refiere a la expresión:darás credibilidad a algo, demostrarás su autenticidad-

acreditaremos
acreditaremos-

se refiere a la expresióndaremos credibilidad a algo, demostraremos su autenticidad-

acreditaré
acreditaré-se refiere a la expresión:daré credibilidad a algo, demostraré su autenticidad-

acreditaron
acreditaron-se refiere a la expresión:dieron credibilidad a algo, demostraron su autenticidad-

acreditas
acreditas-se refiere a la expresión: das credibilidad a algo, demuestras su autenticidad-

acreditaste
acreditaste-se refiere a la expresión:diste credibilidad a algo, demostraste su autenticidad-

acreditábamos
acreditábamos-se refiere a la expresión:dábamos credibilidad a algo, demostrábamos su autenticidad-

acredité

acredité-se refiere a la expresión:di credibilidad a algo, demostré su autenticidad-

acredito
acredito-se refiere a la expresión:doy credibilidad a algo, demuestro su autenticidad-

acreedoras
acreedoras=se dice (de los-de las) que tienen o poseenderecho a que se les satisfaga una deuda.-

acreedores
acreedores=se dice (de los-de las) que tienen o poseenderecho a pedir o reclamar un pago.-

acreedores
se dice de quienes tienenméritos para obtener una cosa.-

acreencias
acreencias-pertenecientes a la expresión:deuda que uno tiene a favor suyo-

acreerán
acreerán-se refiere a la expresión:darán prestado sobre prenda o sin ella-

acremente
acremente-se refiere a la expresión:agriamente,ásperamente-

acremoneo
acremoneo-se refiere a la expresión:hongos cuyos esporos están situados en las extremidades de los filamentos,que
son finitos,ramificados y con tabiques-

acremonio
acremonio-se dice de cierto tipo de hongo que es propio de los ambientes húmedos-

acremonios
acremonios-pertenecientes a cierto tipo de hongo propio de los ambientes húmedos-

acres
acres-

pertenecientes a la medida de superficie agraria inglesa. equivalente a 40 áreas y 47 centiáreas-

acrescencia
acrescencia-se refiere a la expresión: crecimiento de las plantas tras la floración:

acrescente
acrescente-parte de la flor que crece fuera del ovario, después de ocurrir la fecundación-

acrescentes
se refiere a los órganos(cáliz y corola) que continúan creciendo después de formadas las flores-

acrianzan
acrianzan-se refiere a la expresión:educan o crían-

acribadores
acribadores-pertenecientes a la expresión:que acriba, limpia las suciedades del grano o semilla mediante la criba o
cedazo-

acribillar
acribillar-se refiere a la expresión:Hacer muchas heridas o picaduras a una persona o a un animal-

acribología
acribología-se refiere a la expresión:propiedad en el empleo y elección de las palabras y en la pureza del estilo-

acribologías
acribologías-pertenecientes a la propiedad en el empleo y elección de las palabras y en la pureza del estilo-

acribómetro
acribómetro-se refiere a la expresión:instrumento que se usa para medir objetos pequeños-

acridiano
acridiano-se refiere a la expresión:relativo o perteneciente a una familia de insectos, acridideo-

acridio
acridio-se refiere a la expresión:insectos saltadores de la familia de los acrídidos, a la que pertenece la langosta y
otras especies-

acridófago
acridófago-se refiere a la expresión:que se alimenta de langostas-

acridófagos
acridófagos-pertenecientes a los individuos que se alimentan de langostas o acrídidos, variedad de insectos-

acriflavina
acriflavina-se refiere a la expresión:antiséptico derivado del alquitrán de hulla-

acriflavinas
acriflavinas-

pertenecientes alantiséptico derivado del alquitrán de hulla-

acrifolio
acrifolio-se refiere a la expresión:plantas que tienen las hojas parecidas a las sierras de las patas de la langosta-

acrilinas
pertenecientes a la resina sintética incolora-

acrimina
acrimina-se refiere a la expresión:acusa de un delito o crimen-

acriminaban
acriminaban-se refiere a la expresión:acusaban a alguien de un delito o crimen-

acriminabas
acriminabas-se refiere a la expresión:acusabas de un delito o crimen a alguien-

acriminable
acriminable-se refiere a la expresión:que se puede o merece ser acriminado-

acriminaciones
acriminaciones-pertenecientes a la expresión:acción de acriminar,acusar de un delito-

acriminadores
acriminadores-pertenecientes a la expresión:que acrimina,acusa de un delito-

acriminamos
acriminamos-se refiere a la expresión:acusamos de un delito o crimen-

acriminan
acriminan-se refiere a la expresión:acusan de un delito o crimen-

acriminar
acriminar-

se refiere a la expresión:acusar de un delito o crimen, atribuir culpa o falta grave-

acriminarán
acriminarán-se refiere a la expresión:acusarán de un delito o crimen-

acriminaron
acriminaron-se refiere a la expresión:acusaron de un delito o crimen-

acriminas
acriminas-se refiere a la expresión:acusas de un delito o crimen-

acriminábamos
acriminábamos-se refiere a la expresión:acusábamos de un delito o crimen-

acriminé
acriminé-se refiere a la expresión:acusé a alguien de un delito o crimen-

