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nanobiomaterial
NANOBIOMATERIAL material orgánico de tamaño microscópico, aun mas pequeño que los microbios.

nanochip
NANOCHIP chip o tarjeta de memoria de tamaño muchísimo menor, propio de la microtecnologia, mas comúnmente
denominada nanotecnologia. Un mili es un milésimo (10^-3), Un micro es un millonésimo (10^-6), un nano es un
milmillonésimo (10^-9)

nanociencia
NANOCIENCIA ciencia relacionada con la nanotecnología y la manipulación de los materiales a escala microscópica o
de los nanómetros.

nanocristal
NANOCRISTAL partícula cristalina de tamaño del orden de los nanómetros, un diezmillónesimo de metro, equivalente a
unos 9 átomos en línea.

nanodiamante
NANODIAMANTE del griego NANO mínimo equivalente a 10*-9 o un mil millonésimo de metro. Se refiere a un
diamante solo visible bajo un microscopio electrónico

nanoestructurado
NANOESTRUCTURADO que está dimensionado entre las estructuras moleculares y las estructuras microscópicas.
Desde el punto de vista de la física cuántica esta diferenciación es importante por cuanto las propiedades físicas son
típicas y no se dan en las estructuras de mayor tamaño.

nanofisica
NANOFÍFICA física de nanopartículas, física atómica

nanomedicina
NANOMEDICINA aplicación de la nanotecnología en el campo médico

nanométrico
NANOMÉTRICO de un tamaño del orden de los
nanos, milésima parte de los miçros. 2. f
Figuradamente, de tamaño infinitesimal, microscópico.

nanopartícula
NANOPARTÍCULA partículas ultrafinas que tienen las 3 dimensiones bajo 100nm. 1nm. Equivale aproximadamente a
mil átomos.

nanotinta
NANOTINTA suspensión que contiene nanocristales de silicio. El diámetro es de unos pocos nanómetros lo que
permite que la nanotinta se pueda estampar sobre las obleas utilizando la tecnología de impresión por inyección de

tinta.

nanovehiculizar
NANOVEHICULIZAR transportar partículas a través de un medio mediante un recurso externo, generalmente
magnético, que al actuar sobre el elemento o compuesto lo va trasladando en la dirección deseada. Por ejemplo se
puede ir movilizando un imán o campo magnético para nanovehicular moléculas magnetosensibles dentro de un medio
líquido o acuoso.

naproxeno
NAPROXENO medicamento calmante antiinflamatorio que se consigue sin receta médica por ser no esteroideo. Muy
utilizado para dolores musculares, dolores de muelas, cefaleas, dolor de espaldas, cala bres menstruales y hasta fiebre.

narco aurelio
NARCO AURELIO En México: Canción de Rey Fonseca sobre un capo de la droga.

narcoabogado
NARCOABOGADO abogado especialista en defender narcotraficantes en los tribunales de justicia.

narcoaporte
NARCOAPORTE en Argentina y Perú: aporte proselitista que el narcotrafico hizo a la campaña de Cambiemos! y de
Keiko Fujimori

narcocultura
NARCOCULTURA influencia cultural que ejerce el narcotráfico sobre una sociedad 2. Admiración e idolatría por la
narcodelincuencia.

narcoembarcación
NARCOEMBARCACIÓN embarcación construída por los mismos traficantes para transportar droga por vía marítima,

narcolancha
NARCOLANCHA lancha construida por los narcotraficantes para el traslado de droga por via marítima.

narcopatera
NARCOPATERA Palabra compuesta de narco, narcotraficante y patera, embarcación de fondo plano en el que se
trasladan inmigrantes ilegales y que frecuentemente naufragan con drásticas consecuencias para sus ocupantes. La
narcopatera es una embarcación en donde narcotraficantes ingresan droga en paises como España, Italia y Grecia.

narcopiso
NARCOPISO en España: viviendas ocupadas ilegalmente por narcotraficantes para la venta al público y consumo de
heroína y crack.

narcosubmarino
NARCOSUBMARINO submarino utilizado por narcotraficantes para transportar droga e introducirla por la costa en otras
fronteras. Los narcotraficantes colombianos construyeron un submarino para introducir cocaína a los Estados Unidos y

España.

narcotour
NARCOTOUR paseo por dependencias, resorts, casas de descanso y escondites, laboratorios de cocaina y otros
lugares de interés turístico relacionados con capos de la droga, en particular de Pablo Escobar Gaviria, el Patrón del
Mal.

narigón narigudo
NARIGÓN NARIGUDO Error ortográfico al colocar los sinónimos y no poner la coma separadora.

nariz de pera
NARIZ DE PERA Nariz con forma parecida a una pera, de RADIX y RHINION profundos, pliegue alar bien demarcado
y grandes alas con borde alar grueso.

nascidos
NASCIDOS error ortográfico del participio pasado NACIDO, del verbo nacer, plural

nasua nasua
NASUA NASUA nasua nasua es el nombre científico del coatí de cola anillada sudamericano. Es un mamífero
carnívoro de la familia de los prociónidos que habita predominantemente en las selvas sudamericanas y la parte
meridional de Centroamérica

national makeup artist
NATIONAL MAKEUP ARTIST Aclaremos. Un makeup artist o MUA es una persona dedicada a trabajar con el cuerpo
humano, aplicando maquillajes, prótesis y otros adminículos para la televisión, el teatro, la moda, desfiles, revistas y
otras producciones similares, incluyendo todo lo relacionado con el modelaje. Ahora bien la expresión consultada no
existe. Lo que si existe es el National Makeup Artist Day, o el día de celebración del maquillaje artístico, que es el
tercer miércoles de noviembre de casa año. En esta oportunidad se otorga el premio anual George Westmore, un
estilista que introdujo la peluca y un departamento de maquillaje en los estudios de filmación Selig, en el año 1917.

nativo digital
NATIVO DIGITAL persona que nació cuando existían las redes sociales y la tecnología digital.

nativo digital nativa digital
NATIVO DIGITAL persona que nació en un mundo donde la informática y la tecnología digital estaba ya al alcance de
cualquier persona. 2. Persona que nació cuando el celular era artículo de primera necesidad

natural language processing
NATURAL LANGUAGE PROCESSING anglicismo por procesamiento natural del lenguaje. En español PLN y en inglés
NLP, Campo de la computación y la AI (o IA en español), que estudia la interrelación entre los computadores y.el ser
humano. Investiga sobre las técnicas para que el ser humano termine por hablarle a las máquinas como a otro ser
humano.

