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indefensos
INDEFENSOS pl. de INDEFENSO, que está en la indefensión, sin defensas

indeminizatoria
INDEMINIZATORIA f. error por INDEMNIZATORIO

indemnizable
INDEMNIZABLE sujeto a ser recompensado por un daño recibido. 2. Daño que tiene opción de ser indemnizado.

indemnizatorio
INDEMNIZATORIO de la compensación o relacionado con ella: multa indemnizatoria por daños y perjuicios.

indepe
INDEPE apócope de independiente o independentista.

independiente-udi
INDEPENDIENTE-UDI En Chile: parlamentario que fue elegido como diputado por el partido Unión Democrática
Independiente, pero que, a raíz de haber dado apoyo al proyecto de retiro del 10% de los fondos provisionales de las
AFP fue pasado al Comité de Disciplina del partido. Ante esta situación 3 diputados se anticiparon y renunciaron al
partido en Julio de 2020, convirtiéndose en independientes-UDI.

independientemente de
INDEPENDIENTEMENTE DE, en forma independiente, sin tener en consideración (de) que, sin tomar en cuenta (de)
que.

independientes
INDEPENDIENTES plural de INDEPENDIENTE, que no depende de terceros

indesmentible
INDESMENTIBLE que es de obviedad absoluta, que no se puede negar.

indetectabilidad
INDETECTABILIDAD cualidad de indetectable, que no se puede detectar.

indeterminados
INDETERMINADOS plural de INDETERMINADO Ver INDETERMINADO

indignado indignada
INDIGNADO INDIGNADA ver INDIGNADO

indignos

INDIGNOS plural de INDIGNO, Ver INDIGNO

indistingible
INDISTINGUIBLE, y no INDISTINGIBLE, Que no se puede distinguir

indrhi
INDRHI en República Dominicana: Instituto Nacional de Recursos Hidráuulicos

inelásticas
INELÁSTICAS femenino, plural de ELÁSTICO, que no es rígido, que tiene flexibilidad. 2 dicho de un material: que
puede estirarse, expandirse y luego volver a su estado original, total o parcialmente. 3. Dicho de una economía o
sistema: que tiene condiciones de adaptabilidad a las circunstancias.

inelecta
INELECTA adj f. de INELECTO, que no ha sido elegido

inelecto
INELECTO sust. y adj. Que resultó no sr electo o elegido: candidato inelecto

ineludibles
INELUDIBLES, plural de INELUDIBLE Que no se puede evitar: Compromiso ineludible

inequitativa
INEQUITATIVA f. de INEQUITATIVO, que no es equitativo, que no hay distribución justa (del dinero, trabajo, herencia,
reconocimiento, etc.)

inesculento
INESCULENTO del portugués esculento, que es nutritivo bueno para comerlo. El prefijo in lo convierte en no nutritivo,
malo para comerse.

inexcrutable
INEXCRUTABLE error por inescrustable que no se puede indagar ni saber

inexcusables
INEXCUSABLES pl. de INEXCUSABLE que no admite excusas, que no merece perdón

inexistentes
INEXISTENTES plural de INEXISTENTE, que no existe.

infamias
INFAMIAS plural de INFAMIA 1cualidad de infame 2. Acción malvada y vil

infant
INFANT vocablo francés por niño. Infante

infectólogo
INFECTOLÓGO profesional especializado en infecciones patógenas.

infelíz
INFELIZ Formalmente, persona que está sufriendo, Figuradamente, es un insulto para indicar que es una mala
persona: Ese infeliz la golpeaba a menudo.

infinity lounge
INFINITY LOUNGE cadena de resraurantes y recintos de esparcimientos alrededor del mundo

infinity pool
INFINITY POOL ¿porqué el diccionario pierde definiciones? Reitero, anglicismo por PISCINA INFINITA, como se
denomina a una pileta, uno de cuyos costados no tiene pared visible, que da la sensación que el agua se une con el
cielo o con el mar, según sea el paisaje, en el horizonte. El nivel del agua excede a este cuarto muro y se desliza como
catarata por la parte exterior, no visible desde la pascina. Bombas filtran y hacen recircular el agua hacia la piscina
nuevamente.

inflándole
INFLÁNDOLE forma pronominal del gerundio del verbo INFLAR 1. Llenar de un gas un globo u objeto elástico para
aumentar su volumen y darle forma esferoidal o elipsoidal. 2. Dar mayor importancia (a una persona, información o
noticia)

inflexibles
INFLEXIBLES pl. de INFLEXIBLE,que es estricto, rígido, sin flexibilidad

infodopamina
INFODOPAMINA La dopamina es una substancia neurotransmisora natural y también de laboratorio que las neuronas
usan para intercomunicarse. La dopamina es frecuentemente considerada como la causante de sensaciones
placenteras y la de relajación. El prefijo info es redundante y refuerza el hecho que la dopamina transmite información
de neurona a neurona.

infoentretenimiento
INFOENTRETENIMIENTO Consiste en la presentación de noticias, información y cualquier tipo de relato en una forma
que atraiga y mantenga entretenido al oyente, a diferencia de la información dura donde se presentan los hechos
formalmente sin farándula ni chuchoqueo. Por ejemplo, el infoentretenimiento político comprende la participación de
políticos en la tele que cuentan su vida personal, peripecias, enfrentamientos y discusiones entre personajes con
chistes y lujo de detalles. Presentaciones tipo trivia, donde el auditorio participa o envía mensajes al canal y otras
diversiones similares son parte de la técnica del infoentretenimiento.

información fiscal
INFORMACIÓN FISCAL información que tiene relación con el cálculo y pago de impuestos al fisco por concepto de
patrimonio y utilidades.

infórmela
INFÓRMELA Forma verbal reflexiva del verbo INFORMAR Modo imperativo tercera personal singular. Dar cuenta de
algo, poner en conocimiento de alguien.

infrafinanciar
INFRAFINANCIAR Prestar una cantidad de dinero inferior a la necesaria para cubrir los costos de un proyecto

infraordinario
INFRAORDINARIO del latín infra, inferior o debajo, que está por debajo de lo ordinario, que es menos que corriente

infrarrojos
INFRARROJOS plural de INFRARROJO frecuencia de onda del espectro electromagnético que está antes del rojo, la
menor frecuencia visible por el ojo humano, y sobre las microondas. La radiación IR fue descubierta por W. Hershel en
1800, a partir del estudio de las radiaciones solares. Limita con el rojo entre los 760- 780 nm y con las microondas entre
los 10.000 y 15.000 nm.

infructyoso
INFRUCTYOSO ERROR por INFRUCTUOSO, que no rinde frutos, sin posibilidad de éxito, sin resultados positivos.

infundele
INFÚNDELE (y no infundele) del verbo INFUNDIR, segunda persona singular del modo imperativo. Dale, métele,
animalo.

ingano
INGANO En Colombia: Un miembro del pueblo quechua denominado inga, que vive en la parte norte de Colombia

ingeniero de sistemas
INGENIERO DE SISTEMAS especialista en computación en el área de sistemas operativos y software orientado a la
administración del hardware y la optimización del funcionamiento y de su conectividad. Se diferencia del ANALISTA DE
SISTEMAScuya función principal está orientada al diseño, desarrollo y explotación de aplicaciones. El código es
desarrollado con sus especificaciones por el programador de sistemas

ingeniero técnico ca
INGENIERO TÉCNICO,A En sí es una inconsistencia pues el título de ingeniero es de un nivel mayor que el de técnico.
O se es lo uno, o se es lo otro. Podría entenderse un ingeniero que se dedica a una labor muy técnica, pero no estará
haciendo las cosas para las cuales se preparó. En general, los técnico son personas de campo y los ingenieros son
mas de planificar, desarrollar proyectos, calcular, pero no hay una barrera estricta.

ingeniosos
INGENIOSOS pl. de INGENIOSO

ingenuidades
INGENUIDADES plural de INGENUIDAD condición de crédulo, falta de malicia, inocencia

ingoal
INGOAL en rugby: área que está detrás de los postes que está entre la línea de gol y la línea de pelota muerta. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser in goal, in goal

ingredientes secundarios
INGREDIENTES SECUNDARIOS componentes de menor importancia en un plato, guiso o mezcla cualquiera.

inharinare
ENHARINARÉ (y no INHARINARE) forma verbal del verbo enharinar tiempo futuro, primera persona, singular. Rebozar
con harina. 2. Manchar con harina

inhibridar
INHIBRIDAR HIBRIDAR, producir híbridos en forma artificial

inicialista
INICIALISTA En béisbol; ubicación de la primera base (que a veces se la llama inicial) Persona que defiende la primera
base

inicio de actividades
INICIO DE ACTIVIDASES En Chile: Gestión que se hace ante el SII (Servicio de Impuestos Internos), el que otorga un
RUT (Rol Unico Tributario) y un giro de actividades, y tras una verificación de domicilio, queda el representante legal
habilitado para hacer el inicio de actividades.

inidentificable
INIDENTIFICABLE Que no se puede identificar

injerencista
INJERENCISTA Dicho de una persona: que se mete en asuntos de terceros Dicho de un acto: que está interviniendo
en asuntos que (probablemente) no le competen: Actitud injerencista

injun
INJUN apodo que se usaba en Estados Unidos y Canadá para nombrar a los indios nativos, para diferenciar de los
indios de la India, que es donde Cristóbal Colón creyó haber llegado. Posteriormente el término era usado solo por los
niños, pero no en caracter peyorativo, ya que los nativos son admirados por la población blanca. Hoy en dia,
dependiendo de la entonación y la frase puede ser usado en tono peyorativo o no.

inmaduros
INMADUROS plural de Inmaduro Que no está maduro. 2. Dicho de una persona o un joven: Que no ha llegado a su
etapa de adultez o que adolece de infantilismo.

inmaquillable
INMAQUILLABLE textualmente, que no se puede maquillar; figuradamente, que no se puede disimular, que no se
puede encubrir o esconder

inmediatos
INMEDIATOS plural de inmediato

inmobilidad
INMOVILIDAD (y no INMOBILIDAD) Cualidad de estar sin movimiento, en estado quieto.

inmóviles
INMÓVILES plural de INMÓVIL, que ni se mueve

inmunidad de rebaño
INMUNIDAD DE REBAÑO. Concepto utilizado por los epidemiólogos, virólogos, infectólogos y otros especialistas para
explicar el fenómeno de inmudidad de un grupo social en cuanto logra una masa crítica de vacunados e inmunizados. A
partir de cierto punto, digamos 80% de vacunados deja de haber propagación expansiva de contagio pues el virus o
bacteria no encuentra suficientes medios para mantener el nivel de infectados y el contagio desaparece aunque haya
un resto del grupo (manada) que no tenga los anticuerpos.

inmunizaciones
INMUNIZACIONES plural de Inmunización. Ver Inmunización.

inmunodecaimiento
INMUNODECAIMIENTO acción y efecto de pérdida de las defensas corporales

inmunomodulado
INMUNOMODULADO que mediante un elemento o compuesto inmunomodulador se ha deprimido o aumentado el nivel
inmunitario del paciente, con objeto de obtener mejor respuesta a un tratamiento, generalmente oncológico.

inmunomoduladoa
INMUNOMODULADOA Ver INMUNOMODULADO e INMUNOMODULADOR

inmunomodulador
INMUNOMODULADOR. Sustancia que estimula o deprime el sistema inmunitario. Se introducen via endovenosa a
pacientes con cáncer, infecciones u otras enfermedades. Los inmunomoduladores específicos, como es un anticuerpo
monoclonal, las citocinas y las vacunas, afectan partes específicas del sistema inmunitario.

inmunosenescencia
INMUNOSENESCENCIA decaimiento y pérdida paulatina de la protección que entrega una vacuna. Es particularmente
presenciable en los adultos mayores por su mayor velocidad. Eventualmente requiere vacunación mas frecuente en
estos gruposetáreos.

inning
INNING anglicismo por entrada en un partido de béisbol o de cricket. 2. Figurativamente años, vida: he's had a good
innings: ha tenido una buena vida; ha vivido sus buenos años.

innivación

INNIVACIÓN tiempo que permanece una nevazón sobre el suelo hasta que se derrite.