acrimino
acrimino-se refiere a la expresión:acuso de un delito o crimen-

acrimonia
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacre o picante,especialmente al gusto o al olfato-

acrimonial
acrimonial-relativo o perteneciente a la acrimonia,uso ácido y sarcástico del lenguaje entre las personas-

acrimonias
acrimonias-pertenecientes a la expresión:desabrimiento, acritud en el genio o en el trato-

acrimoniosa
acrimoniosa-se refiere al objeto, ente o cosa acre, áspera, llena de acrimonia-

acrimonioso
acrimonioso-se refiere a lo acre, áspero, lleno de acrimonia-

acriolladas
acriolladas-pertenecientes a las expresiones que son propias del criollo-

acriollamos
acriollamos-se refiere a la expresión:Adquirimos los extranjeros las costumbres culturales del país hispanoamericano
en el que vivimos-

acriopsis
acriopsis-se refiere a la expresión:cierto género de orquídeas que tienen las flores en panículos-

acripenne
acripenne-se refiere a la expresión:aves que tienen las plumas terminadas en punta-

acris
acris-se refiere a la expresión:especie de pequeños batracios que se distinguen por no tener membrana natatoria en

las patas delanteras-

acrisio
personaje=abuelo de Perseo,en la mitología greco romana.-

acrisola
acrisola-se refiere a la expresión:purifica en el crisol a los metales-

acrisolaba
acrisolaba-se refiere a la expresión:purificaba en el crisol los metales-

acrisolabas
acrisolabas-se refiere a la expresión:purificabas en el crisol los metales-

acrisolación
acrisolación-se refiere a la expresión:acción de acrisolar-

acrisoladores
acrisoladores-pertenecientes a la expresión:que acrisola-

acrisolan
acrisolan-se refiere a la expresión:purifican en el crisol los metales-

acrisolar
acrisolar-

se refiere a la expresión:Aclarar algo por medio de testimonios o pruebas-

acrisolaré
acrisolaré-se refiere a la expresión:purificaré en el crisol los metales-

acrisolaría
acrisolaría-se refiere a la expresión:purificaría en el crisol a los metales-

acrisolarían
acrisolarían-se refiere a la expresión:purificarían en el crisol los metales-

acrisolaron
acrisolaron-se refiere a la expresión:purificaron en el crisol los metales-

acrisolaste
acrisolaste-se refiere a la expresión:purificaste en el crisol los metales-

acrisolás
acrisolás-se refiere a la expresión:purificas en el crisol los metales-

acrisolo
acrisolo-se refiere a la expresión: purifico en el crisol los metales-

acrisoló
acrisoló-se refiere a la expresión:purificó en el crisol los metales-

acristala
acristala-se refiere a la expresión:pone cristales en una abertura para cerrarla-

acristalaba
acristalaba-se refiere a la expresión:ponía cristales en una abertura para cerrarla-

acristalabas
acristalabas-se refiere a la expresión:ponías cristales en una abertura para cerrarla-

acristaladas
acristaladas-pertenecientes a la expresión:que tiene cristales-

acristalamiento
acristalamiento-se refiere a la expresión: colocación de cristales en una abertura para cerrarla-

acristalamos
acristalamos-se refiere a la expresión:ponemos cristales en una abertura para cerrarla-

acristalan
acristalan-se refiere a la expresión:ponen cristales en una abertura para cerrarla-

acristalaré
acristalaré-se refiere a la expresión:pondré cristales en una abertura para cerrarla-

acristalaría
acristalaría-se refiere a la expresión:pondría cristales en una abertura para cerrarla-

acristalarían
acristalaríanse refiere a la expresión:pondrían cristales en una abertura para cerrarla-

acristalaron
acristalaron-se refiere a la expresión:pusieron cristales en una abertura para cerrarla-

acristalas
acristalas-se refiere a la expresión:pones cristales en una abertura para cerrarla-

acristalaste
acristalaste-se refiere a la expresión:pusiste cristales en una abertura para cerrarla-

acristalo
acristalo-se refiere a la expresión:pongo cristales en una abertura para cerrarla-

acristaló
acristaló-se refiere a la expresión:puso cristales en una abertura para cerrarla-

acristiana
acristiana-se refiere a la expresión:hace cristiano a una persona-

acristianaba
acristianaba-se refiere a la expresión:hacía cristiano a una persona-

acristianabas
acristianabas-se refiere a la expresión:hacías cristiano a una persona-

acristianados
acristianados-pertenecientes a la expresión:persona que era empleada en obras propias del cristiano-

acristianamos
acristianamos-se refiere a la expresión:hacemos cristiano a una persona-

acristianan
acristianan-se refiere a la expresión:hacen cristiano a una persona-

acristianaré
acristianaré-se refiere a la expresión:haré cristiano a una persona-

acristianaría
acristianaría-se refiere a la expresión:haría cristiano a una persona-

acristianarían
acristianarían-se refiere a la expresión:harían cristiano a una persona-

acristianaron
acristianaron-se refiere a la expresión:hicieron cristiano a una persona-

acristianas
acristianas-se refiere a la expresión:haces cristiano a una persona-

acristianaste
acristianaste-se refiere a la expresión:hiciste cristiano a una persona-

acristiano
acristiano-se refiere a la expresión:hago cristiano a una persona-

acristianó
acristianó-se refiere a la expresión:hizo cristiano a una persona-

acritud
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacre o picante,especialmente al gusto o al olfato-

acriviola
acriviola-se refiere a la expresión:nombre que se da vulgarmente a la planta llamada capuchina-

acrídido
acrídido-insecto saltador con las patas posteriores muy desarrolladas y una extraordinaria capacidad de salto, con
algunas especies consideradas de las plagas más voraces, como es el caso de las langostas y tucuras.