naturaleza-natural
NATURALEZA-NATURAL Dos términos relacionados, pero diferentes. Referirse a naturaleza y a natural

naturalistas
NATURALISTAS plural de NATURALISTA.

nauno
NAUNO ver GUACHAPELE, árbol de la familia,de las fabáceas

navarradas
NAVARRADAS plural de NAVARRADA desaguisado o acción torpe o impropia hecho por un navarro, nativo de
Navarra. 2 página web con narraciones de viajes de un navarro por el mundo con poquísimo dinero. 3. Dichos propios
navarros

navious
NAVIOUS nombre propio, de mayor interés en Nigeria, Ghana y Kenya, que, supuestamente significa creatividad
ilimitada.

naylin
NAYLIN nombre propio y, a veces, también apellido. Ha habido 120 nacimientos de nombre Naylin en Estados Unidos
desde 2002 hasta 2020. No tiene significado definido.

náufrago climático
NÁUFRAGO CLIMÁTICO en la película Náufrago (2000) Chuck Noland, interpretado por Tom Hanks, es un empleado
de Fedex que debe viajar a Malasia, pero su avión se estrella en una isla del Pacífico, siendo él y Wilson (una pelota de
beisball) los únicos sobrevivientes . Estudia cuidadosamente el clima durante meses para tratar de escapar, lo que
logra al cabo de 4 años cuando lo socorre un carguero. Un simil de Robinson Crusoe, novela de Daniel DeFoe, basada
en el rescate de Alexander Selkirk el 2 de febrero de 1709 en la isla chile de Mas a Tierra, hoy Robinson Crusoe.

nde
NDE normalidad, diferencia, educación. en Chile: plataforma de investigación interdisciplinaria dependiente de la PUC,
pontificia universidad católica.

neardenthalense
NEARDENTHALENSE es un error orotgráfico por Neanderthalense, una de las 5 especies, que habitó desde 230.000
hasta 15.000 años atrás, otra el homo sapiens luchó contra ellos y dominó. De ahí procedemos los humanos. EL
nombre proviene del valle de Neander, cerca de Dusseldorf, donde, en 1856,- se encontraron los primeros restos.

necroshow
NECROSHOW en España: espectáculo que se hace con cadáveres

necrotico
NECROTICO en biología y medicina: error ortográfico por NECRÓTICO, relativo o perteneciente a la necrosis.

negacionismo
NEGACIONISMO ideología que pretende rechazar la realidad para evadir una verdad que les es desagradable, o
contra sus intereses.

negarse
NEGARSE forma reflexiva del verbo negar, Oponerse a algo o a alguien

negativos
NEGATIVOS 1. en fotografía; Cliché de color que se impresiona en celuloide que permite la captura de color de
imágenes por medio de una cámara o filmadora, la que luego se positivan mediante revelado fotográfico. 2. en
matemáticas; números o cantidades, reales o complejas, cuyos valores son inferiores a 0. 3. Contrario a positivo, que
no es efectivo, que no dio resultado favorable.4. Desfavorable

negociacion politica
NEGOCIACIÓN POLÍTICA Trato dirigido a la consecución de un acuerdo político. Negociación en donde prima la
política sobre otros conceptos, como la economía o la tecnología. Una negociación comercial es, en cambio, un intento
de trato respecto de productos, precios, plazos, multas

negrísimo
NEGRÍSIMO Extremadamente negro. Negro intenso. Si se trata de tintas, color negro Proceso o negro 100%

negrofobia
NEGROFOBIA Odio o temor hacia lo negro o las personas de piel negra.

negrología
NEGROLOGÍA historia y crónica de personas de raza negra

nehuén
NEHUÉN, del mapuche fuerte

neisseria gonorrhoeae
NEISSERIA GONORRHOEAE bacteria causante de la GONORREA, enfermedad de transmisión sexual

nelika
NELIKA nombre propio sin significado determinado. 2. Canción de Arkady Goldenshtein del álbum Klezmer Shpil,
lanzado el 2007 3. Fruta de la India, llamada amla o amalaka, que parece una uva mas grande de lo normal y que tiene
grandes valores nutritivos Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser amalaka, amla, amlaki,
grosellero de la india, mala

nenas
NENAS pl. de NENA, muchacha, jovencita, mujer apetecible

nenita
NENITA diminutivo de NENA Niña pequeña. Coloquialemente también se usa para mujeres adultas

neobanco
NEOBANCO banco que ofrece, sobre todo, cuentas y tarjetas de débito o de prepago. Los neobancos tienen un
espectro operacional restringido orientado principalmente a pagar compras en comercios físicos u online y sacar dinero

en cajeros. Otros permiten hacer transferencias, domiciliar recibos y nóminas.

neoburgués
NEOBURGUÉS burgués moderno, persona contemporánea que vive al estilo burgués, acomodadamente.

neoburgusa
NEOBURGUSA error por NEOBURGUESA, f. de NEOBURGUÉS,

neocentralista
NEOCENTRALISTA política o persona que pretende centralizar o recentralizar el poder político distribuido y otorgado
legalmente a las regiones de un país o zonas del mismo.

neocolonialismo
NEOCOLONIALISMO conquista y esclavizamiento de los paises a través de una forma moderma de subyugación
consistente en apoderarse de los recursos económicos (recursos naturales y productivos), imperialismo cultural
(medios,) y globalización mercantil (multinacionales)

neocolonialista
NEOCOLONIALISTA persona o país a favor del NEOCOLONIALISMO, conquista y esclavizamiento de los paises a
través de una forma moderma de subyugación consistente en apoderarse dd los recursos económicos (recursos
naturales y productivos), imperialismo cultural (medios,) y globalización mercantil (multinacionales)

neocomunista
NEOCOMUNISTA comunista aggiornado, que se ha modernizado con una ideologia disfrazada de democrática para
seguir vendiendo la antigua pomada stalinista de un gobierno central omnipotente y un pueblo servil obediente.

neocon
NEOCON en España: apócope de neoconservador. Inicialmente se designó así a los intelectuales comunistas
norteamericanos por quienes veían en los años 60 como se expandía la política e ideología pacifista de los Estados
Unidos con relación a la situación mundial. Hoy en dia se acusa de neocons, a diversos grupos ideológicos y de poder.

neoconservador
NEOCONSERVADOR conservador modernizado, persona o ideología conservadora revisada

neoconservadra
NEOCONSERVADORA en España: error ortográfico por NEOCONSERVADORA

neocreacionismo
NEOCREACIONISMO relanzamiento y renovación del creacionismo, doctrina que postula que todos los seres son
producto de un acto creador y que, por lo tanto, no existe la,evolución.