inperante
IMPERANTE (Y NO INPERANTE, en español no existe la conjunción np) viene de imperio significa que impera, que
manda, que está de moda. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser que está de moda, que
dirige, que manda

inquietos
INQUIETOS plural de INQUIETO que no está sosegado, que está preocupado o nervioso

insegurizar
INSEGURIZAR crear una sensación de peligro, producir temor por falta de seguridad

insensateces
INSENSATECES plural de INSENSATEZ, tontería, lesera, algo poco razonable.

inseparables
INSEPARABLES plural de INSEPARABLE que no se puede separar. 1 Figuradamente, amigos del alma; relación
afectiva o de otro orden muy profunda 3. que no pueden ser separados: siameses inseparables.

insignifantes
INSIGNIFICANTES, plural de INSIGNIFICANTE (y no INSIGNIFANTES) Que no tiene ninguna o muy poca importancia,
significación. Poco relevante.

insignis
INSIGNIS conspicuo, en latín. 2. película mexicana de 2016 dirigida por Jonathan Sarmiento, que trata de dos
muchachos que encuentran un cráneo en el jardín de la casa y luego se producen extraños acontecimientos. 3. Estudio
de filmación innovador en Albuquerque, New Mexico.

insondada
INSONDADO A Que no ha sido investigado,a; derivada de SONDEAR investigar, utilizar una sonda para detectar la
presencia de elementos en medios líquidos o gaseosos, como el mar o la atmósfera. INSONDABLE es algo que no se
puede sondear.

insondado
INSONDADO Insondeado, que no ha sido investigado o tanteado. Part. Pas. del verbo sondear.

insoportar
INSOPORTAR aborrecer, odiar

insostenibilidad
INSOSTENIBILIDAD cualidad de insostenible, que no se puede soportar mas

inspiracional
INSPIRACIONAL que produce inspiración, motivador

insta-moment
INSTA-MOMENT el instante en que subes una foto a instagram es el instamoment

instagrameable
INSTAGRAMEABLE que puede ser instalada y presentada en la plataforma de Instagram.

instagramear
INSTAGRAMEAR participar en la aplicación de instagram como usuario

instagrammeable
INSTAGRAMMEABLE que puede ser subido a Instagram, aplicación y red social norteamericana, perteneciente a
Facebook, con énfasis en fotografías y videos.

instagrammer
INSTAGRAMMER miembro de la comunidad de participantes de Instagram, aplicación y red social de propiedad de
facebook.

instructor:
INSTRUCTOR Persona que enseña, guía

insulino-resistente
INSULINORESISTENTE que tiene resistencia a la hormona insulina provocando un aumento del nivel de azúcar en la
sangre.

insustentabilidad
INSUSTENTABILIDAD incapacidad de hacer sustentable (algo). Incapacidad de lograr que el ecosistema se mantenga
o mejore su condición medioambiental como producto de la explotación humana del mismo.

integumentado
INTEGUMENTADO cuerpo u órgano animal que carece de membrana protectora. Puede tratarse también de carencia
de escamas, plumas, placas que protegen al animal.

integumentario
INTEGUMENTARIO relativo al TEGUMENTO o INTEGUMENTO, cobertura natural de un organismo u órgano, ya sea
su piel, corteza, concha, o cáscara.

inteligentes
INTELIGENTES plural de INTELIGENTE, que tiene alta capacidad intelectual.

intempestuosamente

INTEMPESTUOSAMENTE en forma intempestuosa, precipitada, abrupta

inter alia
INTER ALIA expresión latina que significa ENTRE OTRAS COSAS

interacción de vendedores
INTERACCIÓN DE VENDEDORES Relación comercial, laboral, física o intelectual entre personas, en este caso de
vendedores de mercaderías o intangibles. Pudo haber sido entre veedores (observadores designados)

interacion de vendeedores
INTERACION DE VENDEEDORES Ver Interacción de vendedores

interbloque
INTERBLOQUE espacio de programa radial o televisivo que se inserta entre dos bloques programáticos.

interceptor
INTERCEPTOR 1. Motocicleta clásica de los años 60 que se ha vuelto de moda en los años 20 mediante el
lanzamiento de la Interceptor 650 y otros modelos por Royal Enfield 2. Película que Elsa Pataky y Chris Hemsworth
filman para Netflix en 2021. 3. Que se cruza en el camino deteniendo (a otra persona u objeto)

interconectividad
INTERCONECTIVIDAD capacidad de conectarse en un marco cerrado, en forma local o interna.en informática:
capacidad de conectar dos o mas redes de comunicación de modos que los usuarios de ambas tengan acceso a las
bases de datos en forma integrada y simultánea. Los grados de autorización determinan la capacidad de lectura y
grabación de cada usuario.

intercoreana
INTERCOREANA entre Corea del Norte y Corea del Sur.

interesados
INTERESADOS pl. de INTERESADO, persona que tiene interés (en algo) 2. Persona que actúa motivado por su
egoísmo e interés malicioso: Es un tipo interesado, desconfía

interespiritual
INTERESPIRITUAL de inter- entre, en medio y espiritual, relativo o perteneciente al espíritu: que está dentro de lo
espiritual, que conforma parte de lo espiritual.

interés intenso
INTERÉS INTENSO Ganas, de una persona o animal, muy fuertes y destacadas [en alguien o en alguna cosa]

interétnica
INTERÉTNICA dentro de la misma etnia o raza; que no involucra a otra etnia

interétnico
INTERÉTNICO propio, interno de una raza dada, que no involucra a otras etnias

interfaz hombre máquina
INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA cualquier módulo informático, robótico, mecánico, eléctrico, que permite conectar y
transferir elementos entre un ser humano y una máquina en forma sistemática.

interista
INTERISTA error ortográfico por INTERNISTA, médico que no hace intervenciones quirúrgicas.

intermensual
INTERMENSUAL dentro del mes

interminente
INTERMITENTE 1. Que se interrumpe y luego vuelve a activarse. 2. Luz de un vehículo que se prende y apaga a
intervalos regulares para señalizar viraje o poner en alerta (hazard).

intermodal
INTERMODAL entre dos modos; dícese de las estaciones que permiten pasar de un tipo de transporte a otro diferente,
por ejemplo de autobuses a metro o viceversa.

intermodalidad
INTERMODALIDAD conectividad entre dos o mas tipos de servicios complementarios.

internacionalición
INTERNACIONALIZACIÓN Expansión del ámbito de acción local o nacional a un nivel supranacional.

internalizar
INTERNALIZAR Incorporar un fenómeno a la economía.

internalizarse
INTERNALIZARSE, forma reflexiva del verbo INTERNALIZAR

internet de las cosas
INTERNET DE LAS COSAS red de internet llevado a un nivel mas alto de interactividad, donde todos los equipos y
artefactos pueden interconectarse y ser controlados remotamente a través de la red; manejar la temperatura del
refrigerador, encender o apagar el horno, la juguera, la iluminación de la casa, el aire acondicionado, la lavadora,
lavaplatos, secadora, regular el automático y regar el jardín, servir la comida a las mascotas, mandar imágenes del
sistema de vigilancia y mas.

interoperable
INTEROPERABLE que puede ser operado en forma interna, desde dentro.

interoperar
INTEROPERAR actuar entre dos agentes, INTERACTUAR, INTERACCIONAR

interorganizacional
INTERORGANIZACIONAL que pertenece o tiene relación con el interior de la organización

interreligiosa
INTERRELIGIOSA entre la comunidad de cierto credo religioso, o privadamente entre dos o mas credos religiosos.

interrumpibilidad
INTERRUMPIBILIDAD capacidad de suspender un evento o acción.

interseccional
INTERSECCIONAL entre dos o mas secciones

intersector
INTERSECTOR que intersecta, que se cruza. Probable error por INTERCEPTOR 1. Motocicleta clásica de los años 60
que se ha vuelto de moda en los años 20 mediante el lanzamiento de la Interceptor 650 y otros modelos por 2. Película
que Elsa Pataky y Chris Hemsworth filman para Netflix en 2021. 3. Que se cruza en el camino deteniendo (a otra
persona u objeto) 4. Que interviene las comunicaciones ajenas

intersexual
INTERSEXUAL 1. Persona que tiene atributos de los dos sexos. Hay mas de 40 tipos distintos de características
sexuales masculinas y femeninas 2. relativo a la intersexualidad.

intersubjetividad
INTERSUBJETIVIDAD de inter interno, entre partes, subjectus, que significa controlado, puesto abajo -tivo, sufijo que
indica una relación, que puede ser activa o pasiva, y el sufijo -dad cualidad de .Es un concepto, entonces, que indica la
cualidad de una relación de control o comunicación entre partes o sujetos. En la práctica define la experiencia de vida
al transmitirse conocimientos entre personas. En psicología se entiende por subjetividad a la comunicación de
experiencia afectiva o intelectual entre dos o mas personas. En sociología toma un cariz mas social pues se define
como la cualidad que tienen las cosas que suceden o se comunican en una comunicación entre personas. Esta teoría y
concepción fue plasmada primero por el filósofo alemán Edmund Husserl (teoría monadológica, 1954) y luego por el
filósofo judío Max Weber (Verstehen o entendimiento, 1978).

intertribal
INTERTRIBAL dentro de la misma tribu, o entre dos tribus

intipelejo
INTIPELEJO Cyclopes didactylus
El hormiguero pigmeo u hormiguero sedoso es una especie de hormiguero. Mide desde 35 hasta 45 cms. Antiguamente
se consideraba como la única especie del género Cyclopes, natural de México, América Central y del Sur, y de la
familia Cyclopedidae a la que pertenece.

intomable

INTOMABLE 1. de sabor asqueroso, 2. que no se puede beber

intraafricano
INTRAAFRICANO dentro de los (países) africanos, al interior de los africanos.

intrabloque
INTRABLOQUE bloque interior

intracumular
INTRACUMULAR en el interior de los cúmulos

intradiario
INTRADIARIO tipo de operación bursátil del mas alto riesgo, en que se entra y sale dentro del mismo día de apertura y
cierre de la Bolsa. Se pueden tener grandes utilidades, pero los riesgos de pérdidas importantes son mayores. Se
reducen las comisiones que se podrían tener que pagar por el período nocturno. En el trading intradiario se requiere
tener gran conocimiento y experiencia y no ser obstinado.

intradiario - ria
INTRADIARIO -RIA Ver INTRADIARIO

intraemprender
INTRAEMPRENDER hacer un emprendimiento o creación de empresa o negocio, limitado a un ámbito de acción de
acceso fácil y directo.

intragénero
INTRAGÉNERO que se maneja o se relaciona dentro del género de que se trata.

intragrupo
INTRAGRUPO grupo interno, grupo dentro de un grupo

intranasal
INTRANASAL al interior de la nariz.

intransigentes
INTRANSIGENTES pl. de INTRANSIGENTE que no transa

intransparencia
INTRANSPARENCIA falta de transparencia o claridad

intraoracional
INTRAORACIONAL del griego INTRA, interno, dentro; referente a la parte interior de la oración.

intrarrotar
INTRARROTAR caminar con la punta de los pies hacia dentro. Una marcha en rotación interna puede venir del fémur,
de la tibia o de los pies.

intrauricular
INTRAAURICULAR en el interior de la(s) aurícula(s) cardíaca.

intraútero
INTRAÚTERO en la parte interior del útero

intriguilis
INTRIGUILIS Error ortográfico por UNTRÍNGULIS. 1. Enredo, cosa oculta u obscura de una situación. 2. Intención
solapada u oculta en el accionar de una persona.

intruida
INTRUÍDA deformación fonética y error gramatical por instruída, femenino de INSTRUÍDO, 1. educado, con gran
instrucción, educación 2. participio pasado del verbo INSTRUIR, 1. Enseñar, educar. 2. dar instrucciones, órdenes.

inulina
INULINA compuesto químico de fórmula C(6n)H(10n+2)O(5n+1), que tiene propiedades que mejoran la textura,
suavidad y estabilidad de diversos alimentos, como lácteos y cárneos, cereales y productos horneados, regulan el
tránsito intestinal y mejoran la producción de bacterias bífidas intestinales. 2. error ortográfico por INSULINA

inup
INUP, acrónimo inglés de INSTITUTE OF NANOTECHNOLOGY USER'S PROGRAM o Programa para Usuarios del
Instituto de Nanotecnologia de la India.

inutilizados
INUTILIZADOS plural de INUTILIZADO Que ya no se puede usar. Dado de baja, dejado como inservible, Dañado,
destruido.