acrídidos
acrídidos-pertenecientes a la expresión:insectos ortópteros saltadores con antenas cortas y solo tres artejos en los
tarsos

acrílicas
acrílicas-pertenecientes a la expresión:fibra o material plástico que se obtiene por polimerización del ácido acrílico o
de sus derivados-

acro
acro-se refiere a la expresión:prefijo que significa '' situado en el punto extremo o más alto-

acroagnosis
acroagnosis-se refiere a laausencia de la sensación de percepción en un miembro-

acroama
acroama-se refiere a la expresión:interpretaciones musicales que amenizaban los intervalos durante ciertos tipos de
espectáculos-

acroamático
acroamático-sistema de enseñanza haciendo escuchar narraciones, discursos o explicaciones, sin hacer que el
estudiante lea el texto escrito-

acroamáticos
acroamáticos-pertenecientes a la expresión:modo de enseñar mediante discursos,narraciones o explicaciones-

acrobacia
acrobacia-se refiere a la expresión:en una de sus acepciones, cualquiera de las maniobras o ejercicios espectaculares
que efectúa un aviador en el aire-

acrobalista
acrobalista-se refiere a la expresión:soldado ligero del ejército griego-

acrobapto
acrobapto-se refiere a la expresión:aves que tienen una mancha de color pardo en la punta de las alas-

acrobatismos
acrobatismos-pertenecientes a la expresión:ejercicio y profesión del acróbata-los acrobatismos son disciplinas que
participan de los juegos olímpicos-

acrobáticos
acrobáticos-pertenecientes a la expresión:De la acrobacia o del acróbata, o relativo a ellos-

acroblasto
acroblasto-se refiere a la expresión:hongo que tiene una papila en su vértice por el que se ve salir el tubo celular
durante la germinación-

acrocárpeo
acrocárpeo-se refiere a la expresión:plantas criptógamas que se caracterizan por tener la cápsula en el extremo del
tallo-

acrocefalia
acrocefalia-se refiere a la expresión: Malformación congénita del cráneo en la que el cierre prematuro de las suturas
de los huesos craneanos, estrecha y eleva la cabeza a manera de cono-

acrocenaunios
acrocenaunios-se refiere a la expresión:nombre antiguo de una cordillera del Epiro,región de la península Balcánica-

acrocéfalo
acrocéfalo-se refiere a la expresión:en una de sus acepciones,pájaro dentirrostro de canto melodioso, dorso pardusco,
vientre amarillento y alas manchadas o rayadas de color verde oscuro-

acrocianosis
acrocianosis-se refiere a la expresión:cianosis de las extremidades observada en el curso de ciertas enfermedades-

acrocordo

acrocordo-se refiere a la expresión:tipo de serpiente inofensiva-

acrocorinto
acrocorinto-se refiere a la expresión:elevación rocosa situada junto a la antigua ciudad de Corinto (Grecia), usada
como acrópolis en la antigüedad y la Edad Media.

acrocórdido
acrocórdido-se refiere a ciertos tipos de reptiles anfibios -

acrocórdidos
acrocórdidos-pertenecientes a la expresión:ciertos tipos de reptiles anfibios -

acrodiclidio
acrodiclidio-se refiere a la expresión:especie de planta de la familia de las lauráceas-

acrodonte
acrodonte-se refiere a la expresión:forma en que están dispuestos los dientes de los reptiles-

acrodrio
acrodrio-se refiere a la expresión:acrodrión, planta rubiácea-

acrodrión
acrodrión-se refiere a la expresión:un género de plantas de la familia de las rubiáceas-

acroesclerosis
acroesclerosis-se refiere a la expresión:tipo o variedad de acroscleriasis,afección que afecta a las partes distales de
las extremidades del ser humano-

acrofobias
acrofobias-pertenecientes a la expresión:temor o vértigo a las alturas-el

acrogamia
acrogamia-se refiere a la expresión:fecundación en la que el tubo polínico penetra por la parte apical del primordio
seminal-

acrogiro
acrogiro-se refiere a la expresión:tipo de helecho cuyo fruto es semejante o similar a un anillo o corona-

acrogiros
acrogiros-pertenecientes alhelecho cuyo fruto es semejante o similar a un anillo o corona-

acrografía

acrografia-se refiere a la expresión:arte de grabar por medio del agua fuerte o ácido-

acromáticos
acroamáticos-pertenecientes al método de enseñanza haciendo escuchar narraciones, discursos o explicaciones, sin
hacer que el estudiante lea el texto escrito-

acromial
acromial-se refiere a la expresión:perteneciente o relativo al acromion-

acromiales
acromiales-pertenecientes a la expresión:perteneciente o relativo al acromion-

acromiano
acromiano:relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACROMION, apófisis del omóplato.-