neocreacionista
NEOCREACIONISTA perteneciente al NEOCREACIONISMO, movimiento vanguardista que revindica al creacionismo
estético creado por Vicente Huidobro y el francés Pierre Reverdy a comienzos del s.XX. 2. Puede referirse a una

corriente aggiornada del creacionismo, ideología que hacia compatible el pensamiento darwiniano con los principios
cristianos.

neocriollismo
NEOCRIOLLISMO del latín neo, nuevo y criollismo, ideología a favor de lo local. Se refiere a una nueva forma de
nacionalismo, que intenta deshacerse de cualquier influencia política, económica o social que provenga del extranjero.

neofranquista
NEOFRANQUISTA partidario de reinstalar la doctrina del expresidente de España, Francisco Franco.

neolengua
NEOLENGUA concepto literario queapareción por ñrimera vez en la novela 1984, escrita en 1948 por George Orwell.
Se trataba de un nuevo lenguaje artistico, lo que hoy se ha convertido en un nuevo lenguaje político, basados en relatos
en vez de argumentos, insultos y denostaciones en vez de contra argumentaciones, uso de lugares comunes y
deformaciones de los significados de palabras conocidas, es decir manipulación maliciosa de las masas mediante el
lenguaje.

neomacrismo
NEOMACRISMO posición mas separada e independiente que tomó María Eugenia Vidal frente a las últimas elecciones
de gobernador de Buenos Aires en un intento de evitar una derrota como consecuencia de la frustración de la
ciudadanía por los resultados de la política económica del presidente Mauricio Macri.

neomarxismo
NEOMARXISMO Ideología de raíz comunista que, ante el rotundo fracaso mundial ha buscado reforzarse basándose
en llevar la bandera de los derechos humanos y la defensa de la naturaleza, actuando solapadamente bajo la sombra
de diversas ONG, como Greenpeace, y el dominio de las Naciones Unidas.

neomarxista
NEOMARXISTA 1. Que sigue la ideología del neomarxismo 2. que está relacionado con el neomarxismo

neonaturalismo
NEONATURALISMO doctrina que presupone que el derecho y las leyes son un medio para ejercer justicia, pero que
debe estar embuido de un principio legislativo de integridad y un principio jurídico de integridad, que pone a la moral por
encima de las reglas y normas. El PRINCIPIO LEGISLATIVO DE INTEGRIDAD exige a los legisladores que hagan que
el conjunto total del derecho, en su aplicación, constituya un conjunto moral congruente. El PRINCIPIO JURÍDICO DE
INTEGRIDAD por su parte, exige que los jueces que resuelvan los casos difíciles de acuerdo al espíritu de las leyes
que se ha dado la comunidad, a partir de un conjunto coherente de principios que dan cuenta de los deberes y
derechos que se han estipulado para esa sociedad.

neonicotinoide
NEONICOTINOIDE gama moderna de insecticidas que ataca el sistema nervioso central de los insectos y que tiene la
característica de ser menos tóxico que los tradicionales anteriores para los vertebrados.

neotantra
NEOTANTRA tantra moderno o modernizado. El tantra, que significa telar, tejido o urdimbre, es una técnica oriental de
caracter esotérico que pretende llegar a la perfección espiritual. Se destaca el sexo tántrico, parte que pretende a

través de la sublimación del placer sexual lograr la supremacía espiritual.

neotradicional
NEOTRADICIONAL relativo o perteneciente a lo que es tradicional en este momento histórico por sobre lo que pudo ser
tradicional anteriormente. Los tatuajes neotradicionales son aquellos que combinan elementos de la nueva escuela y lo
clásico. A diferencia de los estilos previos, este estilo cuenta con técnicas modernas y por eso son tatuajes más
elaborados, a todo color y con muchos más detalles.

neópata
NEÓPATA. Persona con una afición enfermiza por las cosas nuevas.

nepoticidio
NEPOTICIDA de nepo, sobrino cis matar El que comete un NEPOTICIDIO, o asesinato de un sobrino o un nieto.

nepturiana
NEPTURIANA error ortográfico por NEPTUNIANO, A relativo a Neptuno, el planeta o el dios romano.

nepturiano
NEPTURIANO deformación fonética por NEPTUNIANO, relativo o perteneciente a Neptuno

nerda
NERDA coloquialmente, chiquilla NERD palabra inglesa que se refiere en forma despectiva a jóvenes muy inteligentes
pero que tienen una pobre capacidad de relacionarse con las personas del otro sexo, e incluso con los del mismo.

nerdo
NERDO En jerga juvenil, chiquillo NERD palabra inglesa que se refiere en forma despectiva a jóvenes muy inteligentes
pero que tienen una pobre capacidad de relacionarse con las personas del otro sexo, e incluso con los del mismo.
Sinónimos de nerda son torpe antisocial posme

neroazzurri
NEROAZZURI plural de NEROAZZURO azulnegro, colores del internazionale de Milán

neroazzurro
NEROAZZURO del italiano NERO, negro y AZZURO azul. Azulnegro

nervion
NERVION error ortográfico por NERVIÓN, río del norte de España de 72 kms de largo, que nace en la provincia de
Álava, cerca de la de Burgos, y termina en el Atlántico.

nesting
NESTING anglicismo por ANIDAR formar un nido para empollar o tener crias 2. En informática tener una serie de
instrucciones dentro de un grupo externo y que se puede reiterar según los parámetros del proceso.

nestorista
NESTORISTA En Argentina seguidor de Néstor Kirchner y su política. Se diferencia del Kirchnerista pues en este caso
se incluye a su esposa Cristina Fernández, expresidenta, compañera y seguidora de su política dsspués de su muerte.

nestorizar
NESTORIZAR en Argentina: llevar (a Argentina, a la política) a imponer la doctrina de Néstor Kirchner

net working
NETWORKING (y no NET WORKING) derivado de NETWORK red de trabajo o informática, 1. Interconexión de
hardware para que se pueda ibtercomunicarlo. 2. Acción o efecto de interactuar con otros para intercambiar información
y crear contactos sociales.

netball
NETBALL deporte, similar al korf neerlandés y a la pelota al cesto argentina, y con una estructura de juego
emparentada con el baloncesto. Su origen se remonta al mismo tiempo que se creó el baloncesto. Se juega en un
campo de 30 por 15 m dividido en tres partes iguales, con dos canastas colgadas de un poste en los extremos.