invalidador
INVALIDADOR 1. que invalida, que deja nulo o inválido algo 2. Que produce incapacidad física, dejar inválido a una
persona

invaluavle
INVALUAVLE error ottográfico por INVALUABLE

invariantes
INVARIANTES, plural de INVARIANTE, que no sufre cambios.

invasión vial
INVASIÓN VIAL en Chile: Intromisión masiva de automóviles en las ciclovias dada la alta congestión vehicular producto
de la creación de las mismas.

invasiva
INVASIVO,A 1. En medicina y biología: Procedimiento que involucra el rompimiento de la piel o el ingreso de
instrumentos en el organismo. 2. Enfermedad que se propaga a los órganos que rodean al foco de la infección. 3. Que
invade o tiene la capacidad de hacerlo.

inventores
INVENTORES, plural de INVENTOR DIcho de una persona: 1. Que se dedica a inventar o crear nuevos productos,
artefactos, procedimientos, etc. 2.Creador de algo nuevo. 3. Mentiroso, que inventa fantasías o excusas.Cuentero.

invisibilización
INVISIBILIZACIÓN acción de INVISIBILIZAR, hacer como que una persona o cosa no exista, actuar como si no
existiera

invisibilizados
INVISIBILIZADOS plural de INVISIBILIZADO, que ha sido despreciado, dejado de lado, no tomado en cuenta,
considerado inexistente

invisibilizar
INVISIBILIZAR ignorar, dejar pasar inadvertida, despreocuparse

ipad
IPAD es un computador pequeño, de menor tamaño que un laptop, pero bastante mas grande que un teléfono
inteligente, que fue desarrollado por Apple.

ipai
IPAI 1. lengua indígena que se habló en la región del condado de San Diego, California 2. Instituto Peruano de
Auditores Independientes. 3. International Primary Aluminium Institute Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser iipai, diegueño del norte

ipai-tipai
IPAI-TIPAI pueblo amerindio que habita en la región de California y que son del tronco lingüistico yumano. La palabra
ipai como la palabra tipai significa hombre, ser humano. Antiguamente eran conocidos como diegueños por vivir en la
zona de San Diego, California.

ipca
IPCA Índice de precios de consumo armonizado, un indicador estadístico, medida común de la inflación uada por la
Comunidad Europea para verificar el cumplimiento que exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión
Monetaria.

ipsufacto
IPSUFACTO error ortográfico por IPSO FACTO del latín, hecho de inmediato, DE INMEDIATO

ir al baño
IR AL BAÑO forma coloquial de orinar o defecar

ir bien de vientre
IR (BIEN) DE VIENTRE poco usado: evacuar (bien) el estómago y los intestinos. Obrar, defecar

ir como un pordiosero
IR COMO UN PORDIOSERO estar mal vestido, vestir desarregladamente

ir de fiesta
IR DE FIESTA ir de parranda, salir a celebrar, festejar o simplemente divertirse

ir de parranda
IR DE PARRANDA Parrandear, irse de farra. En lenguaje coloquial moderno: carretear, irse de carrete.

ir recto
IR RECTO ir directo, enfrentar sin ambigüedades ni rodeos. Literalmente, seguir derecho: debe ir recto por 4 kilómetros
y luego virar a la derecha.

ir viento en popa
IR VIENTO EN POPA ir muy bien, que todo está funcionando como se esperaba, o mejor.

irradiancia
IRRADIANCIA Irradiación. Luminosidad. Cantidad de energía luminosa que emite un cuerpo.

irreciclable
IRRECICLABLE que no puede realizarse un proceso de recuperación del material u objeto, que es totalmente
desechable.

irreflesivamente
IRREFLESIVAMENTE es como un borracho pronunciaría IRREFLEXIVAMENTE, sin pensar

irregistrabilidad
IRREGISTRABILIDAD imposibilidad de ser registrado

irreproducible
IRREPRODUCIBLE 1. Dicho de una grabación: Qué está inservible 2. Dicho de una conversación u oración: Qué no es
repetible bajo los cánones de la buena educación y respeto.

irritadisimo
IRRITADÍSIMO (y no IRRITADISIMO) aumentativo de IRRITADO participio del verbo intransitivo IRRITARSE Dicho de
una persona: Estar sumamente airado o enojadado. Estoy irritadísimo. Dicho de un órgano: estar irritado, inflamado.

irse a la francesa
IRSE A LA FRANCESA Expresión que significa marcharse o despedirse a la francesa. Esta expresión nace en Francia
en el siglo XVIII. En ese tiempo la gente que forma la sociedad acomodada, toma la costumbre de salir de las reuniones

sin despedirse, es decir, sin decir chao o adiós.

irse amallado
IRSE AMALLADO en Chile: dejar de jugar o apostar, yéndose con las ganancias (en la malla o bolsillo) sin darle a los
adversarios la oportunidad de recuperarse.

irse de caldo
IRSE DE CALDO En Ecuador: Expresion que significa hablar más de la cuenta, ser indiscreto. En Chile se dice irse de
lengua Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser irse de lengua, ser indiscreto

irse de kengua
IRSE DE KENGUA Error de tipeo La expresión, obviamente es IRSE DE LENGUA Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser ser indiscreto, hablar de más, ser copuchento, confesar

irse de lengua
IRSE DE LENGUA Revelar información que debió ser mantenida en secreto, ser deslenguado, ser indiscreto. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hablar demasiado, contar secretos, ser indiscreto

irse de quaker
IRSE DE QUAKER En Ecuador quedarse con las ganas, coquetear con una mujer pero no lograr llegar al punto
deseado. 2. Irse de lengua, irse de caldo, abrir la boca. Confesar. 3: Contar cosas de terceros, pelar Algunos sinónimos
, palabras o expresiones similares pueden ser irse de lengua, confesar, abrir la tarasca, hociconear

isapre
ISAPRE en Chile: Instituto de Salud Previsional, organismos privados de seguros a los cuales los trabajadores pueden
afiliarse y cotizar mensualmente. Por los niveles de remuneraciones y los costos de los seguros de salud, el 85% de los
trabajadores cotiza, sin embargo, en el sistema público FONASA, Fondo Nacional de Salud.

isapres
ISAPRES plural de ISAPRE, En Chile, Institución de SAlud PREvisional, entidad privada de salud que bajo contrato
otorga un seguro de salud a sus afiliados y provee los servicios de atención médica en caso de enfeemedad o control.

ishir
ISHIR en Argentina: siglas de Investigaciones Socio-históricas Regionales El ISHIR es un espacio de investigación y
transferencia del conocimiento científico en el campo de las ciencias sociales.

isla de calor
ISLA DE CALOR concentración de temperatura elevada en un área urbana. Las fototermografías nocturnas muestran
como las manzanas muy edificadas irradian calor como un sol, durante la noche

ismos
-ISMO Sufijo que forma sustantivos a partir de términos que describen corrientes o escuelas filosóficas, políticas,
doctrinas, sistemas o movimientos. También tipos de enfermedades. Por ejemplo socialismo, catolicismo,
analfabetismo, franquismo, hinduismo, autismo, ocultismo, aforismo, modismo, mutismo, realismo, astigmatismo.

isocolon
ISOCOLON serie de frases de similar tamaño y estructura. La frase mas clásica es Veni, vidi, vinci, (vine, vi, vencí)
dicha por Julio César.

isoinjerto
ISOINJERTO trasplante de órganos realizado entre individuos isogénicos (genéticamente identicos)

isque
ISQUE suspensión de la irrigación de la sangre en un punto dado del organismo, generando falta de oxigenación y
asistencia de nutrientes celulares, con consecuencias que pueden llegar a la muerte del tejido, órgano o de la persona
o ser vivo.. Trombo

isquemia coronaria
ISQUEMIA CORONARIA reducción de la sección de la arteria que da flujo sanguíneo al corazón, con posibles
consecuencias muy graves, como un paro cardíaco y la muerte. Se resuelve con stents coronarios.

isquite
ISQUITE o mejor ESQUITE en México: palabra procedente del nahuátl izquitl, que significa tostar. Los esquites son un
antojito mexicano muy popular en todo el país, especialmente en la zona centro, elaborado con el grano del elote (maíz
tierno). Consiste básicamente en elote hervido con sal y epazote, pero que cuenta con diversas variantes según la
región.

israelismo
ISRAELISMO Doctrina o politica favorable al estado de Israel

israelopalestina
ISRAELOPALESTINA contracción de Israel o Palestina. No tiene sentido introducir este término en el diccionario

israelopalestino
ISRAELOPALESTINO 1. Persona que es palestina y reside en Israel o viceversa. 2. Persona de padre israelí y madre
palestina o viceversa. 3. Algún tipo de alianza o interacción palestina e israelí, como podría ser cultural, social, política o
bélica

istg
ISTG es el acrónimo de I Swear To God, id est, Juro por Dios, o Yo juro por Dios.

it
IT eso, en inglés: Do it, hazlo. 2. Siglas de Información Tecnológica, investigación tecnológica, Ingeniería de
Telecomunicaciones, pero, mas usual, es el significado en inglés, Information Technology. 3. Película de terror
sobrenatural de 2017, protagonizada por un payaso que, tras 27 años, vuelve a su pueblo a aterrorizar a los miembros
del Club de los Perdedores.

itabo
ITABO 1.Parque industrial ubicado en La Costa, Bajos de Haina, Santo Domingo.2. Empresa geneeadora de energía
eléctrica cuyo 50% es controlado por la norteamericana AES.

italo-americano
ITALOAMERICANO 1. Persona de padre italiano y madre estadounidense, o viceversa 2. Persona que nació en Italia y
reside en Estados Unidos, o viceversa 3 institución que tiene nexos con Italia y con los Estados Unidos

italoargentino
ÍTALOARGENTINO 1. Persona de padre italiano y madre argentina o viceversa 2. Persona nacida en Italia y residente
en Argentina, o viceversa. 2. Institución que relaciona a Italia con Argentina

itiberario
ITIBERARIO La palabra correcta es Itinerario Ver Itinerario

iug
IUG Son las siglas de tres universidades 1. La universidad palestina Islamic University of Gaza 2. La universidad suiza
International University in Geneva 3, Iternational University of Germany 4. Es el acrónimo de Internet Users Group 5. En
inglés se usa en medicina como Intra-uterine Growth (crecimiento intrauterino). en medicina para los recién nacidos se
usa e ltérmino iug pero también iugr son comunes las siglas iug para grupos de usuarios como international,
inonovative, internet user',s group

ius respondendi
IUS RESPONDENDI del latín ius derecho y respondendi respuesta, responder; en derecho romano, era la autoridad
delegada por el emperador a prominentes juristas para responder sobre cuestiones jurídicas. Significa con la autoridad
personal del emperador o del príncipe

ivermectina
IVERMECTINA Es un fármaco de reconocida eficacia para combatir la malaria. Se hacen investigaciones con implantes
de silicona con ivermectina, droga ampliamente usada en el trópic para el control de diferentes enfermedades
parasitarias. A raíz de la pandemia de coronavirus investigadores autraliano anunciaron que con pruebas in vitro han
logrado matar el virus en un lapso de 48 horas.

ivs
IVs 1. Valores ocultos que tienen los pokemones que nos vamos encontrando. Afectan los valores estadísticos y tienen
un valor que varía entre 0 y 31. 2. en Chile: Instituto Vascular de Santiago 3. Posterior Intravaginal Slingplasty o IVS
posterior.

izmierda
IZMIERDA forma irónica y despectiva de referirse a la izquierda política

izmierdista
IZMIERDISTA persona de ideas de izquierda que propala falacias con hipocresía y desparpajo. Partidario o
perteneciente a la izmierda, contracción de izquierda de mierda.

izquierdismo
IZQUIERDISMO doctrina que aboga por la igualdad de derechos y la distribución total de la riqueza entre todos los
ciudadanos sin importar su aporte individual.

izquierdistonto, a
ISZQUIERDISTONTO, A Contracción de izquierdista y tonto, sarcasmo para denigrar a personas que profesan
admiración por ideologías como el socialismo o el comunismo.

izquierdizar
IZQUIERDIZAR ideologizar moviendo a las personas o instituciones hacia posiciones mas socialistas o comunistas.

iztac
IZTAC. Nombre propio que corresponde a un restaurant de comida mexicana en Madrid, España, ubicado en la Plaza
de la República de Ecuador,4.

íddish
ÍDDISH Idioma especie de dialecto derivado del alemán, hebreo, francés y, en menor grado, otros idiomas europeos,
que se usaba en toda Europa, especialmente para comerciar en los siglos XVIII y XIX.