acromio
acromio-se refiere a la expresión:extensión lateral de la espina escapular que forma el punto más elevado del hombro
y que se articula con la clavícula-

acromiones
acromiones-pertenecientes a la porción superior alargada y aplanada del omóplato, que sobresale de la articulación del
hombro-

acromía
acromía-se refiere a la expresión:trastorno de la pigmentación de la piel que se traduce en una mancha blanca.-

acronicto
acronicto-se refiere a una expresión antigua,nacimiento y ocaso de un astro cuando nace y se pone al mismo tiempo
en que nace o se pone el sol-el vocablo acronicto es utilizado dentro de la astronomía-

acronimias
acronimias-pertenecientes a la expresión:procedimiento de formación de acrónimos-

acronizoico
acronizoico-se refiere a la expresión:medicamento que se descompone al poco tiempo de preparado,modificándose
sus propiedades-

acronizoicos
acronizoicos- pertenecientes almedicamento que se descompone al poco tiempo de preparado,modificándose sus
propiedades-acronizoicos, se trata de un vocablo que es utilizado dentro de la farmacología-

acronías
acronias-pertenecientes a unaplanta orquidácea que termina en una espiga de flores grandes y purpúreas-

acroníctido
acroníctido-se refiere a un tipo de mariposas nocturnas de ojos desnudos ,tórax redondeado y velloso y patas también
vellosas-

acroníctidos
acroníctidos-pertenecientes a lasmariposas nocturnas de ojos desnudos ,tórax redondeado y velloso y patas también
vellosas-

acronoto
acronoto-se refiere a la expresión:cierta especie de antílope-

acronotos
acronotos-pertenecientes acierta especie de antílope-

acropaquia
acropaquia-se refiere alagrandamiento indoloro de las extremidades de los dedos o falanges-

acropatología
acropatología-se refiere a la expresión:patología de las extremidades del ser humano-

acropinacona
acropinacona-se refiere a la expresión:cuerpo químico que se obtiene al reducir la acroleína, en disolución etérea o
alcohólica, por el cinc y el ácido clorhídrico-

acropinaconas
acropinaconas-pertenecientes al cuerpo que se obtiene de reducir la acroleína en disolución etérea o alcohólica por el
cinc y el ácido clorhídrico-

acropodio
acropodio-se refiere a la expresión:cuadrado que sirve de base o pié a las esculturas de mármol-

acroquema
acroquema-se refiere a la expresión:planta del tipo orquidácea, cuyas flores se presentan en racimos radicales-

acrosofía
acrosofía-se refiere a la expresión:sabiduría que pertenece exclusivamente a Dios-

acrosport
acrosport-se refiere a un tipo degimnasia acrobática siendo una disciplina que se practica por parejas, las cuales
pueden ser mixtas-

acrosticáceo

acrosticáceo-se refiere a la expresión:helechos polipodiáceos que tienen cubierta de esporangios la cara inferior o
parte de ella-

acrostiquia
acrostiquia-se refiere a la expresión:arte de componer acrósticos-la acrostiquia tuvo gran desarrollo en España y
Francia-

acrostolio
acrostolio-se refiere a la expresión:espolón que se colocaba a las naves antiguas-

acrotera
acrotera-se refiere a la expresión:cruz en que remata el piñón o la bóveda del crucero, en algunas iglesias-

acroterios
acroterios-pertenecientes a la expresión:pretil sobre los cornisamientos, hecho para ocultar la altura del tejado-

acrotermo
acratotermo-se dice del manantial del cual surgen aguas muy calientes-

acrotismo
acrotismo-se refiere a la expresión:averiguación de las primeras causas-

acrotomeli
acratomeli-se refiere a la expresión:vino mezclado con miel-

acrototermos
acratotermos-pertenecientes a los manantiales de los cuales surgen aguas muy calientes-

acróbata
acróbata-se refiere a la expresión:en una de sus acepciones,al pájaro túrdido de la familia de los dentirrostros-

acrócomo
acrócomo-

se refiere a la expresión:individuo de algunos pueblos que antiguamente habitaban la Tracia-

acrófalo
acrófalo-se refiere a la expresión:variedad o tipo de de insectos-

acrógeno
acrógeno-se refiere a la expresión:acotiledóneo, en botánica-

acrólito
acrólito-se refiere a la expresión:escultura de madera o bronce cuyas extremidades son de mármol-

acrón
Acrón-se refiere a la expresión:rey de los Cecineos, pueblo de la antigua Roma y que fue muerto por Rómulo durante
la guerra que siguió al rapto de las sabinas-

acrónicos
acrónicos-pertenecientes a la expresión:astro que nace cuando el sol se pone, o desaparece al nacer éste-

acrónimos
acrónimos-pertenecientes a la expresión:palabra formada por las iniciales, y a veces por más letras, de otras palabra-

acrópeto
se dice del crecimiento que se efectúa desde la base hacia el ápice,en botánica-

acrópetos
acrópetos-pertenecientes a la expresión:crecimiento de los órganos vegetales en dirección de la base hacia el vértice-

acrópolis de atenas
Acrópolis de Atenas-se refiere a la expresión:famosa ciudadela de Atenas,situada sobre una roca de 70 m de altura-