netbook
NETBOOK Anglicismo por libro de red; computador portátil similar al NOTEBOOK pero mas básico y diseñado para ser
portado en todo momento para realizar cosas mas simples.

networking
NETWORKING anglicismo por trabajo de red; creación, mantención, expansión y explotación de una cadena de
amistades con un fin determinado, generalmente comercial pero puede ser académico o de entretención. La idea, sin
embargo, es dar a conocer un producto, marca o servicio.

neumaticod
NEUMÁTICOS, plural de NEUMÁTICO. 1. Dicho de una máquina: Que funciona con aire 2. Rueda de caucho de un
vehículo, carretilla, etc.

neumáticos
NEUMÁTICOS plural de NEUMÁTICO 1. Gomas de caucho que van sobre las llantas de los vehículos 2. Gorduras que
sobresalen de la cintura de las personas obesas.

neumo
NEUMO Prefijo latino que significa pulmón

neumoencéfalo
NEUMOENCÉFALO acumulación de aire en el cráneo, debido a traumatismo o neurocirugía (postquirúrgica)

neurochip
NEUROCHIP chip que se inserta en el cerebro y mejora la movilidad de músculos débiles o átonos. También mejora las
condiciones de los epilepticos, y enfermedades neurológicas degenerativas.

neurodegeneración
NEURODEGENERACIÓN proceso degenerativo celular patológico del sistema nervioso o algún órgano de este. Son
enfermedades neurodegenerativas, entre otras, el Parkinson, el Alzheimer y el Huntington.

neuroderecho
NEURODERECHO aplicación de la neurociencia al derecho. Investigación de porque la gente hace lo que hace

neuroeconomía
NEUROECONOMÍA ciencia interdisciplinaria que estudia el comportamiento cerebral cuando se ve enfrentado a la
toma de decisiones de caracter económico. Es bidireccional, es decir estudia el cerebro para ver como como
complementar la conducta económica y, por otra parte estudia la conducta económica para entender mejor como
funciona el cerebro.

neuroestimular
NEUROESTIMULAR estimular la actividad cerebral o alguna parte del sistema nervioso.

neurofeedback
NEUROFEEDBACK anglicismo por retroalimentación neurológica.

neuromito
NEUROMITO creencias sin fundamento científico serio en las que algunos docentes basan sus técnicas pedagógicas.
Estos neuromitos conducen a prácticas sesgadas y a veces claramentes ineficientes dentro del aula.

neuroplasticidad
NEUROPLASTICIDAD capacidad de las neuronas del cortex cerebral de regenerarse y recuperarse tanto fisiológica
como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas.

neuroprótesis
NEUROPRÓTESIS chip que se inserta en el cerebro para darle movilidad a órganos afectados, en particular en casos
de paraplejia, tetraplejia y lesión medular.

neuroquímica
NEUROQUÍMICA parte de la química que estudia los neuroquímicos, específicamente los neurotransmisores y otras
moléculas como las drogas neuro-activas que intervienen sobre la función neuronal.

neuroradiologia
NEURORADIOLOGÍA radiología especializada en el diagnóstico de anormalidades del sistema nervioso central y
periférico, médula espinal, cerebro y cuello.

neurorradiología
NEURORRADIOLOGIA Estudio de la aplicación terapéutica de los distintos tipos de radiaciones, como los rayos X, los
rayos gamma o los ultrasonidos, en el área de la neurología, y de su utilización en el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades.

neurorradiólogo
NEURORRADIÓLOGO profesional que se dedica a la neurorradiología o exámenes radiológicos y scaners del cerebro
y el sistema nervioso.

neurorrehabilitación
NEURORREHABILITACIÓN trabajo de recuperación a un estado lo mas normal posible, idealmente el funcional previo
al trauma de una parte del sistema neurológico.

neurosicólogo
NEUROSICÓLOGO psicólogo o persona que atiende problemas de tipo mental o emocional que afectan el
conportamiento humano acoplando la neurología con la psicología

neurosífilis
NEUROSÍFILIS infección bacteriana provocada por el trepanoma pallidum que ataca al cerebro o la médula espinal.
Generalmente se declara muchos años después que el paciente que ha tenido sífilis ha estado sin tratamiento.

neurovascular
NEUROVASCULAR relativo o perteneciente al sistema nervioso y circulatorio, que recorre unido mediante tejido
conectivo todo el cuerpo humano y animal.

nevu
NEVUS (y no nevu) del latín nevus, nevo. Lesión cutánes de diversa índole que aparece generalmente en las personas
adultas

new look
NEW LOOK anglicismo que significa textualmente NUEVA MIRADA, NUEVO ASPECTO

new normal
NEW NORMAL preferiría definir NEW NORMALITY, textualmente nueva normalidad, nuevo estado de las cosas a partir
de la superación de la pandemia
provocada por el virus SARS Covid-19, que ha forzado nuevos hábitos de conducta social e higiene en todo el planeta.

newen
NEWEN en lengua mapuche, fuerza o energía

news
NEWS anglicismo por NOTICIAS, novedades

newsletter
NEWSLETTER anglicismo derivado de NEWS, noticias y LETTER, carta; por INFORMATIVO ESCRITO, boletín, folleto
informativo

neyder
NEYDER del alemán neider, envidioso. Neider Morantes, nombre de un excentrodelantero de América de Cali, desde

1994 hasta 2016.

nez
NEZ galicismo por NARIZ. 2. Nez percé, tribu indígena de unos 2200 miembros, cuya mayoría vive en Idaho, Estados
Unidos.

ngillatun
NGILLATUN palabra mapuche que significa acto de compra, castellanizada como guillatún, ceremonia mapuche de
caracter espiritual, para pedir por el bienestar de la comunidad y fortalecer los lazos o agradecer beneficios obtenidos.

nic
NIC 1. NIC Chile es el centro de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile encargado
de administrar el registro de dominios de correos electrónicos. 2. Llamamos NIC al dominio. Por ejemplo,
johnny@plaut.cl, tiene el dominio de Internet NICo NIC de mi propiedad pues plaut está registrado en NIC Chile, que
controla todos los correos con sufijo .cl 3. NIC, siglas de Network Information Center.

nidificante
NIDIFICANTE que es capaz de hacer nidos. Figuradamente, que intenta tener críos.

nigger
NIGGER anglicismo por persona de color. Despectivo censurado en los Estados Unidos por tenerse por ofensivo.