ínsitas
ÍNSITAS f. y pl. de ínsito del latín ins?tus, partcipio pasado de inser?re 'plantar', 'inculcar'; intrínseco, propio y natural
de algo y como nacido de éste

ínsulas
ÍNSULAS plural de ínsula Isla. Porción de tierra rodeada de agua. 2. Parte del cerebro de los mamíferos, ubicada en la
superficie lateral, dentro del surco lateral, también llamado cisura de Silvio, como un quinto lóbulo que separa la corteza
temporal de la corteza parietal inferior.

jachona
JACHONA, femenino de JACHÓN En Honduras Dicho de una persona: Que tiene los dientes grandes.

jachón
JACHÓN,A Despectivo, EN Honduras, persona que tiene las paletas dentarias muy grandes.

jacinto de agua
JACINTO DE AGUA Ceichhornia crassipes planta acuática de difícil inflorescencia. Produce una espiga violeta, similar
al jacinto de tierra y una vez que se logra hacerla florecer es muy decorativa en una fuente de un jardín. Requiere tener
la raíz en tierra por lo que se coloca en maceteros antes de sumergirla.

jactaba

pretérito imperfecto del verbo jactarse, ufanarse, ser arrogante, engreído o pretensioso

jadehollante
JADEHOLLANTE relativo o perteneciente a JADE HOLLAND, diseñadora de modas británica que en 2018 se casó con
Julian Dunkerton la cofundadora de Superdry, una empresa de £100 millones anuales. La madre de Jane era una
prestigiosa diseñadora, que le hizo vestuario a Elton John

jaina
JAINA Original del inglés honey, cariño o mina. En México es la novia. En El Salvador Mujer que es propiedad de un
hombre 2. El el videojuego WARCRAFT de Blizzard es la hechicera mas poderosa del planeta

jaipo
JAIPO en México y Estados Unidos: anglicismo derivado de hypodermic needle (aguja hipodérmica) usado para
denominar a los drogadictos que se inyectan.

jairanha
JAIRANHA Contracción de los nombres Jair y Ana. Ver JAIRANHA

jaíno
JAINO, a anglicismo derivado de HONEY, miel, pero que se usa figuradamente como "mi amor" en México: joven,
muchacho, novio. 2. Nombre nasculino derivado de Jaín, origen hindú.

jala bolas
JALA BOLAS Un chupamedias, persona aduladora para conseguir beneficios mejores que el resto.

jam session
JAM SESSION contracción de JAZZ MEETING, reunión informal de músicos para interpretar música no escrita ni
ensayada previamente con la sola intención de disfrutar y entretenerse.

jamas va a regresar
JAMÁS VA A REGRESAR (y no jamas va a regresar) que no lo vamos a volver a ver, que no retornará al lugar en que
estamos. Figuradamente, que ha muerto. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser está
muerto, no volverá, no retornará, murió

jangueo
JANGUEO en Puerto Rico y la comunidad portorriqueña norteamericana: spanglish derivado de HANG OUT,
CARRETEAR, salir entre jóvenes amigos

japiro la erea
JAPIRO LA EREA en Paraguay: expresión guaraní para mandar cambiar a un hombre del lugar. Significa anda a
pelarte el pene (a otro lado)

japonería
JAPONERÍA arte u obras producidas en el mundo occidental a partir de la transferencia directa de conceptos del arte

japonés, especialmente las elaboradas por artistas franceses, traducción de japoneserie en francés, palabra usada por
primera vez en el L'Art francais, en 1872. Hoy está generalizada a la influencia sobre cualquier cultura.

jarabe
JARABE 1. Bebida muy dulce 2. Remedio expectorante, líquido, para combatir la flema y la carraspera o tos (tusífero).
3. Figuradamente, alegoría pata representar algo como remedio a un problema. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser remedio político social, paliativo social

jarabe democrático
JARABE DEMOCRÁTICO Expresión que constituye una figura literaria o retórica, específicamente una figura de
pensamiento de significado. Dependiendo del contexto, podría ser una metáfora o un hipálage por cuanto se le está
dando al jarabe un atributo que no tiene y que corresponde a un sistema político. Aquí se utiliza el jarabe, un remedio, y
se aplica al término democrático. Se pretende decir que la democracia se ofrece como un remedio para sanar
(diversos, algunos) males que aquejan a una sociedad dada.

jarabugo
JARABUGO en España: pez endémico de la cuenca del río Guadiana, en la península ibérica. Pez ciprínido de menos
de 10 cms. Que usualmente posee una línea lateral, a diferencia de los otros ciprínidos. No hay que confundir con
JARAMUGO, que es un alevín o cría de cualquier especie de pez.

jaranas
JARANAS plural de JARANA, fiesta bulliciosa, jolgorio

jardel
JARDEL Mario Jardel Almeyda exjugador brasileño famoso por sus goles de cabeza.

jarillla
JARILLA Larrea nitida Planta medicinal chilena de uso externo e interno que seda desde la región de Coquimbo hacia
el sur, hasta la Región Metropolitana. Externamente se usan sus hojas cocidas para lavar llagas y heridas.
Internamente para diversas afecciones.Es hemenágoga, balsámica, vulneraria y excitante.Cura afecciones
estomacales.

jarioso
JARIOSO que tiene o produce calor 2. Coloquialmente, que tiene un exacerbado impulso sexual, que está caliente

jarraga
JARRAGA en Marruecos: 1. Hoy en día se define así a cualquier migrante que busca irse a Europa. 2. mercenarios
marroquíes que, no teniendo mejor alternativa, se registraban como miembros de cualquier ejército extranjero.
3.organización indígena que desarrolla y provee educación basada en la Cultura y lugar. Provee seminarios orientados
a estos fines y las experiencias que honran las culturas indígenas, su relación con la tierra y su historia. . Jagarra ofrece
servicios de asesoría, entrenamiento en orientación cultural y consultoría, a empresas, sectores comunales como ongs,
salud, jóvenes y servicio familiar.
"JAGARRA es una organización que preserva las culturas indígenas norteamericanas."

jasídica

JASÍDICO, A relativo al hasidismo o doctrina judaica propuesta por ben Eliezer que constituye un modo de vida
ortodoxo y una forma mística de judaismo basado en postulados como que Dios es omnipresente y ubicuo y que el
hombre puede comunicarse con Él.

jasídico
JASÍDICO hasídico, relativo a la ortodoxia judía: cuentos jasídicos.

jaspe ópalo
JASPE ÓPALO aplica a la variedad jaspe oscura o roja del ópalo.

jaucham

JAUCHAM sociedad civil inmobiliaria francesa ubicada en la comuna de La Grand Croix, en la región del Loira, creada
en 2012 con un capital de 1.000.000€. Su nombre es la contracción del apellido de los cogerentes JAUbert y Anne-Marie CHAM

jaulas
Jaulas plural de JAULA Recinto enrejado donde se mantienen animales en cautiverio. 2. Coloquialmente, prisión.

jayden
Jaiden error ortográfico por Nicky Hayden, competidor en el mundial de motocross GP desde 2003 a 2016, fecha en
que murió atropellado en un cruce de calle. 2. Hayden ciudad en Ohio, EEUU. 3. Error ortográfico por Franz Joseph
HAYDN compositor austríaco del período clásico, padre de la sínfonía y del cuarteto de cuerdas..

jazmín de paraguay
JAZMÍN DE PARAGUAY Brunfelsia pauciflora Flor nacional del Paraguay, es una especie fanerógama nativa de la
foresta Paraguay, cultivada por sus flores. Planta perenne de flores blancas y lilas, perfumadas.

jefe de local
JEFE DE LOCAL persona a cargo de una tienda, generalmente parte de una cadena de tiendas. A veces puede
tratarse del jefe administrativo o del jefe de ventas, cargos separados según sea la estructura y envergadura de la
empresa.

jeffersoniana
JEFFERSONIANA femenino de JEFFERSONIANO relativo o perteneciente a Thomas Jefferson, tercer presidente de
los Estados Unidos, (1801-1809)

jeffersoniano
JEFFERSONIANO relativo o perteneciente al expresidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson

jerarquías
JERARQUÍAS,plural de JERARQUIA 1. Rango, nivel o categoría. 2. Calidad de algún producto El chino Ríos fue un
tenista de categoría mundial, quizás el mas talentoso de la historia. 3. Conjunto de altas autoridades de una
organización: la jerarquía eclesiástica está cuestionada por le mundo civil.

jerde
JERDE apellido del arquitecto Jon Jerde que falleció en 2015 fundador de The Jerde Partnership, firma de arquitectura,
diseño y planificación en Los Angeles, California.

jesuitas
JESUITA plural de JESUITA Religioso que pertenece a la Compañía de Jesús

jetsel
JETSEL anglicismo, error ortográfico o deformación fonética de JETSET

jetset
JETSET y también JET SET anglicismo por clase alta internacional, proviene de JET, avión privado o de guerra
propulsado por turbinas en base a álabes, término que apareció cuando los aviones comerciales aun eran a hélice y el
jet era algo muy exclusivo, y de SET, conjunto. Entonces JET SET es el grupo de los que tienen jets privados o un
poder adquisitivo y clase de vida equivalente. Se acostumbró a llamar del jetset a las personalidades, es decir a los
ricos y famosos: artistas de cine, grandes músicos y cantantes, estrellas del golf, fútbol, tenis, basquetbol, fórmula 1 y
ejecutivos y empresarios jovenes y famosos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ricos y
famosos, celebridades

jicoro
JICORO árbol de México y América central. Mas adecuadamente JÍCARO, de unos 5 metros de,altura, produce el fruto
denominado JÍCARA o güira que es usado para hacer vasijas, flores amarillas y madera elástica con el que se hacen
herramientas campesinas, entre ellas yugos y arados.

jilguero europeo
JILGUERO EUROPEO carduelis carduelis Cardelina,? ave paseriforme de la familia de los fringílidos. Las poblaciones
mas norteñas se ven en Escandinavia y Rusia. Es común en el Paleártico occidental, tanto en Europa como en el Norte
de África y parte de Asia occidental. Especie migradora parcial. No confundir con el cardenal, que vive en centro y
Norteamérica.

jincharse
JINCHARSE error ortográfico por HINCHARSE

jipe
JIPE hoy en rarámuri

jipioso
JIPIOSO despectivo hippiento, de costumbres hippies, jóvenes que rechazaban el orden social establecido y las
guerras, y propiciaban el amor libre y el consumo de marihuana. Usaban como símbolo un círculo en cuyo interior se
dibujaba un diámetro apoyado en dos patas, formando un trípode.

jiposa
JIPOSO,A en Colombia: con características propias de la paja o jipa. 2 Hiposo, que tiene hipo por un rato prolongado
No confundir con jipioso, que tiene caracteristicas de hippie.

jirce
JIRCE pseudónimo de jugador del videojuego League of Legends SI es es error de grafía y se busca a }}E]CIRCE es
una hechicera que vivió en la isla de Eea. Hija del Titán preolímpico Helios y de la Oceánice Perceis.

jitomates
JITOMATES en México: plural de JITOMATE, tomate

jícaro
JÍCARO Árbol de las familia de las bignoniáceas que produce un fruto verde similar al tomate, por lo que popularmente
se le conoce como tecomate. En Honduras le llaman huacal. EL fruto tiene una corteza dura que permite hacer
artesanía, como cuencos y pocillos.. Se encuentra desde México hasta Brasil.

joanismo
JOANISMO culto al evangelio de san Juan apóstol, que manifiesta una dualidad entre el mundo espiritual y el mundo
físico o material.

jocoyo
JOCOYO 1. En México: tallos secos de planta usada en México para recubrir techumbres. 2. página web creada por
Joselh Smith para tratar temas históricos de su ciudad, JOHnston COunty. 3. Usuario de facebook registrado con este
pseudónimo

jocoyos
JOCOYOS en México, plural de JOCOYO estera para recubrir techumbre

joder la vida
JODER LA VIDA Molestar insistentemente, sacar de quicio. Molestar desagradablemente, Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser moler los chichones, machucar los timbales, rejoder la vida

joie de vivre
JOIE DE VIVRE galicismo, textualmente, ALEGRÍA DE VIVIR, expresión para el amor por la vida. 2. Libro de Emile
Zola.