acrósticas
acrósticas-pertenecientes a la expresión:composición poética cuyas letras iniciales, medias o finales de los versos
forman un vocablo o una frase-

acrótera
acrótera-se refierea cualquiera de los pedestales que sirven de remate en los fontones; las primeras estructuras
griegas representaban motivos vegetales o volutas y posteriormente se agregaron figuras mitológicas-

acrótonas
se refiere a espiguilla pluriflora de gramíneas con antecios fértiles en el ápice y estériles en la base-

acsa
acsa-medida de capacidad o volumen antigua, equivalente a 0,44 litros, que fue utilizada por hebreos y fenicios-

acsac
acsac-se refiere a la expresión:medida de capacidad antigua, utilizada por egipcios y griegos-

acso
acso-se refiere a la expresión:especie de saya de bayeta-

acta de navegación
Acta de Navegación-se refiere acada una de las actas promulgadas en la Inglaterra del siglo XVI para proteger el
comercio-

acta est fabula
Acta est fabula-locución latina que significa:'Se acabó el espectáculo'-Fueron las últimas palabras del emperador
Augusto-

acta sanctórum
Acta Sanctórum-se refiere a lacolección realizada por Juan Bolando, jesuita belga, y sus discípulos-

acta única
Acta Única-se refiere altratado firmado el 17 de febrero de 1986 por los entonces 12 países miembros de la
Comunidad-

actancial
actancial-

se refiere a la expresión:del actante o relativo a él-

actante
actante-se refiere a la expresión:en la teoría narrativa de Greimas, personaje o ser que cumple cierta función, como
abstracción formal, dentro de la narrativa-

actea
Actea-se refiere a la expresión:nombre de una de las cincuenta Danaides, en mitología greco-romana-

acteas
·vegetales que en sus estructuras o formas son, semejantes-parecidos-similaresal sauco

acteografía
acteografía-se refiere a la expresión:especificación de los pesos de un determinado sistema de medidas-

acteopan
Acteopan-se refiere a un Municipio de la República de México-

acteógrafo
acteógrafo-se refiere a la expresión:en los laboratorios clasifica y describe los distintos pesos-

actimo
actimo-se refiere a lamedida antigua, equivalente a la décima parte del punto-

actina
actina-se refiere a unaproteína globular presente en todas las células del cuerpo humano-

actinauta
actinauta-se refiere a un tipo de embarcación gobernable a distancia por la electricidad que actúa mediante ondas
hercianas-

actinautas
actinautas-pertenecientes a una embarcación gobernable a distancia por la electricidad que actúa mediante ondas
hercianas-

actinismos
actinismos-pertenecientes a la acción química de las radiaciones luminosas-

actinolita
actinolita-se refiere almineral encontrado en rocas metamórficas, sobre todo en aureolas cercanas a rocas ígneas
intrusivas-

actinomicetas
actinomicetasóseas y viscerales-

se refiere a una clase de bacterias responsables de una cierta cantidad de infecciones cutáneas,

actinomorfas
se refiere a lasflores con más de un plano de simetría,o sea con simetrías radiadas.-

actio in rem verso
Actio in rem verso-

se refiere a unalocución latina que, traducida al español, significa "acción de reembolso"-

actitudinal
actitudinal:relativo o perten. a-al/el-la/las-los:ACTITUD

activa
activa-se refiere a la expresión:pone en marcha un mecanismo-

activador
activador-se refiere, en farmacia,al fármaco que incrementa el nivel de actividad en el tratamiento de una depresión-

activar
activar-se refiere a la expresión:dotar a una sustancia de propiedades radiactivas-

activaré
activaré-se refiere a la expresión:pondré en marcha un mecanismo-

actividad de superficie
actividad de superficie-se refiere a lainfluencia de ciertas sustancias sobre la tensión superficial de los líquidos-

actividad económica
actividad económica-se refiere a laparte de la actividad humana dedicada a la producción de bienes y servicios-el
vocablo actividad económica es utilizado dentro de la economía-

actividad óptica
actividad óptica-se refiere a la propiedad de ciertos compuestos orgánicos de hacer girar en un determinado ángulo el
plano de vibración de la luz polarizada, ya sea a la izquierda: levógiros, o hacia la derecha: detrógiros-

actividad radiomimética
actividad radiomimética-se refiere a losefectos de ciertas sustancias, semejantes a los de las radiaciones, producidos
sobre los seres vivos-

actividad residual
actividad residual-se refiere a la quepermanece en un reactor nuclear después de parar su funcionamiento-

actividad solar
actividad solar-se refiere alconjunto de fenómenos que se manifiestan en determinadas regiones del Sol siguiendo
aproximadamente un ciclo de 11 años: manchas, protuberancias, erupciones,etc-

actividades de verificación
Actividades de verificación= se trata de la inspección, ensayo y control relacionadas con la gestión ambiental.