niguas
NIGUAS plural de NIGUA

nihamwo
NIHAMWO Me parece una aberración de chino mandarín. Ni es tú; ni hao es Hola. Ni hao ma? Cómo estas? Wo es yo;
wo hen hao yo estoy bien. De lo poco de mandarín que sé, veo que se contrajo Ni hao ma? y la primera parte de la
respuesta Wo hen hao.

nihuas
NIHUAS plural de NIHUA deformación fonética de NIGUA tunga penetrans tipo de pulga que ataca la piel produciendo
tungiasis. Ataca principalmente los pies, penetra en la piel y produce prurito.

nikasil
NIKASIL marca registrada que corresponde a una aleación de níquel y silicio utilizada para el revestimiento de las
camisas de los cilindros de motores construidos de aluminio, ya sea de motocicletas como de automóviles. El proceso
de reparación o encamisado se denomina nicasilado

nikkei
NIKKEI índice bursátil de la bolsa de comercio de Japón

ningufoneo
NINGUFONEO Acción y efecto de ningufonear Menospreciar, no tomar en consideración a alguien. Hacer como que

no existiese.

ningún obstáculo
NINGÚN OBSTÁCULO figuradamente: Locución adverbial que significa no hay problema, por supuesto. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ningún problema, por supuesto, claro que sí

niñas
NIÑAS figuradamente, mujeres de la noche. En otro sentido, mujeres que hacen labores en el hogar empleada
doméstica

niño pequeño
NIÑO PEQUEÑO infante, persona que ya no es lactante pero todavía no es adolescente. Niño de alrededor de entre 3
y 12 años

niño símbolo
NIÑO SÍMBOLO en Chile:niño con discapacidades que se atiende en las dependencias de Teletón y que previo a un
nuevo evento es seleccionado para hacer la publicidad sobre la labor que se realiza

niñófila
Niñófila que adora los niños

nitruro de magnesio
NITRURO DE MAGNESIO. Es N en estado de oxidación-3 combinado con moléculas de magnesio, que genera el
nitruro de magnesio, una sal de fórmula química Mg3N2. Si lo combinamos con agua produce hidróxido de magnesio
Mg(OH)2 y amoníaco (NH3) Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser aziuro de magnesio

nivelación de curva
NIVELACIÓN DE CURVA. En ortodoncia existe la curva de Spee, una curvatura oclusal que se puede observar en la
mandíbula inferior. La profundidad de la curvatura oclusal no debe ser mayor a 1.5 mm y cuando esto ocurre es
necesario hacer una nivelación de la curva.

nivológico
NIVOLÓGICO Relativo a la nieve

no arriesgues
NO (TE) ARRIESGUES Anda a la segura, no asumas riesgos

no atinar
NO ATINAR No dar pie en bola, errar consistentemente

no avisar
NO AVISAR No informar, no dar aviso. Mantener la información en secreto.

no avizore a nadie
NO AVIZORE A NADIE Expresión relacionada con {E]AVISORAR ver a la distancia, a lo lejos. no distinguir, no divisar,
no observar, no visualizar a la distancia.

no ceder
NO CEDER orden o imperarivo que pide no entregarse, continuar empujando, continuar luchando, no permitir
concesiones

no comprender
NO COMPRENDER Formalmente significa no entender. Personas que no hablan el idioma pueden traducir del propio y
decir "mi no comprender" que significa, obviamente, no entiendo (lo que me dice)

no conocer
NO CONOCER ignorar

no contrariarse
NO CONTRARIARSE no sentirse contrariado, enfadado, disgustado 2. No sentir que le están llevando la contraria, que
se le están oponiendo o contradiciendo.

no crespo
NO CRESPO Liso, sin rulos, no ensortijado

no crítico
NO CRÍTICO que es de importancia menor, que no es una situación extrema

no culpable
NO CULPABLE inocente, que no tiene responsabilidad legal. En el ámbito jurídico se hace la distinción pues un fallo o
veredicto de no culpabilidad no significa necesariamente inocencia, sino que pudo no haber suficientes pruebas
condenatorias, el procedimiento fue impugnado, hubo prescripción de la causa u otro hecho liberador.

no dar la cara
NO DAR LA CARA Quitarle el poto a la jeringa, SACARLE EL POTO A LA JERINGA, quitarle las nalgas a la jeringa,
eludir, evadir

no deal
NO DEAL expresión inglesa para rechazar un acuerdo, que textualmente significa No hay trato.

no diáfano
NO DIÁFANO, Que es opaco, que no es transparente, que carece o le falta claridad.

no dominar una ocupación
NO DOMINAR UNA OCUPACIÓN no tener experiencia en un oficio o trabajo. Ser inexperto en algo

no emotivo
NO EMOTIVO Que no provoca emoción, que no entusiasma, fome

no enchufable
NO ENCHUFABLE error conceptual de traducción del término inglés TO PLUG, enchufar. En informática, sin embargo,
se entiende por plug-in o PLUGIN una aplicación o programa que se relaciona con otra para agregarle una función
nueva y generalmente muy específica, como, por ejemplo, la capacidad de tener efectos luminosos, poder usar
consolas especiales, reversar capítulos. NO PLUGIN significa que no es conectable, o que no tiene aplicaciones
conectables, lo que se ha traducido al español como no ENCHUFABLE. Por ello se acostumbra mantener el anglicismo
PLUGIN y NO PLUGIN para las rutinas y dispositivos anexables y no hacer una mala traducción.

no es broma
NO ES BROMA locución que enfatiza que lo que se ha dicho es en serio. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser es en serio, es serio, no es chiste

no expresarse
EXPRESARSE Darse a entender.

no faltaría más
NO FALTARÍA MAS locución verbal equivalente a ¡por supuesto!, ¡de todos modos!

no forzar
NO FORZAR Negación de FORZAR Dicho de una persona u organismo: Obligar a realizar una acción mediante la
coersión y/o la fuerza. Dicho de un objeto: Utilizar la fuerza física para abrirlo o atravesarlo: forzar una puerta.

no gastar polvora en chimango
NO GASTAR PÓLVORA EN CHIMANGO En Argentina Expresión que indica que no debe desperdiciarse esfuerzos en
cosas sin valor o que no valen la pena.El chimango es un ave carroñera que se alimenta de animales muertos. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser no gastar pólvora en gallinazos

no haber mas de que hablar
NO HABER MAS DE QUE HABLAR no haber nada mas que decir; está todo dicho. Terminó todo. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser no haber nada mas que hablar, está todo dicho

no hablar mas que hablar
NO HABLAR MAS QUE POR HABLAR (y no NO HABLAR MAS QUE HABLAR) hablar por hablar, hablar solo para
meter la cuchara, sin contribuir seriamente con nada a la conversación.2. Hablar sin fundamento alguno.