join
JOIN unir, en inglés. Imperativo del verbo to join

join venture
JOIN VENTURE error ortográfico por JOINT VENTURE expresión inglesa que significa unidos en la aventura Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser unidos en el emprendimiento, negocio conjunto

joint venture
JOINT VENTURE anglicismo que significa AVENTURA CONJUNTA. Consiste en un emprendimiento empresarial
basado en la complementación de esfuerzos de dos o mas empresas o individuos diferentes e independientes.

jolgorios

JOLGORIOS plural de JOLGORIO

jolgórica
JOLGÓRICA relativa al jolgorio, divertida, entretenida

jonbar
JONBAR punto de escisión de una UCRONÍA, denominado PUNTO JONBAR

jonquil
JONQUIL Planta amarilidácea originaria de Europa y la cuenca mediterránea. son numerosas especies bulbosa. Su
nombre viene de su nombre científico narcissus jonquilla

joreando
JOREANDO, gerundio del verbo JOREAR. Orear, ventilar. De Zaragoza, España son los términos 'jorear', 'somarda',
'chandrío', 'quemazo', 'coger un capazo', 'esbafar', 'zarrio', 'laminero', 'ababol', 'rasmia', 'alberge', 'garrampa', y 'modorro'
'embolicar', 'jauto', 'caparra', 'esbarar', 'tozolón', 'balde', 'escachar', 'refitolear', 'capuzar', 'a corderetas', 'panizo' los
cuales son difíciles de traducir. Lo mismo con expresiones como 'Vengo con las maripís chipiadas' o la más típica 'Ir de
propio'.

joróbate
JORÓBATE Jódete, ándate a freir monos a otro lado, esfúmate, ándate a la cresta.

jote
JOTE en Chile: coloquialmente, hombre que anda a la caza de mujeres con el solo objeto de tener relaciones sexuales

jovani
JOVANI Casa de modas del distrito del vestuario de New York, fundada en 1980 por Jacob Maslavi y sus hijos. Se
enfocó en las titulaciones y vestimenta de tarde. 2. Nombre propio, deformación del italiano Giovanni.

joven muchacho
JOVEN MUCHACHO no es normalmente una expresión sino un error producido por la aplicación al no separar con
comas estos sinónimos de CHAVAL, ZAGAL, ADOLESCENTE

jóvenes
JÓVENES plural de joven

jpd
JPD 1. Journal of Prosthetic Dentistry 2. marca de equipo médico, tales como el oxímetro de pulso JPD y el detector de
latidos fetales jumper JPD

juacu
JUACU en España: casa de construcción rústica, pero restaurada conservando todo lo antiguo, con todas las
comodidades.El Juacu está ubicada en Llanes, Asturias. 2. Apodo que se les da a veces a los de nombre Joaquín.

judeo-cristiana
JUDEO-CRISTIANA que tiene de judía y de cristiana

judeo-cristiano
JUDEO-CRISTIANO judeocristiano, que combina lo relativo a lo judío y lo cristiano

judias azas secas
JUDIAS [AZAS] SECAS. Se denominan JUDIAS SECAS a las ALUBIAS. Legumbre de forma arriñonada. Hace más de
7.000 años que se cultivan, hay cientos de variedades y son consumidas en todo el mundo ya que tienen muchas
propiedades que las convierten en un gran alimento. En Chile se las denomina porotos, para diferenciarlos de los
porotos verdes (o arvejas, ejotes).. Los porotos granados son un plato típico de la cocina campesina del centro-sur de
Chile; son porotos cocidos con mazamorra o alternativamente pilco, cebolla, zapallo, tomate y ajo. Suele ser
acompañado con ensalada a la chilena (tomate y cebolla cortados al hilo) y pebre.

judío-marroquí
JUDÍO-MARROQUÍ nativo de Marruecos de religión judía

juego manipulativo
JUEGO MANIPULATIVO maniobras o serie de actos conducentes a dirigir el pensamiento y la acción de otras
personas para que realicen actos en forma coercitiva y sin plena libertad, para el beneficio de quien los manipula o
maneja.

juego multiplataforma
JUEGO MULTIPLATAFORMA videojuego digital que se puede descargar en diferentes plataformas y se sincroniza con
otras plataformas de modo que haya inteligibilidad entre ellas y los jugadores, por ejemplo, celular, tablet y PC tienen
versiones diferentes y dedicadas que se entienden entre si

juegos arrogantes
JUEGOS ARROGANTES locución derivada del discurso del entonces exvicepresidente Joe Biden, en enero de 2020,
que argumentaba que los desarrolladores de videojuegos de Silicon Valley eran "raritos" y "arrogantes". Puede que lo
haya creado parodiando Arrogant Wizard un sitio depositario de ideas de diversos desarrolladores de videojuegos.

juegos arrogantes
JUEGOS ARROGANTES locución derivada del discurso del entonces exvicepresidente Joe Biden, en enero de 2020,
que argumentaba que los desarrolladores de videojuegos eran "raritos" y "arrogantes"

juetera
JUETERA en Colombia: castigo

juez o jueza
JUEZ O JUEZA Se usa en m. y f. en las acepciones 1. Letrado con autoridad para juzgar y sentenciar y 2. Persona
autorizada para juzgar en una materia determinada. La forma jueza se usa solo en la acepción 1. El caso de Juez, jefe
supremos del pueblo judío, desde que se estableció en Palestina hasta el comienzo de la monarquía, se usa solo en
m., ya que no hubo ninguna mujer en el cargo.

jugabilidad
JUGABILIDAD Holgura 1. Capacidad de movilidad de un evento 2. Slack en una malla Pert de una actividad 3.
Capacidad de riesgo, por ejemplo, en decisiones económicas. Espacio de juego en la toma de decisiones estratégicas.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser grado de opciones, holgura

jugador vistoso
JUGADOR VISTOSO jugador que se destaca por su virtuosismo con el balón, haciendo, por ejemplo, cachañas,
dribblings, autopases, globitos, rabonas y grandes asistencias. Jugador que se luce individualmente en un equipo.

jugar con un ojo puesto
JUGAR CON UN OJO PUESTO (en algo) jugar (a algo) manteniendo la atención, sin descuidarse, en algo o alguien

jugar la caña
JUGAR LA CAÑA correr cañas, Juego popular en España entre los siglos XVI a XVIII que se realizaba, generalmente
por nobles, en las plazas mayores y que consistia en montar a caballo con cañas y escudos, y luego formar hileras de
combate que se atacaban entre sí. Las huidas debían realizarse en círculos o semicírculos y luego retomar la
formación.

juguete hot
JUGUETE HOT de Hot, caliente en inglés Juguete sexual

julgo
JULGO del portugués primera persona del presente del indicativo de JULGAR, JUZGAR, considerar

juntapapeles
JUNTAPAPELES en Uruguay: persona que se dedica a recolectar papeles, cartones, cartulinas y similares con el
objeto de venderlos para ser reciclados. En Chile: cartonero

junteo
JUNTEO proceso de empalmar una cerámica de piso o pared con otra de modo que queden selladas entre sí. Las
cerámicas,de baja calidad no están bien rectificadas y requieren mayor material de junteo o emboquillado.

juventina
JUVENTINA relativo o perteneciente al Juventus, club de fútbol de la primera división italiana, también apodada la Juve.

juventino
JUVENTINO 1. relativo o perteneciente al club de fútbol Juventus Football Club de Turín, Italia. 2. aficionado de dicho
club.

júngaro
JÚNGARO deformación fonética por húngaro, palabra posiblemente originaria del turco antiguo ONOGUR que significa
diez dlechas, alusión a diez tribus. El significado era hombre o gente y húngaro seria una persona de la misma gente o
tribu.

júramelo
JÚRAMELO forma reflexiva de la segunda persona singular del modo Imperativo del verbo JURAR

k&#39;iche
K'ICHE idioma parte del grupo de lenguas quicheanas, a su vez parte de la familia de lenguas mayas. La regulación
está dirigida por la Academia de Lenguas Mayas dd Guatemala.

k-beauty
K-BEAUTY del inglés K por koreano y beauty, belleza marca coreana de productos de belleza.

kalanchoe
KAKANCHOE género de plantas con unas 125 especies? de la familia de las crasuláceas, nativas del Viejo Mundo.
Algunas han sido introducidas en el Nuevo Mundo y crecen en estado silvestre. Son utilizadas en el tratamiento de
tumores, abscesos, inflamaciones, hipertensión, problemas mentales, renales y hepáticos.

kaleborroka
KALE BORROKA (y no kaleborroka) del vasco o euskera kale, calle y borroka, lucha se utliza comúnmente para
referirse a los actos de violencia callejera. 2. Estilo de peinado que usaban los irreductibles vascos y demas grupos
batasuno, el mullet, cortado arriba y a los lados y largo hacia atrás, popular en los 80.

kallós
KALLÓS nombre propio rumano, húngaro derivado del griego, que significa bello, guapo, noble. Exuste también en su
forma femenina, en español CALA.

kalo
KALO app que permite a los desarrolladores de contenido obtener ungresos por ello. Asimismo los veedores reciben un
pago por ver estos contenidos.

kamia
KAMIA error por CAMIA, la palmera que, supuestamente, camina

karajaula
KARAJAULA apellido cuya presencia está en twitter (@karajaula), facebook (eva karajaula), blogger desde 2012
(karajaula.blogspot.com) e instragram (@evakarajaula). No tiene significado especial.

karamegua
KARAMEGUA en Paraguay: del gararaní karameguá, baúl. Los aborígenes del Paraguay llaman karameguá a la
computadora de escritorio, mientras que karamegua'i, o baúl pequeño, se usa para designar a las USB o pequeñas
memorias portátiles de almacenamiento, también conocidas como pen drives.

karape
KARAPE en Paraguay: del guaraní, bajo

karategui

KARATEGUI en realidad KARATE-GI es el kimono o uniforme de entrenamiento de los deportistas que practican
karate.

kardashian
KARDASHIAN apellido de Kimberly Noel, apodada Kim, cuya prominencia aumentó a partir de 2007, cuando estrenó
junto a su familia un programa de telerrealidad en el canal E! llamado Keeping Up with the Kardashians, en el que
participan sus hermanas y medio hermanas Jenner (Kylie y Kendall). Causó expectación el cambio de sexo de Bruce
Jenner que en 2015 terminó el proceso, y aunque ya no vjve con Kris, sigue participando en los shows de los
Kardashians.

karely
KARELY El nombre deriva de del danés Karen que proviene de Katarina y significa de linaje puro. Otras versiones le
asignan un significado de pura, casta.

karolay
KAROLAY nombre femenino que se hizo viral por el asesinato de Karolay Serrano en Guararí de Heredia en Puerto
Rico. De origen germánico, significa mujer fuerte.

kashrut
KASHRUT (correcto o apropiado, en hebreo) parte de los preceptos bíblicos del Levítico que determina que alimentos
son kosher, o permitidos para los judíos y cuáles se prohíben.

katanga
KATANGA 1. Una de las 11 Provincias de la RDC, República Democrática del Congo, hecha famosa por la canción que
dice que en Katanga al blanco que pillan lo hacen mondongo 2. En quechua, excremento(akay) y también empujar
(tankay). 3 En Argentina: catanga, persona de color pardo; excremento; automóvil viejo.

katari
KATARÍ Tupac Katarí (1750-1781) fue un caudillo aimara hijo de un minero en las minas de Potosí. 2. Relativo a Qatar,
país del oriente medio. 3. Gentilicio de los habitantes de Qatar. 4. Con C, core 'ngrato llamada Catarí, apócope dialectal
napolitano de Caterina escrita en 1911 por Salvatore Cardillo, única canción napilitana escrita en América.

katerim
KATERIM deformación extrema de Katherine

katherin
KATHERIN Apócope de Katherina, derivado del griego Hécate, derivado de Katharos, pura, de rango noble.

katherina
KATHERINA Nombre que deriva del griego katharos que significa pureza y al que se le asocian atributos filosóficos y
de espiritualidad. Es una variante griega de los nombres ruso y búlgaro EKATHERINA y YEKATHERINA.

katteryn
KATTERYN otra forma de escribir Catherine, Katerina o Katherine

kawaii
KAWAII formalmente, en japonés es lindo, tierno. 2. Denomínase a una forma coloquial de lenguaje usado en whatsup.

kedlock
KEDLOCK error ortográfico por WEDLOCK

keikismo
KEIKISMO Ideología y corriente que apoya a la hija del expresidente de Perú, Keiko Fujimori.