actínidos
actínidos-pertenecientes a lospólipos de pié discoideo y tentáculos sencillos,en zoología--

acto de conciliación
acto de conciliación-se refiere a lacomplacencia de las partes desavenidas ante el juez para ver si pueden avenirse-

acto fallido
Acto fallido-se refiere a la expresión:denominación que se extiende a todo error o lapsus teniendo en cuenta
habitualmente la distracción o la inatención-

acto linguístico
acto lingüístico -se refiere a laforma básica o mínima, de la comunicación-

actor
personaje,abuelo de =Patroclo en la mitología greco- romana

actos
actos-pertenecientes a la acción o resultado de hacer-

actos elícitos
se refiere a los actos completamente voluntarios, en filosofía.-

actóbe
Actóbe-se refiere a la expresión:ciudad que antiguamente era conocida con el nombre de Aktiubinsk-

actuaba
actuaba-se refiere a la expresión: interpretaba un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuaban
actuaban-se refiere a la expresión: interpretaban un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actuabas
actuabas-se refiere a la expresión: interpretabas un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actualizar
actualizar-se refiere a la expresión:disponer al día, datos, normas, precios, rentas, salarios, etc.

actualizas
actualizas-se refiere a la expresión:haces actual alguna cosa-actualizas los equipos informáticos de la empresa-

actualizábamos
actualizábamos-se refiere a la expresión:hacíamos actual alguna cosa-

actualizáis
actualizáis-se refiere a la expresión:hacéis actual alguna cosa-

actualizo
actualizo-se refiere a la expresión:hago actual alguna cosa-

actuar
actuar-se refiere a la expresión:hablando de algo que se ingiere, digerir,absorber, asimilar-

actuará
actuará-se refiere a la expresión: interpretará un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuarán
actuarán-se refiere a la expresión:interpretarán un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuaremos
actuaremos-se refiere a la expresión: interpretaremos un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actuaré
actuaré-se refiere a la expresión: interpretaré un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuaria
actuaria-se refiere a una embarcación de remo y vela, sumamente veloz, utilizada en aguas tranquilas por los antiguos
Romanos-

actuarias
actuarias-pertenecientes a una embarcación de remo y vela,sumamente veloz,utilizada en aguas tranquilas por los
antiguos Romanos-

actuaría
actuaría-se refiere a la expresión: interpretaría un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuaríais
actuaríaisse refiere a la expresión: interpretaríais un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.-

actuaron
actuaron-se refiere a la expresión: interpretaron un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva-

actuaste
actuaste-se refiere a la expresión: interpretaste un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuábamos
actuábamos-se refiere a la expresión: interpretábamos un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o
televisiva.

actué
actué-se refiere a la expresión: interpreté un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actuó
actuó-se refiere a la expresión: interpretó un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

acturiola
acturiola-nombre otorgado antiguamente a cualquier nave muy ligera-

acturiolas
acturiolas-pertenecientes al nombre otorgado antiguamente a cualquier nave muy ligera-

actúaactúa-se refiere a la expresión: interpreta un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva-

actúan
actúan-se refiere a la expresión: interpretan un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.-

actúas
actúas-se refiere a la expresión: interpretas un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

actúo
actúo-se refiere a la expresión: interpreto un papel en una obra teatral, cinematográfica, radiofónica o televisiva.

acuaciclo
acuaciclo-se trata de una embarcación de recreo que consta de dos flotadores y es accionada por medio de pedales.

acuaciclos
acuaciclos-pertenecientes a una embarcación de recreo que consta de dos flotadores y es accionada por medio de
pedales.

acuacita
acuacita-amarizael hidroavión normalmente,a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaba
acuacitaba-amarizabael hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitabais
acuacitabais-amarizabaisel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaban
acuacitaban-

amarizabanel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitabas
acuacitabas-amarizabasel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitamos
acuacitamos-amarizamosel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitan
acuacitan-amarizan-el hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitar
acuacitar-acción que realiza un hidroavión al descender y posarse sobre el mar-

acuacitará
acuacitará-amarizaráel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitarán

acuacitarán-amarizaránel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitarás
acuacitarás- amarizarásel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaremos
acuacitaremos-amarizaremosel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaré
acuacitaré-amarizaréel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaréis
acuacitaréis-amarizaréisel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaría
acuacitaría-

amarizaríael hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaríais
acuacitaríais- amarizaríaisel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaríamos
acuacitaríamos-creo que amarizaríamosel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitarían
acuacitarían-amarizaríanel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitarías
acuacitarías-creo que amarizaríasel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaron
acuacitaron-amarizaronel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitas
acuacitas-amarizasel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitaste
acuacitaste-amarizasteel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitasteis
acuacitasteis-- se refiere a: amarizasteisel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitábamos
acuacitábamos-amarizábamosel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitáis
acuacitáis-amarizáisel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitás
acuacitás-amarizásel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacite
acuacite-quizás, amariceel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacites
acuacites- quizás, amaricesel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacité
acuacité- amaricéel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacito
acuacito- se refiere a la expresión:

amarizoel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuacitó
acuacitó-

se refiere a la expresión: amarizóel hidroavión normalmente, a pesar de la fuerte tormenta-

acuamotor
acuamotor-Máquina que aprovecha la fuerza de las olas para impulsar una embarcación.-

acuamotores
acuamotores-pertenecientes a la máquina que aprovecha la fuerza de las olas para impulsar la embarcación.