no hacer nada para comunicarse
NO HACER NADA PARA COMUNICARSE No hacer ningún intento o esfuerzo de contactarse por algún medio
telefónico, radial, computacional, digital o postal (con alguien)

no hay para tanto
NO HAY PARA TANTO Expresión que pretende aminorar o negar la intensidad o magnitud de lo que sa acaba de decir.
En Chile decimos No es para tanto.: - Estoy destrozado. Elsa me abandonó. - No hay para tanto, hay otras mujeres en

este mundo que te amarán mucho. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser no le pongas, no
exageres

no hay pase
NO HAY PASE Que no da la pasada. Figuradamente, que no permite que tengan relaciones sexuales con ella.

no he de perecer
NO HE DE PERECER no moriré; viviré, sobreviviré, no debo morir

no ilustrar
ILUSTRAR Dar entendimiento. Aclarar un punto o materia. Explicar. Dibujar una situación. Incorporar gráfica a un
documento o libro.

no iniciado no iniciada
NO INICIADO,A que no ha pasado por el ritual de iniciación o incorporación a una comunidad, sociedad, hermandad,
secta o grupo social, religioso, político o militar.

no jactarse
NO JACTARSE No ufanarse, no vanagloriarse

no la peles
NO LA PELES Expresión que ordena o solicita a otro que no le saque la piel a alguna fruta o verdura o a un objeto
recubierto de alguna protección: No peles la cebolla! Llorarás a mares. Figuradamente, descuerar verbalmente a una
personas: Lucía es muy peladora: siempre anda pelando a la gente, incluso a su mejor amiga. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser no la critiques

no llegar ni de lejos
NO LLEGAR NI DE LEJOS Estar muy distante (de una meta, de otro o de otra cosa). Es antónimo de ESTAR A UN
PALMO, o ESTAR A UN TRIS

no maduro
no maduro está incorrectamente escrita y debería escribirse como inmaduro siendo su significado: <br>Inmaduro, que
no ha llegado a su total crecimiento

no manches
NO MANCHES Literalmente, una orden dada para que se tenga cuidado de no ensuciar de mantener limpio.
Figuradamente, una petición de mantener inmaculado un nombre, los antecedentes de alguien o de algo.

no me rayes

NO ME RAYES en Chile: no me vuelvas loco. Viene de RAYARSE volverse loco y ESTAR RAYADO es estar
totalmente loco con los alambres pelados. Probablemente originario de las celdas con barrotes de los antiguos
manicomios
En este verbo y en todas las palabras de su familia léxica, como rayado (‘con rayas’ y, coloquialmente, ‘loco’), rayadura (‘acción

no me taladres
NO ME TALADRES expresión de protesta por no me hieras (los oidos) con un sonido muy agudo o estridente.

no medible
NO MEDIBLE que no se puede medir, cuantificar

no metal
NO METAL 17 elementos de la tabla periódica que tienen la caeacterística de ser muy malos conductores de la
corriente eléctrica y ser muy débiles por lo que ni pueden laminarse ni hacerse alambre. Son: monovalentes Fluor,
cloro, bromo, yodo, cianógeno; bivalentes: oxígeno, selenio, teluro, azufre; trivalentes: nitrógeno, fósforo, arsenio,
antimonio y boro; cuatrivalentes: carbono, silicio y germanio.

no monches que llego alos 50
NO MONCHES QUE LLEGO A LOS 50 Expresión usada en Puerto Rico forma verbal del verbo MONCHAR Comer,
imperativo segunda persona singular. Existe aquí una incongruencia de tiempos verbales. Debiera decir NO MONCHES
QUE LLEGARÁS A LOS 50, pues si otro es el que come, no puede ser uno el que engorde.

no nativo no nativa
NO NATIVO,A dicho de una persona: Que sus orígenes son foráneos, que ella o sus ancestros provienen de otro país o
región. Dicho de un animal o planta: que no es endémica, que era originslmente inexistente en el lugar en cuestión y
que ha sido implantada en este, importada desde otro país o región del planeta.

no olvidarse de alguien
NO OLVIDARSE DE ALGUIEN forma negativa de decir ACORDARSE DE TODOS, no dejar a nadie afuera.

no pasa nada
NO PASA NADA Expresión que significa no te preocupes Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser todo bien, no te preocupes

no pensar
NO PENSAR Costumbre muy arraigada entre la gente joven, especialmente los de sexo masculino, que trae aparejada
muchas malas consecuencias, como ser bebés no deseados, estadías en prisión, adicciones varias. Lamentablemente
se ha ido convirtiendo en pandemia y no hay cura simple, pues la mejor, que es la madurez, solo se logra con la edad,
y a veces ni siquiera así. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ser inmaduro, no calcular,
no analizar, ser irresponsable

no perder el juicio
NO PERDER EL JUICIO Expresión que significa MANTENER LA CALMA Mantenerse frío frente a una situación
adversa

no permitir expresar sus ideas libremente
NO PERMITIR EXPRESAR SUS IDEAS LIBREMENTE Dicho de una persona o ente informativo: Prohibir difundir
pensamientos e ideologías sin censura. Censurar, limitar la capacidad de expresión

no poner bases

NO PONER BASES No rayar la cancha, no estipular las reglas de competencia, ya swa ésta deportiva, de licitación, o
de cualquier otro orden.

no por asombro
NI POR ASOMO (y no NO POR ASOMBRO) Se trata de una transformación de la locución adverbial NI POR ASOMO,
a veces pronunciada erradamente como NI POR ASOMBRO. Significa que no se está ni cerca, que ni se asoma, al
resultado real, a la verdad , a lo que realmente ocurrió, a lo que se necesita, etc.

no pordiosear
NO PORDIOSEAR no mendigar, derivado de PORDIOSERO, persona que apelaba a la caridad ajena "Por el amor de
Dios"

no pristino
NO PRISTINO Error ortográfico por PRÍSTINO Transparente, inmaculado

no promovida
NO PROMOVIDO,1. Que no se ha aprobado un curso para pasar al siguiente grado. 2. Que no ha sido ascendido en
un trabajo o institución militar. 3, Dicho de un producto: Que no ha sido promocionado en los potenciales compradores
5. Que no ha Impulsado el progreso o la existencia de algo 6. Que no ha causado o producido algo (especialmente un
hecho)

no reglamentado
NO REGLAMENTADO que aun no existe una regulación (sobre una materia)

no relato
NO RELATO falta de relato en un mensaje.