kemalista
KEMALISTA 1. partidario de Mustafá Kemal Ataturk, grieho, primer presidente de Turquía 2. Ideologia y doctrina
occidentalista propuesta por dicho gobernante, que acusaba al islamismo y al imperio otomano del atraso turco.

kenotico
KENÓTICO (y no kenotico) Concepto teológico moderno en que Dios se despoja de si mismo en la creación (Kénosis,
literalmente autovaciarse, autoanonadarse) tomando la condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la muerte.
La presencia divina es, pues, de carácter epistemológico.

keylogger
KEYLOGGER anglicismo por almacenador de teclas Software o Hardware que almacena las pulsaciones que se han
hecho en un teclado (keyboard) para enviarlas posteriormente grabarlas o mandarlas por la red.

khipu
KHIPU cuerda o cintas para llevar contabilidad mediante nudos utilizado por los incas.

khoikhoi
KHOIKHOI Tribu africana que sufrió la esclavitud a través de los colonizadores holandeses, en el S.XVII. Tienen una
característica muy llamativa que es el enorme tamaño de los glúteos de las mujeres, que se ve representado en la
Venus de Hottenton, una reina muy atractiva , salvo que de un enorme culo, esclavizada por los holandeses,
supuestamente por esta causa. Así que a cuidarse de tener un culo muy grande, chiquillas!

kichwa
Kichwa quichua, una de las lenguas quechuas hablada por unos 800.000 personas, hablado en parte de Ecuador, de
Colombia y de Perú. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser quichua norteño, quichua
ecuatoriano

kickear
Kickear anglicismo derivado de KICK (out), patear, patada que es usado en las redes sociales para designar la
expulsión de un miembro o participante de algún grupo.

kikos
KIKOS plural de KIKO, seguidor de Francisco José Gómez de Argüello y Wirtz, o mas conocido por Kiko Argüello,
creador del Camino Neocatecumenal, movimiento católico conocido como el de los kikos.

kilo watts hora
KILOWATTS/HORA (y no kilo watts hora) El Watt es la unidas de potencia (eléctrica, magnética, mecánica, acústica,
eólica) de SI ( Sistema Internacional de Medidas) que equivale a 1 Julio/segundo. El Kilowatt es el equivalente a 1.000
Watts. El MW es el equivalente a 1.000.000 Watts. El Kilowatt/Hora es la unidad de consumo de energía por hora.

kilometrar
KILOMETRAR Medir distancias mediante objetos conocidos. Los postes de iluminación de las carreteras acostumbran
a estar separados cada 50 metros de modo que cada 20 postes se lilometra un kilómetro.

kimche
KIMCHE persona que posee conocimientos mapuches y foráneos a esa cultura.

kimono de entrenamiento
KIMONO DE ENTRENAMIENTO kimono es una palabra japonesa que viene de KI llevar (sobre los hombros) y MONO,
cosa. Es la vestimenta tradicional japonesa y hay para hombres, mujeres y niños. El kimono de entrenamiento es mas
ajustado, amarrado con un cinturón, de un solo color, generalmente blanco, y utilizado para practicar judo, karate y
otras artes marciales

kinésica
KINÉSICA disciplina que estudia los gestos actitudes y movimientos corporales. Se centra en el lenguaje corporal,
exceptuando el habla. Por ejemplo, pasarse el dedo por la nariz, guiñar, abrazar, cruzarse de piernas, arrugar el ceño,
bajar la cabeza. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser kinésica, kinesia, quinésica

kioscos
KIOSCOS plural de kiosco. Ver KIOSCO

kirchnerizar
KIRCHNERIZAR en Argentina: ideologizar con las políticas de Néstor o Cristina Kirchner.

kiricocho
KIRICOCHO En Argentina mufa, maldición. La expresión es hacer un kiricocho, traer la mala suerte, la desdicha. Esta
leyenda nace de un aficionado de Estudiantes de la Plata, que, siendo amigo de un portero, lograba entrar antes que
los jugadores adversarios al área de camarines y llevando un amuleto les tocaba la espalda a cada uno. La cuestión es
que ese año Estudiantes solo perdió contra Boca Juniors y se consagró campeón.

kislev
KISLEV Los meses del calendario hebreo originalmente eran primero, segundo, hasta duodécimo. NISAN, el primer
mes, (marzo o abril) fue cuandk los judíos logran liberarse de la esclavitud en Egipto. Le siguen Iyar, Sivan, Tamuz, Av,
Elul, Tishri, Jeshvan Kislev, Tevet Shevat, Adar. Para cuadrar con el calendario solar en algunos años se agregar un
mes al final, Adar Sheni. Kislev es, pues el noveno mes del calendario hebreo y corresponde a Noviembre o Diciembre.
2. Primera unidad desvelada de guerreros en el videojuego Warhammer.

kite-surf
KITE-SURF ver KITESURF y KITESURFISTA

kitesurfista
KITESURFISTA depirtista que practica el KITESURF, del inglés kite, cometa o volantín y surf, navegación en tabla,
kiteboarding, flysurfing o tablacometa. Deportista que es tirado por 5 líneas conectadas a una cometa, dos de dirección
y 3 de potencia. Se realizan diversas modalidades de competición como carreras o regatas, saltos y piruetas, y surf en
olas.

kiubo
KIUBO deformación de Quiubo que, a su vez, tiene origen en la expresión ¿Qué hubo? Significa Hola! ¿Cómo estás?

kiwicha
KIWICHA amaeanthus caudatus en Perú: es una planta originaria del Perú, de las amaratáceas, de hojas, tallo y flores
moradas, rojas y doradas. Amarantos en griego significa siempreviva, nombre que recibe porque las brácteas no se
marchitan. Llega a medir hasta 3 mts. de altura. Se cultiva ta bién en Ecyador, Bolivia y Argentina.

klim
KLIM 1. Prestigiosa marca de equipamiento deportivo para competencia en moto, snowmobile y otras máquinas,
particularmente cascos, vestimenta aerodinámica, guantes y otros aparejos. 2. En Chile, centro de sanación en
Providencia, Santiago.

km 0
KM 0 punto desde donde se comienzan a medir las distancias cartográficas de un país. En Santiago es la Plaza de
Armas. En Uruguay es Plaza Cafancha. En Paraguay es el Altar de la Patria en el Parque Independencia. En Argentina
es un monolito en la plaza Mariano Moreno. En Guatemala se encuentra en el Palacio de la Cultura, en el centro
histórico de Ciudad de Guatemala y consiste en una estrella dibujada en el salón de recepciones. En Madrid es el
centro geográfico de la península, ubicado a unos 10 kms. al sur de la plaza Colón, en el Cerro de los Ángeles. En
estricto rigor, km. 0 o 0 km. es un vehículo nuevo, sin placas o patente.

know how
KNOW HOW anglicismo que significa textualmente SABER COMO; conocimiento práctico.

koch kahua
KOCH KAHUA no es una expresión sino dos lenguajes.

kofta kebab
KOFTA KEBAB el kebab es una comida turca típica. El kofta kebab está hecho a base de carne picada de cordero,
ternera o combinación de carnes, mezcladas con hierbas como el perejil y menta, que son asadas a la parrilla.

kofte kebab
KOFTA KEBAB (y no kofte kebab) plato de kebab o kofte de la cocina turca, que consiste en carne picada de cordero,
ternera o una mezcla de ambas, con aderezos dd hierbas como perejil o nrnta y que se asa a la parrilla, como brocheta.

kokatu
KOKATU el término no tiene una significación lingüistica determinada en español. Es el nombre de una empresa
mexicana y de su sitio dedicada a la renta de espacios por hora o por día en 17 categorías y en 53 ciudades de México.

köpskam
KÖPSKAM del sueco, vergüenza de comprar, que marca la preocupación por el costo ecológico que significa estar
comprando vestuario solo para estar a la moda.

krautpop
KRAUTPOP germanismo por POP REPOLLO, género musical definido por Die Katapult, un conjunto sueco-español
creado en 2014. Definieron su música como krautpop mediterráneo y liberaron su primer álbum Kristall Reinheit o
Pureza cristalina, en septiembre de 2015.

kray
KREY en Unglaterra: apellido de los hermanos gemelos Ronald y Reginald, nacidos en 1933, los principales autires del
crimen organizado en el East End de Londres, en la época de los 50 y 60.

kulturboden
KULTURBODEN germanismo de Kultur, cultura, y Boden, piso, suelo. Área en la que se ha desarrollado una cultura
significativa. Piso cultural.

kurijú
KURIJÚ Eunectes notaeus, palabra guaraní para la anaconda verde. La anaconda amarilla o curiyú, que en idioma
guaraní se llama mbói kurijú, es una especie de la familia Boidae, nativa del centro de Sudamérica..En argentina:
curiyú. Las otras 2 especies de anacondas son la boliviana y la de manchas oscuras. Es mayoritariamente carnívora,

kush
KUSH una de las variedades mas apetecidas de cannabis. Una índica dominante por su alto contenido de THC, el
principio activo de la mñarihuana.

kuzumbo
KUZUMBO error ortográfico por cusumbo coatí

la alegria es un tesoro que vale mas que el or
LA ALEGRÍA ES UN TESORO QUE VALE MAS QUE EL ORO. Eufemismo para decir que no hay riqueza en el mundo
que compense ser feliz.

la c dentro de un circulo
LA C DENTRO DE UN CIRCULO La letra C inscrita en un circulo es un símbolo gráfico que significa COPYWRIGHT es
decir que hay derechos de autor, y que informa que una marca está patentada. En español hablamos de marca
registrada.

la casa de papel
LA CASA DE PAPEL serie de televisión española que comenzó en mayo de 2017 y que duró 5 temporadas, y que trata
de una banda que usa mascaras sonrientes muy distintivas, que planea el robo de la Fábrica Nacional de Moneda y
Tmbre, logrando asi el robo del siglo.

la cebada al rabo
(A BURRO MUERTO), LA CEBADA AL RABO Refrán que nos dice que no esperemos nada después de muertos o

finiquitado algo. Quiere indicar que no sacamos nada con tratar de esforzarnos en algo que ya no tiene remedio.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser a rey muerto, rey puesto

la clase politica
LA CLASE POLITICA error ortográfico por la clase política

la concha de la lora
(POR) LA CONCHA DE LA LORA En Chile: expresión de desagrado extremo frente a una situación sorpresiva y
negativa.Textualmente, la vagina de la lora, pero nunca tiene ese sentido.

la coronela
forma femenina del rango militar de coronel

la crema y nata
LA CREMA Y NATA lo mejor de lo mejor, los mas conspicuos Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser la créme de la créme, lo mejor de lo mejor

la edicion digital
EDICIÓN DIGITAL. Documento o libro que se ha incorporado al sistema computacional, en contraposición a la edición
impresa, que es en papel.

la embestida fue rabiosa la defensa desesoerada y el choque horrible
LA EMBESTIDA FUE RABIOSA, LA DEFENSA DESESPERADA, Y EL CHOQUE HORRIBLE. Vamos por partes, LA
EMBESTIDA FUE RABIOSA, califica un ataque (de un ejército, un toro, etc.) hecho con gran ímpetu, con mucha ira,
descontroladamente. LA DEFENSA DESESPERADA, indica que el atacado se defendió como le fue posible, con
menos recursos que los necesarios para responder adecuadamente al ataque EL CHOQUE HORRIBLE indica que el
daño producto de la cdolisión de las partes fue enorme, muy importante.

la expresion a machete
A MACHETE en Chile: Figuradamente, con todo, con gran diligencia.

la hora mas amarga
LA HORA MAS AMARGA el momento de mayor pesar, mas triste y doloroso.

la ley
LA LEY conjunto musical chileno de rock y new wave formada en 1987 por Andrés Bobe.

la mesa
LA MESA 1. Cuerpo directivo de un grupo deliberante, en particular del parlamento y de cada uno de los partidos
políticos, pero también de organizaciones comunales deliberantes y sindicales. Excepcionalmente hay mesas no
deliberantes, como es el caso de las elecciones populares, donde hay decisiones pero de caracter menor,
administrativo. Una mesa está constituida habitualmente por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un
tesorero, y miembros de número, a veces llamados vocales. 2. Traducción del latín MENSA, institución a la que tengo
el honor de pertenecer, y que reune a las personas con un coeficiente intelectual de145 o mas que corresponde al 2%
mas inteligente de la población de este planeta. 3. Meseta, accidente geográfica.