acuario
Acuario-

constelación ubicada en la zona cósmicaZodiacal-

acuate
acuate-se refiere a la expresión:especie de culebra acuática de gran tamaño y venenosa-

acuáticas
se refiere a lasplantas que cumplen su ciclo vital bajo el agua o en su superficie-

acudiciar
acudiciar-se refiere a la expresión:desear algo con vehemencia-

acudir
acudir-se refiere a la expresión: recurrir a alguien o valerse de él.-

acuernan
acuernan-

se refiere a la expresióndan cornadas,acornean-

acuerpad
acuerpad-se refiere a la expresión:apoyaduna determinada idea o iniciativa-

acuerpan
acuerpan-se refiere a la expresión:apoyan una idea o iniciativa-

acuerpará
acuerpará se refiere a la expresión:apoyará una determinada idea o iniciativa-

acuerparán
acuerparán-se refiere a la expresión:apoyaránuna determinada idea o iniciativa-

acuerparás
acuerparásse refiere a la expresión:apoyarásuna determinada idea o iniciativa-

acuerparemos
acuerparemos-se refiere a la expresión:apoyaremosuna determinada idea o iniciativa-

acuerparé
acuerparé-se refiere a la expresión:apoyaréuna determinada idea o iniciativa-

acuerparéis
acuerparéis-se refiere a la expresión:apoyaréisuna determinada idea o iniciativa-

acuerparía
acuerparía-se refiere a la expresión:apoyaríauna determinada idea o iniciativa-

acuerparíais
acuerparíais-se refiere a la expresión:apoyaríaisuna determinada idea o iniciativa-acuerparíaisa los sindicalistas que
piden mejoras salariales para los jubilados-

acuerparíamos
acuerparíamos-se refiere a la expresión:apoyaríamosuna determinada idea o iniciativa-

acuerparían
Referido a, apoyarían una determinada idea o iniciativa.

acuerparías
acuerparías-se refiere a la expresión:apoyaríasuna determinada idea o iniciativa-

acuerparon
Se refiere a, apoyaron una determinada idea o iniciativa-

acuerpas
Se refiere a, apoyas una determinada idea o iniciativa-

acuerpase
Se refiere a, apoyase una determinada idea o iniciativa-

acuerpaste
Se refiere a, apoyaste una determinada idea o iniciativa-

acuerpasteis
Se refiere a, apoyasteis una determinada idea o iniciativa-

acuerpáis
acuerpáisse refiere a la expresión:apoyáisuna determinada idea o iniciativa-

acuerpé
Se refiere a, apoyé una determinada idea o iniciativa-

acuerpó
Se refiere a, apoyó una determinada idea o iniciativa-

acuesta
acuesta- arrima a la dársena el costado derecho (estribor) del barco cargado con cereales-

acuestas
acuestas-se refiere a la expresión: arrimas a la dársena el costado derecho (estribor) del barco petrolero-

acuesto
acuesto-

referido a la expresión: arrimoa la dársena el costado derecho (estribor) del barco que traslada cereales-

acuicultor acuicultora
acuicultor acuicultora-relativo o perteneciente a la acuicultura, al arte de la cría de animales y plantas acuáticas-

acuicultor, ra
acuicultor, ra-perteneciente o relativo a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas acuáticas-

acuicultora
acuicultora-se refiere a la persona o empresa dedicada a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y plantas
acuáticas-

acuicultoras
acuicultoras-pertenecientes a la persona o empresa dedicada a la acuicultura, o sea, al arte de la cría de animales y
plantas acuáticas-

acuidad
acuidad = se dice de lo que tiene o posee carácter agudo.-

acuífero puelche
acuífero Puelche-se refiere a la expresión:principal reserva de agua potable de la República Argentina.-

acuíferos
acuíferos =que tienenagua.-

acuíferos
Acuíferos: Son las capas de rocas que encierran las aguas freáticas las cuales determinan el horizonte acuífero.

aculado
aculado-Dícese del buque cuyo calado de popa es superior al de proa-

aculados
aculados-pertenecientes al buque cuyo calado de popa es superior al de proa-

aculeado
aculeadose dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes provenientes de tejido
epidérmico-

aculeado aracnoideo
aculeado aracnoideo-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeado aracnoideo
aculeolado aracnoideo- se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeado o aracnoideo
aculeado o aracnoideo-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeado, aracnoideo

aculeado, aracnoideo-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeado-aracnoideo
aculeado-aracnoideo-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeados
ACULEADOSse trata de un// unasuborden de insectos himenópteros-aguijón venenoso en abdomen, como la abeja o
la hormiga.

aculeados aracnoideos
aculeados aracnoideos- pertenecientes a un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeados o aracnoideos
aculeados o aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeados, aracnoideos
aculeados, aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeados-aracnoideos
aculeados-aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculebrarse
aculebrarse-se refiere a la expresión:no brotar el trigo, por no tener el suelo suficiente humedad-

aculeiforme
aculeiforme,se dice de lo que tiene (o con ) forma, figura, de =aguijón

aculeolado
aculeolado-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes provenientes de
tejido epidérmico-

aculeolado - aracnoideo
aculeolado - aracnoideose dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeolado o aracnoideo
aculeolado o aracnoideo- se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeolado-aracnoideo
aculeolado-aracnoideo-se dice de un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeolados
aculeolados-pertenecientes a un tipo de indumento vegetalque tiene aguijones, prominencias punzantes provenientes
de tejido epidérmico-

aculeolados aracnoideos
aculeolados aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeolados o aracnoideos
aculeolados o aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias
punzantes provenientes de tejido epidérmico-

aculeolados, aracnoideos
aculeolados, aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

aculeolados-aracnoideos
aculeolados-aracnoideos-pertenecientes a un tipo de indumento vegetal que tiene aguijones, prominencias punzantes
provenientes de tejido epidérmico-

acullir
Se refiere a, albergar,hospedar.