no remunerativo
NO REMUNERATIVO ad honorem, labor que no tiene retribución económica contractual.

no rendirse
NO RENDIRSE Expresión que llama a continuar con el esfuerzo necesario para lograr un objetivo: el soldado chileno
está enseñado a no rendirse jamás.

no respetar la ley
NO RESPETAR LA LEY incumplir las normas legales, cometer una falta o delito, según las leyes del país.

no retroceder
NO RETROCEDER Ver RETROCEDER

no rogar
NO ROGAR negación de suplicar, implorar Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser no
suplicar, no implorar

no romper
NO ROMPER mensaje ordenando no destruir, no quebrar. Usado en dispositivos de alarma

no saber
NO SABER Ignorar, desconocer

no saber cantar
NO SABER CANTAR Tener pocas condiciones para el canto, ser desentonado. Ser poco melodioso o desafinado.

no salir
NO SALIR Orden que los latinos solo entienden la segunda mitad y que, como consecuencia, produce una cantidad de
contagios en las pandemias que aterroriza, especialmente a los mayores que son los que sufren las consecuencias,
llenando el periódico con la lista de los que no pueden ir mas al teatro. Salir para todos es ir a alguna parte, hacer algún
panorama. NO SALIR (en latinoamérica) es lo mismo.

no ser amoral
NO SER AMORAL tener moral, buena o mala (ético o inmoral, resoectivamente)

no ser no tener arte ni parte en algo
NO SER NO TENER ARTE NI PARTE EN ALGO Ver NO TENER ARTE NI PARTE

no ser permisivo
NO SER PERMISIVO Ser estricto, ser restrictivo.

no solicitar
NO SOLICITAR no requerir, no demandar, no pedir (algo)

no suma
NO SUMA dicho de una persona, que no aporta nada, inútil. Dicho de un cálculo o proyecto: no cuadra, no calza, da un
valor inadecuado o incorrecto.

no tener arte ni parte
NO TENER ARTE NI PARTE no ser parte de la creación o idea, ni de la ejecución.

no terminar
NO TERMINAR 1. No completar de hacer algo, no acabar 2. No eyacular, al masturbarse o tener una relación sexual,
no acabar 3. No acabar de tener existencia algo 4. No morir 5. No pasar en último lugar: No terminar por caer al suelo,
muerto 6. No finalizar algo. 7: No acabar con una relación afectiva con otra persona 8. No destruir 8. No hacer que algo
quede completamente hecho

no tiene
NO TIENE Del verbo tener, presente del modo indicativo, tercera persona singular. Dicho de una personao una cosa:
Carece, le falta

no tomar partido
NO TOMAR PARTIDO negación de TOMAR PARTIDO, hacerse o inclinarse por una parte en desmedro de otra.

no trans
NO TRANS apócope de no transgénero. Transgénero es una persona que tiene una identidad de género diferente a la
que se le asignó al nacer.

no utilizar la lógica
NO UTILIZAR LA LÓGICA Expresión negativa que critica el uso de las emociones y los impulsos en vez de el raciocinio
científico o razonamiento deductivo. Las personas con alta inteligencia emocional tienden siempre a utilizar la lógica
sobre los impulsos agresivos como la rabia, la frustración, el miedo e incluso la alegría desbordante.

no va aquí
NO VA AQUÍ Expresión que indica que no corresponde, que está en el lugar equivocado. 2. Acción inaceptable: Su
conducta no va aquí: Está despedida.

no venir a cuento
NO VENIR A CUENTO Verbilocución que significa no venir al caso que se trata. No tener relación con lo que se habla o
discute.

no violento
NO VIOLENTO no agresivo, pacífico

no-makeup
NO-MAKEUP anglicismo por sin maquillaje

no-violento
NO-VIOLENTO pacífico

nobles
NOBLES plural de NOBLE

noche tropical
NOCHE TROPICAL en metereología: expresión que significa que la temperatura nocturna no bajará mas allá de los 20
grados centígrados.

noi
NOI del catalán Chico, niño

noi noia
NOI NOIA del catalán CHICO, CHICA

noir

NOIR negro, en francés. 2. Grupo musical de Corea del Sur, fundado en 2018, publicando el miniálbum Twenty's Noir.
Son del género kpop y dance pip.

noirlandés
NOIRLANDÉS error ortográfico por NORIRLANDÉS

noirlanesa
NORIRLANDESA perteneciente o relativo a Irlanda del Norte 2. gentilicio de los habitantes dd Irlanda del Norte

noku
NOKU personaje de anime de My Hero Academia o no Hero Academia

nombre apelativo
NOMBRE APELATIVO apodo con que se llama a alguien en sustitución a su nombre propio.

nombre lidia
LIDIA El nombre Lidia es una palabra del griego antiguo que significa que es de origen lidio, del reino de Lidia, región
de la Anatolia en el Asia Central. La variante inglesa ha popularizado la grafía Lydia.

nominalidad
NOMINALIDAD cualidad de NOMINALrelativo a su nombre o denominación, pero no a su valor, representación o
contenido.

nomofóbica
NOMOFÓBICO,A relativo a la NOMOFOBIA o miedo irracional a estar un momento sin el aparato celular disponible.

nomofóbico
NOMOFÓBICO que padece de NOMOFOBIA o miedo irracional a permanecer sin un celular a mano. 2. Relacionado o
perteneciente a la nomofobia.

nonón
NONÓN Marca alemana de accesorios y vestimentas de látex para juegos eróticos

normas básicas
NORMAS BÁSICAS Reglas fundamentales, reglas principales, pautas primarias a seguir. Algunos sinónimos , palabras
o expresiones similares pueden ser principios básicos, regulación fundamental

normativismo
NORMATIVISMO Tendencia exagerada a ponerle normas a toda actividad o proceso.

normatiza
NORMATIZA forma verbal, tercera persona singular, del modo indicativo del verbo NORMATIZAR, dictar normas o
reglas con respecto a algún asunto.

normatizar
NORMATIZAR normar, dictaminar normas regulatorias

normocardica
NORMOCARDICA error ortográfico por NORMOCÁRDICA o NORMOCARDÍACA

normocoloreada
NORMOCOLOREADA med. f. participio pasado del verbo NORMOCOLOREAR, color rosado claro, es decir color
normal de la piel

normogastrio
Monogástrico, Mono(un), gástrico(digestión); son los animales que presentan un estómago simple, con una capacidad
de almacenamiento media, así pues como la del ser humano.
Neumogástrico Nervio que forma el décimo par craneal, llamado también nervio vago.Se extiende desde el bulbo
raquídeo hasta las cavidades del tórax y abdomen.