la niña en purepecha
LA NIÑA EN PURÉPECHA nanaka sapichu

la palabra diezmesino
LA PALABRA DIEZMESINO que ha nacido con diez meses de gestación

la palabra peimitiva que corresponde a escolar es
LA PALABRA PRIMITIVA QUE CORRESPONDE A ESCOLAR El tratamiento del origen de las palabras se llama
etimología La etimología de escolar es del griego SCHOLARIS que significa de la escuela. Sus componentes son
SHOLA que significa escuela, lección y la terminación AR que significa pertenencia, relativo a, relación.

la palabra policromatico
LA PALABRA POLICROMÁTICO Ver POLICROMÁTICO. Que tiene múltiñles colores.

la palabra sandwich es adaptada
SANDWICH ES ADAPTADA, término inglés originado por John Montagu, IV Conde de Sandwich, que gustaba de jugar
a las cartas y no levantarse de la mesa de juego al comedor, por lo que inventó poner comida dentro de dos lonjas de
pan de molde. El término se generalizó en Europa y fue adoptado por la RAE en 1928. Hoy se usa en prácticamente
todo el mundo. Sandwich fue adaptada al español posteriormente, siendo válido la grafía sanduich

la pera
LA PERA 1. Instrumento de tortura en forma de pera que se les introducía en la Edad Media a las mujeres acusadas de
haber tenido relaciones con Satanás. Se le introducia en la boca, ano o vagina y se expandía en su interior,
produciendo numerosos desgsrros. 2. Pelota pesada colagada que usan los boxeadores en los entrenamientos. 3.
Mentón 4. en Chile pegar en la pera significa bolsear, aprovecharse de alguien haciendolo pagar la cuenta o pidiéndole
prestado y embaucándolo. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser pera de la angustia, pera
veneciana, pera vaginal

la puta que te parió
LA PUTA QUE TE PARIÓ expresión muy argentina, para demostrar indignación y rechazo.

la puta!
La puta! Interjección que denota sorpresa o rabia, indignación. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser recórcholis! madre mía! oh! por la cresta del mono! mierda!

la raja
LA RAJA y LA RAJA! coloquialmente, interjección o exclamación que indica entusiasmo, agrado por algo.

la tapa de la olla
LA TAPA DE LA OLLA Alegoría ñara designar a quien frena o controla que una situación se desmadre.

la vela
LA VELA Ejercicio gimnástico que consiste en tenderse en el piso y elevar ambas piernas juntas hasta lograr un
perfecto ángulo recto con el tronco. Eventualmente, levantar el cuerpo con las manos apoyadas en el suelo.

la yota
YOTA (??) era un pequeño niño de una tierra desconocida que pertenecía a una familia con habilidad para controlar el
clima, ganándose la vida vendiéndolo. Yota era el mejor en ello. Nació débil físicamente y por ello termina falleciendo .
Aparece en los anime de Naruto Fue resucitado por Kabuto Yakushi para la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. 2. Marca
rusa fabricantes de celulares y poseedor de una compañía de transmisión de comunicaciones

labajeño, ña
LABAJEÑO,A 1. en México: nativo de El Bajo, zona central de México, mas conocido como abajeño; 2. en México,
relativo a El Bajo 3. en América Central y meridional: significa de las costas y tierras bajas.

laberintectomía
LABERINTECTOMÍA ablación (extirpación) de un laberinto del oído para eliminar la función vestibular, en casos
crónicos que no responden a otros tratamientos, es decir, en casos de sintomatología vestibular periférica invalidante,
como el vértigo de Ménière.

labios
LABIOS terminación exterior carnosa que rodea un orificio corporal y que se presenta en pares contrapuestos. El ser
humano posee un par superior e inferior alrededor de la boca. La mujer posee dos pares verticales
paralelos adicionales en la parte externa de la vagina, denominados, por su tamaño, labios mayores y labios menores.

labiosfinos
LABIOSFINOS contracción u error ortográfico por LABIOS FINOS, atributo de belleza femenina. Se trata de casos en
que tanto el labio superior como el inferior son delgados. Suele decirse que estas personas tienen una personalidad
perseverante y perfeccionista, siendo por ello, mas bien introvertidos y reservados.

laborales
LABORALES plural de LABORAL, relativo al trabajo

laboratorio de ideas
LABORATORIO DE IDEAS THINK TANK

laboriosos
LABORIOSOS plural de LABORIOSO realizado con mucho trabajo

labradas
LABRADAS plural femenino del participio del verbo LABRAR 1. Arar la tierra 2. Tallar un cuerpo duro, como los
diamantes la madera o metales.

laconada
LACONADA del latín lacca que contiene lacón, producto derivado de las patas delanteras del cerdo

lactantes
LACTANTES plural de LACTANTE Que se alimenta de leche materns o de biberón.

lactivismo
LACTIVISMO ciencia y doctrina que estudia, promueve y facilita la lactancia materna en bebés.

lactobacillus bifidum
LACTOBACILLUS BIFIDUM género de bacterias gram-positivas, anaeróbicas, no mótiles, con frecuencia de aspecto
ramificado. Su nombre se debe a que, principalmente, contribuyen a digerir la lactosa, propia de los productos lácteos
como la leche y el queso. Se encuentran ampliamente distribuidas en el tracto intestinal de mamíferos, aves e insectos.
?

laditos
LADITOS diminutivo plural de LADO, costado (de algo o alguien)

lado b
LADO B expresión originada por la designación de los vinilos discográficos que asignaban una letra A a la cara principal
o tiro y una letra B al respaldo, contracara o retiro. Figuradamente, representa una alternativa, una segunda posibilidad
o la parte oculta o parte negativa (de una propuesta, negocio, proyecto, etc.)

ladri
LADRI del italiano, ladrón cuando en Roma unos muchachos me robaron el pasaporte y la billetera en el Coliseo, la
policía que estaba a unos metros no hizo mas que enviarme al cuartel. El oficial que me atendió me dijo "In Roma
siamo tutti ladri". La cantidad de ladri y rapine es tal que los connacionales tienen que comprar el formulario de
denuncia, para inhibir los casos y las estadísticas.Tras mucho trajín yo, como chileno, conseguí uno gratis.

ladronas
LADRONAS femenino, plural de LADRÓN, persona o animal que roba

ladrón de tiendas
LADRÓN DE TIENDAS persona que se dedica a robar mercaderia de tiendas, multitiendas y súpermercados.

lafkenche
LAFKENCHE en mapuche lafken significa mar o tierra de alerces; persona del mar, araucano que mora en la costa y
vive de la pesca.

lagarto caspi arary
LAGARTO CASPI ARARY en Perú: nombre que se le da al Calophyllum brasiliense, llamado comúnmente guanandí o
calambuco, árbol del género Calophyllum, de la familia e las Calophyllaceas, típico de las regiones selváticas
perhúmedas tropicales y subtropicales de América y el Caribe.

lagarto del desierto
LAGARTO DEL DESIERTO Reptil. Es un lagarto también llamado IGUANA DEL DESIERTO¨/E]. Su habitat son los
desiertos de Estados Unidos y México, especialmente en Sonora y Mojave. Nombre científico es Dipsosaurus dorsalis.
Son de color canela con pequeñas manchas negras que le ayudan a camuflarse. Soportan el calor casi como ningún
otro ser vivo, incluso el hombre.

lagopode

LAGOPODE Es una gallinácea que vive en las regiones árticas, Groenlandia, Escocia y los Alpes. Es similar a una
paloma regordeta con ojos bastante mas grandes y redondos. Una especie es blanca y se llama precisamente
lagopode blanco. Hay otras moteadas muy al estilo de las palomas, como la de los Alpes (Alpenschneehuhn, en
alemán, gallina de la nieve de los Alpes). Otras especies tienen un enorme parecido a una gallina, cuello negro, cuerpo
blanco y una zona roja alrededor de los ojos.

laiscismo
LAISCISMO error ortográfico por LAICISMO , independencia de cualquier confesión religiosa

laj
LAJ En ESpaña, siglas del cargo de Letrado de Administración de Justicia

lakota
LAKOTA habitante y pueblo que vive en los márgenes del norte del río Misouri en el idioma sioux significa amigo o
aliado

lambe ladrillo
Lambe ladrillos En Colombia persona que se mete en lo que no le importa 2. Persona que pasa en la iglesia rezando,
pero una vez que sale, sigue comportándose pobremente, hablando mal de la gente, siendo egoistas y demás.

lambe perro
LAMBE PERRO el lamer de un perro es un acto de sumisión. Lambe perro es un sumiso. Lamber es una epéntesis, un
vulgarismo por lamer.

lambones
LAMBONES plural de LAMBÓN

lambón
LAMBÓN 1. Chivato 2. Coloquialmente es un lameculos, adulador, patero, que le hace la pata (al jefe)

lambuciento
LAMBUCIENTO en Venezuela: quién gusta de comer entre las comidas. 2. Lambucio, Que es avaro en pequeñas
cosas o cantidades.

lamecirios
LAMECIRIOS Persona aduladora, que no duda en hacer lo wue sea con tal de ganarse los favores de alguien mas
importante.

lameconchas
LAMECONCHAS Persona que halaga y adula para congraciarse y obtener granjerías. En España, Lame culos. En
Colomia y Chile Chupamedias

lamedores
LAMEDORES plural de LAMEDOR, que lame, que pasa la lengua (por una superficie) 2. en Venezuela: Jarabe

expectorante para expulsar la flema.

lameladrillos
LAMELADRILLOS persona que adula con el objeto de obtener ventajas personales. 2 en Perú, Ecuador y Bolivia:
persona muy astuta, despierta y vivaz

lamepelotas
LAMEPELOTAS lameculos, chupamedias, adulador, persona que trata de agraciarse, especialmente con el jefe, para
obtener ventajas sobre sus pares.

lamngen
LAMNGEN del mapuche 1. Hermana de un hombre o una mujer. 2. Hermano de yna mujer. 3. Primo paralelo de una
mujer. 4. Tratamiento cariñoso hacia una mujer

lamparoso
LAMPAROSO en Ecuador: persona que intenta aparecer como lo que no es. 2. Persona que intentar lucirse,
destacarse

lampedusiana
LAMPEDUSIANA femenino de lampedusiano, natural de la isla italiana de Lampedusa, mundialmente conocida por ser
punto de entrada ilegal a Europa por parte de los inmigrantes africanos.

lampedusiano
LAMPEDUSIANO 1. Natural de la isla italiana,de Lampedusa. 2. Relativo o perteneciente a dicha isla.

landoza
LANDOZA parece ser una transposición del vocablo LANZADO pues no hay registrado nungún significado para
landoza

langusiento
LANGUSIENTO persona que hace gala de gula, especialmente de golosinas.

lansoprazol
LANZOPRAZOL medicamento antiácido para combatir el exceso de ácido gástrico. Úsase para tratar úlceras
estomacales, el reflujo gastroesofágico (el ácido del estómago causa ardor estomacal), y afecciones por las que el
estómago elabora un exceso de ácido

lanzaagua
LANZAAGUA que tira un chorro de agua: pistola lanzaagua.

lanzaaguas
LANZAAGUAS Camión que tiene un pistón rotatorio de alta presión en su parte superior para lanzar chorros de agua a
los manifestantes y provocadores de disturbios callejeros. En Chile: Guanaco.

lanzagases
LANZAGASES arma o dispositivo para disparar gases

lanzallama
LANZALLAMA Error gramatical. ver LANZALLAMAS

lanzarse un piscinazo
LANZARSE UN PISCINAZO tirarse a la piscina provocando un gran golpe y produciendo un gran desplazamiento de
agua.

lanzaso
LANZASO No existe La grafía correcta es LANZAZO

lapa paca
LAPA o PACA. 1. Roedor histrícomorfo (roedores que tienen muy grande el agujero intraorbital) de la familia
Cuniculidae. Vive como los castores, cerca de los cursos de agua de los bosques tropicales, desde México y
Centroamérica, hasta Paraguay y el norte de Argentina, hasta el noreste de Uruguay. Tiene un período de gestación de
118 días y engendra habitualmente una sola cría, raramente dos. 2.LAPA es un molusco gasterópodo (caracol marino)
de concha cónica estriada de simetría circular de carne comestible muy apetecida, especialmente en lugares de aguas
frías como la costa chilena. 3. PACA Fardo de heno, generalmente enzunchado para reservarlo como alimento para el
ganado para épocas de poco pasto.