aculturaciones
aculturaciones-pertenecientes al proceso mediante el cual un pueblo, en contacto directo y continuo con otro,
transforma alguna de sus pautas culturales, ya sea en forma espontánea o impuesta, resistida o aceptada, según las
diversas formas de vínculo establecidas entre las sociedades afectadas-

aculturación
aculturación-se denomina de ésta manera al proceso mediante el cual un pueblo, en contacto directo y permanente
con otro, transforma alguna de sus pautas culturales, ya sea en forma espontánea o impuesta, resistida o aceptada,
según las diversas formas de vínculo establecidas entre las sociedades afectadas-

acumbente
se refiere a la disposición del cotiledón en los embriones curvos en el que la radícula se ubica en el surco que queda
entre los dos cotiledones-

acumetría
acumetría-se refiere al estudio que se realiza para observar la capacidad auditiva de una persona-

acumetrías
acumetrías-pertenecientes al estudio que se realiza para observar la capacidad auditiva de una persona-

acuminadas
acuminadas-pertenecientes a la expresión:hoja que se estrecha paulatinamente en un ápice alargado.-

acuminados
los acuminadosson los órganos largamente agudos,terminados en puntas largas-se refiere a los ápices de los
órganos terminados gradualmente en puntas agudas-

acuminita
acuminita-se refiere a unmineral de la familia de los haluros, descubierto en Groenlandia en 1986-

acumulación
acumulación- se refiere a 'la agrupación de cosas de modo que se aumenta su cantidad'-

acumunalar
acumunalarse refiere a la expresión:tener comunicación y trato-

acuosidad
se dice de la calidad/ cualidad o condición

deacuoso

acusando
acusando-se refiere al gerundio del verbo acusar-

acusones
se dice de los que tienen el vicio de acusar a los demás-

acúleos
los acúleosse destacan por suspuntas delgadas-(o aguijón)se refiere a las púas que se originan en el tejido dérmico
de algunas plantas.

ad absurdum
Ad absurdum-locución latina que significa:'Hasta lo absurdo o por lo absurdo'-

ad absúrdum
ad absúrdum-se refiere a lalocución latina: ''por reducción al absurdo''-

ad apérturam libri
ad apérturam libri-se refiere a lalocución latina '' a libro abierto''-

ad aras

Ad aras-locución latina que significa:'hasta los altares''-

ad diem
Ad diem-locución latina: hasta el día, último plazo para cumplir una obligación-

ad eternum
ad eternum-locución latina que significa:para siempre, para toda la eternidad-

ad interim
Ad interim-locución latina que significa:‘Interinamente,ocupación provisional de un cargo o una función'.

ad kalendas graecas
Ad kalendas graecas-locución latina que significa:''para un lejano tiempo''-

ad litteram
Ad litteram-locución latina que significa:‘A la letra, al pie de la letra'.-

ad valorem
ad valorem- frase de origen latino "con arreglo al valor",como en el caso de los derechos arancelarios que pagan
algunas mercaderías-

ad valorem ad valórem
ad valorem ad valórem-frase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

ad valorem o ad valórem
ad valorem o ad valórem-frase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

ad valorem-ad valórem
ad valorem - ad valórem-frase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

ad valórem
ad valóremfrase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que pagan
algunas mercaderías-

ad valórem - ad valorem
ad valórem - ad valorem-frase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

ad valórem ad valorem

ad valórem ad valorem-frase de origen latino "con arreglo al valor", como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

ad valórem o ad valorem
ad valórem o ad valorem-frase de origen latino "con arreglo al valor",como en el caso de los derechos arancelarios que
pagan algunas mercaderías-

adaca
adaca-se refiere a unaplanta aromática y acre, empleada como remedio para eliminar los cólicos menstruales-

adacas
adacas-pertenecientes a la expresión:planta aromática y acre, empleada como remedio para eliminar los cólicos
menstruales-

adacciones
adacciones-pertenecientes a la acción de:obligar- // dependencia o sujeción forzada-

adacillas
adacilias-pertenecientes a la expresión:planta gramínea, variedad de la adaza, de la que se diferencia por ser ella y su
simiente, más pequeña-

adacria
adacria-se refiere a la expresión:falta de secrección lagrimal-

adagregados
adagregados-pertenecientes a la expresión:individuos que viven unidos fuertemente, unos u otros, formando
colonias-

adalberto
Adalberto-se refiere alrey de Italia que gobernó,junto a su padre Berengario, entre los años 950 al 963-

adamada
adamada-se refiere a lamujer vulgar que tiene apariencias de dama-

adamaduras
adamaduras-pertenecientes a la expresión:acción de comportarse como una dama-

adamantano
adamantano-se refiere a unhidrocarburo que genera un sistema angular rígido, constituido por tres anillos de
ciclohexano con la misma configuración que la red del diamante-