lapsos
LAPSOS plural de LAPSO período de tiempo. 2. Del latín lapsus, error involuntario al hablar

largo radio
LARGO RADIO 1. dicho de una curva o curvatura: que es de una variación suave, que su radio de curvatura es amplio.
2. Que es o tiene un radio (hueso) largo

largos
LARGOS plural de LARGO

las afueras
LAS AFUERAS expresión para designar la periferia de una ciudad, los lugares mas apartados. banlieue

las consignas
LAS CONSIGNAS plural de Consigna. Ver Consigna. Directrices de una organización, partido político o grupo social.
Guía ideológica fundamental.

late night show
LATE NIGHT SHOW programa televisivo de espectáculos que se transmite a altas horas de la noche, en general, a la
medianoche y que puede durar hasta las 3 a.m.

latin honomastico

ONOMÁSTICO viene del griego, no del latín. Onomazos es asignar nombres e icos es un sufijo que significa relativo a.
Se escribe sin H inicial.

latinoamericanista
LATINOAMERICANISTA persona que aboga por los paises latinoamericanos en su conjunto y que está a favor de un
mayor intercambio e integración regional.

latinoamericanista-mexicano-na
LATINOAMERICANISTA-MEXICANO-NA Califico esta entrada como SPAM por su inconsistencia en su composición.
Latinoamericanista es una actitud o disposición, y mexicano es un gentilicio.
Luego este triste invento de palabra compuesta da pena. Válido sería latinoamericano-mexicano o
latinoamericanista-mexicanista. Pero el primero es impropio pues el primer componente contiene al segundo. Y en el
segundo ocurre lo mismo, pues México pertenece a Latinoamérica. Y, por último latinoamericanista mexicano o
mexicano latinoamericanista son expresiones válidas, pero sin guión, en que mexicano es el sujeto y latinoamericanista
es el adjetivo calificativo, gramaticalmente el complemento directo .

latinoamericanizar
LATINOAMERICANIZAR llevar una ideología, vocabulario, moda o estilo desde Europa o Estados Unidos hacia
Latinoamerica

latinoamérica
LATINOAMÉRICA región geopolítica que corresponde, de norte a sur, a México, toda Centroamérica, excepto Belize, y
toda Sudamérica, excepto la Guyana y Surunam, es decir, todos los paises de habla española, portuguesa (Brasil) o
francesa (Haití y la Guayana francesa). HISPANOAMÉRICA] /E] se diferencia en que considera solo los paises de
habla española y además incluye a España. Iberoamérica incluye a los americanos de habla española y portuguesa,
además de España y Portugal.

latinomadrileña
LATINOMADRILEÑO,A persona que nació o vive en Nadrid y es de padres latinoamericanos, o viceversa 2. Persona
que nació en latinoamérica y vive en Madrid, o viceversa.

laurel dorado
LAUREL DORADO corona de laurel bañado en oro o de oro sólido que se otorga en Lichenstein y otros estados como
el mas alto reconocimiento a un logro deportivo. Aretes y coronas de adorno en forma de ramas de laurel, usadas
también a modo de premio.

laurel romano
LAUREL ROMANO del latín lavrea, símbolo de la victoria y de la libertad. premio al ganador en Roma y Grecia antigua,
un ramo en círculo de hojas de laurel, que se colocaba como corona en la cabeza de los triunfadores de las
competencias atléticas, poetas laureados y guerreros. También era usada por las altas autoridades, como el emperador
Julio César, que se la mandó hacer de oro, para ocultar su calvicie.

lavado de cara
LAVADO DE CARA mejoramiento de la imagen, retoques de tipo cosmético

lavado verde

LAVADO VERDE Greenwashing en inglés, es una técnica utilizada por las empresas para hacer creer al público que
ellos son cuidadosos del medio ambiente y que sus productos son ecológicos, haciendo en realidad un uso engañoso
de marketing verde. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser greenwashing, balqueamiento
verde, lavado de imagen verde

lavados
LAVADOS plural de LAVADO 1. Acción y efecto de lavar 2. Participio del verbo lavar

lavagnismo
LAVAGNISMO en Argentina: seguidores e ideología y visión económica y política promovida por el diputado Roberto
Lavagna.

lavarse las manos en un asunto
LAVARSE LAS MANOS (en un asunto), eludir toda responsabilidad, haciendo alusión a que en la amtiguedad se usaba
lavarse las manos delante del pueblo para decretar inocencia, como hizo Poncio Pilato al condenar a Jesús a la cruz.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hacerse el tonto, eludir responsabilidad

lawfare
LAWFARE palabra inglesa producto de la contracción de la palabra LAW que significa LEY y WARFARE que significa
CAMPAÑA BÉLICA. Lawfate fue creada a inicios del 2000 por los centros de estudios estratégicos de las FFAA
norteamericanas para especificar el uso judicial de los derechos humanos para fortalecer la posición política del bando
más débil, desprestigiando públicamente a la otra parte, independientemente de si era justa o no la demanda.

layering
LAYERING Layer, en ingles, es capa. La terminación ing indica acción y efecto de colocar capas (de algo)

lámparas
LÁMPARA plural de LÁMPARA.

le dieron gato por liebre
LE DIERON GATO POR LIEBRE Eufemismo por lo estafaron. Viene del hecho que la carne de liebre es cotizada para
el consumo humano y la carne de gato no. En Chile: Le pasaron gato por liebre, es decir le hicieron creer que era carne
de liebre y era de gato. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser lo estafaron, lo engañaron

le gustan las tunas
LE GUSTAN LAS TUNAS en Chile: alegoría por los testículos, SE LE QUEDA LA PATITA ATRÁS, SE LE DIO
VUELTAS EL PARAGUAS, alegoría por desear el mismo sexo, el pene se cae en vez de pararse frente a una mujer
excitante. En la década de los 50 salió en las noticias:"Cayeron asesinos de homosexuales" y mas abajo decía "Fueron
arrestados mientras comían unas sabrosas patitas de chancho". Desde ahí, en Chile, gustarle las patitas de chancho es
sinónimo de homosexual.

lean startup
LEAN STARTUP de TO LEAN, apoyarse y STARTUP levantamiento, partida. Metodología para dwsarrollar negocios y
productos, reduciendo los tiempos de desarrollo e implementación de la producción.

leaseback
LEASEBACK préstamo bancario sustentado en el capital propio, lo que genera tasas de interés menores. El leaseback
presupone la garantía de recuperar el propio patrimonio dado en garantía

leash
LEASH del inglés CORREA

leccese
LECCESE en Italia: género de ovejas enfemicas de la península de Salerno, cultivadas en Puglia al sur de Italia. 2
apellido de origen italiano presente en Argentina. 3. Automotriz en la provincia de Rosario, Argentina 4. Fabrica y marca
de patines y rollers en venta en Argentina.

lechuga
LECHUGA Dólares, Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser billetes dólares

lechugas
LECHUGAS plural de LECHUGA . Ver LECHUGA

lectograbadora
LECTOGRABADORA Equipo de lectura y grabación de cinta magnética

leer la cartilla
LEER LA CARTILLA recriminar sobre una falta, advertir de las reglas y las sanciones que sobrevendrán.

legacy
LEGACY palabra inglesa que significa LEGADO 2. Modelo de Toyota. Herencia.

legado vindicatorio
LEGADO VINDICATORIO. Disposición que hace un testador a favor de una o varias personas, ya sean naturales o
jurídicas con la especial característica que ello es en carácter reparatorio por perjuicios previamente producidos.

leggin
LEGGIN error ortográfico por LEGGINGS calza elasticada que cubre desde la cintura hasta los pies.

leggings
LEGGINGS Calzas, calzones femeninos, calzoncillos masculinos, de material sintético, elasticados, que cubren desde
la cintura hasta los pies

legislativas
LEGISLATIVAS plural de LEGISLATIVO relativo a la LEGISLACIÓN

legista defensor
LEGISTA DEFENSOR Especialista, erudito en leyes que está actuando como defensor de una causa en los tribunales

o en organismos competentes para litigar sobre derecho.

leit motiv
LEIT MOTIV del alemán, mitivo principal. Lo medular, lo principal, el aspecto mas importante...

lejanos
LEJANOS plural de LEJANO, que está distante, alejado

lelos
LELOS, plural de LELO Atontado, turulato, mareado, perdido

lemur
LEMUR y también LÉMUR Mono endémico de la isla de Madagascar. Característico por sus ojos rodeados de un
círculo negro y sus colas de pelaje en anillos alternados negros y blancos.

lengua de chuica
LENGUA DE CHUICA En Costa Rica Persona que miente, que altera sustantivamente los hechos: Fui el único que
contestó el 100% corectamente pero no me contrataron porque estaba supercalificado para el cargo.

lengua de suegra
LENGUA DE SUEGRA alegoría por lengua mordaz, persona que gusta de criticar a los demás

lenguaje digital
LENGUAJE DIGITAL terminologia propia de la comunucación a través de las redes digitales y que no es usual en la
conversación cara a cara.

lenguaje visual
LENGUAJE VISUAL representación de mensajes mediante imágenes; así como las palabras son una representación
del lenguaje oral. El cerebro traduce la imagen al concepto que significa y que se preconoce o se interpreta. La
escritura, la pintura, la fotografía son formas de lenguaje visual.

leptocardios
LEPTOCARDIOS plural de LEPTOCARDIO Animal que no tiene el corazón camerado como tienen típicamante los
vertebrados

ler
LER siglas de Lista Europea de Residuos, códigos normalizados de 6 dígitos para cada residuo mas 2 para cada
subcapítulo y 4 para cada capítulo.

lerdos
LERDOS plural de LERDO Quedado, lento, torpe

lerto

LERTO error ortográfico por LERDO, que comprende con dificultad y lentitud

lesbianas
LESBIANAS plural de LESBIANA Mujer que solo siente atracción sexual por otras mujeres. El término deriva de la
poetisa Safo que tenía una escuela para mujeres jóvenes en Lesbos, una isla griega en el Asia menor. Safo escribió
unas 12.000 líneas pero la Iglesia católica, en 1073, ordenó quemar todos sus escritos en Roma y Constantinopla por
inmorales, pudiendo rescatarse solo unas 600 líneas. Allí se las preparaba para el matrimonio, enseñándoles danza,
arte, poesía, cultura, música. Safo incentivaba el amor entre ellas pues era aceptado en la cultura griega y romana que,
incluso las mujeres bien casadas, tuviesen romances entre ellas. Safo c.630 a 560 a.c.) fue muy famosa por su lírica
insuperable y su prestigio se eternizó cuando Brântome en el S. XVI publicó un libro sobre poemas románticos
femeninos que tituló Las Lesbianas.

lesbie
LESBIE anglicismo por LESBI, LESBIANA

lesbofeminista
LESBOFEMINISTA persona lesbiana que aboga por la causa feminista, y eventualmente, con preferencia la de las
lesbianas.

lesbofobia
LESBOFOBIA odio o temor a las mujeres que aman o tienen relaciones sexuales con otras mujeres.

lesbofóbico, ca
LESBOFÓBICO, CA ver LESBOFÓBICO, que odia a las lesbianas y lo que se relacione con mujeres que aman a otras
mujeres.

lesbomarental
LESBOMARENTAL maternidad lésbica, ejercida por una pareja de mujeres.

lesbomaternal
LESBOMATERNAL Término compuesto por LÉSBICO Relativo a las lesbianas y MATERNAL relativo a las madres. Por
ende, se refiere a Relativo a las madres lésbicas o lesbianas que crían o tiene entre ellas un amor hacía un tercero, un
bebé o un niño de carácter maternal. Viene al caso porque el infante podría ser engendrado por inseminación artificial o
in vitro, de algún padre desconocido o porque es amado maternalmente por ambas madres, sea o no una de ellas la
madre biológica de ese hijo. 2. Se refiere a familias constituidas por dos mujeres.

lesbófobo
LESBÓFOBO quién odia a las lesbianas y al lesbianismo o relación sexual entre mujeres

lesion organica
LESION ORGANICA error ortográfico por LESIÓN ORGÁNICA, daño de un órgano o perturbación funcional del mismo.

let go
LET GO error ortográfico por LET'S GO anglicismo por Vamos!.

let&#39;s go
LET'S GO anglicismo exclamación por ¡Vamos!

letraherido
LETRAHERIDO proviene del catalán letraferit, aficionado a las letras o a la lectura.