normohidratado
NORMOHIDRATADO med. piel en condiciones normales, seca, sin pliegue cutáneo prolongado cuando se pellizca
(normohídrico), lisa, de turgencia, elasticidad, grosor y movilidad normales, con buena higiene y sin lesiones.

normotetico
NOMOTÉTICO,A (y no NORMOTETICO) del griego nomothetes nomos, ley y thetes que da, que estabiliza. Propuesta,
proposición. Relativo a la formulación de leyes. En la antigua Grecia el nomoteta era el legislador. Normotético, si
existiera, sería un sinónimo de nomotético.

normotérmico
NORMOTÉRMICO med. de temperatura media, tibio. Úsase en medicina para indicar una temperatura normal

norna
NORNA error ortográfico por NORMA

norovirus
NOROVIRUS género de virus ARN de la familia Caliciviridae, ? responsable de gran porcentaje de casos de
gastroenteritis por intoxicación alimentaria. Es adquirido por la ingesta de partículas de heces, a veces incluídas en
hortalizas regadas con aguas servidas o mal tratadas, y por relaciones escatológicas COPROFAGIA o antihigiénicas.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser la coprofagia implica un alto riesgo de adquirir
norovirus, hepatitis y fiebre tifoidea

norteamérica
NORTEAMÉRICA 1. Parte norte de América, conformada por Canadá, Estados Unidos y México. 2. Desde el punto de
vista de los estadounidenses, norteamérica son los Estados Unidos solamente. Por excepción están queriendo decir los
3 países La ambigüedad la resuelven por el contexto cuando están hablando del subcontinente.

nos estan basilando
NOS ESTAN BASILANDO de basilón, baile cubano estilo chá-chá-chá (también vacilón) En Chile nos están tomando

para la chuleta, nos están engañando, nos están tomando el pelo. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser nos están deseando, nos están cagando

nos llama
NOS LLAMA figura literaria que se usa como metáfora para indicar que debemos actuar: La Patria llama a sus hijos a
defenderla del vil invasor.

notch
NOTCH anglicismo por MUESCA

noticario
NOTICIARIO presentación visual de las noticias mas recientes

noticia falsa
NOTICIA FALSA traducción española de FAKE NEWS expresión que califica una noticia propagada por los medios con
intención de engañar a los lectores o audiencia, para provocar daño intencional y desinformación. Ni debiera traducirse
pues la versión española es formal y no implica el sentido inglés de falsificación..

notificador
NOTIFICADOR 1. El que notifica. 2. Documento o escrito de notificación.

noucentisme
NOUCENTISME en España: movimiento estético de vanguardia del siglo XX, inicialmente artístico y literario, pero
luego extendido a otros ámbitos de la cultura.

noucentista
NOUCENTISTA novecentista relativo al novecentismo, movimiento estético español de inicios del siglo XX, que abarcó
el ámbito artístico y literario, pero que luego se extendió a otros medios culturales.

novalo
NÓVALO en México: fábrica de calzado masculino radicada en Guanajuato, León y que vende calzado online.

novelización
NOVELIZACIÓN acontecimientos llevados a la forma de novela, en donde el autor pone de su parte, poco o mucho,
mezclando ficción con realidad.

noventera
NOVENTERA de los años noventa

noventero
NOVENTERO que tiene entre 90 y 100 años de edad o antiguedad

noviolencia

NOVIOLENCIA ideología que plantea que las diferencias deben ser resueltas por la via pacífica

noviolenta
NOVIOLENTA pacifista, pacificadora, sin violencia

noviolento
NOVIOLENTO no violento, pacífico

nr
NR abreviación usada para cuantificar la alternativa u opción de respuesta en encuestas. Significa "no responde"
Muchas veces se unifican las respuestas NS (no sabe) con las NR y se abrevia NS/NR.

ns/nr
Ns/nr alternativa de respuesta a un pregunta o consulta. Es la abreviación de "No sabe/no responde", respuestas que
generalmente se contabilizan agregadamente porque ambas no aportan información estadística

nubes noctilucientes
NUBES NOCTILUCIENTES, plural de NUBE NOCTILUCIENTE, nube es una acumulación de vapor de agua
NOCTILUCIENTE, que luce de noche, es decir una nube nocturna que refleja luz y brilla o se destaca en el medio de la
obscuridad, probablemente por el reflejo de la luz lunar.

nucifera
NUCIFERA cocos nucifera, cocotero, palmera cuyo fruto es el coco. Pertenece a las aráceas, y es especie única. Árbol
emblemático del estado de Zulia, Venezuela

nudito
NUDITO diminutivo de NUDO

nudo dramático
NUDO DRAMÁTICO en una obra literaria o teatral, punto de mayor tensión o clímax donde estalla el conflicto entre los
protagonistas

nudo falso
NUDO FALSO Es aquel nudo que al más leve tirar de un extremo se deshace.

nueva izquierda
NUEVA IZQUIERDA lobos con otro traje, gente que marcha mucho, habla mucho, pero de trabajar, poco o nada.
Gustan de vivir del trabajo de los demás. Término aplicable a cualquier partido de izquierda que se vanaglorie de
modernizado, y particularmente, a los partidos comunistas.

nueva sabiduría
NUEVA SABIDURÍA en marzo de 2020 se supone que se descubrió un cometa que ha traído nuevas energías a todos
lis seres vivientes pues ha tenido una aproximación máxima al globo terráqueo que lo ha permitido. Se lo ha bautizado
neowise, nueva sabiduría en español.

nuevas tecnologías
NUEVAS TECNOLOGÍAS nuevos modelos, diseños, sistemas, aparatos, equipos, metodologías que significan avances
con respecto a lo que se tenía hasta el momento.

nuevo rico
NUEVO RICO persona que no tiene cultura de ser adinerada y hace ostentación o anormal uso del dinero.

nuez de la india
NUEZ DE LA INDIA aleurites moluccanus árbol del sur de Asia del cual se extrae un aceite que es usado como barniz.
Falsamente se le atribuyeron cualidades medicinales y la propiedad de hacer bajar de peso, provocando daños a
la?salud a las mujeres que lo ingerian

nuggets
NUGGETS plural de NUGGET porción pequeña de carne y otros elementos provenientes del pollo, que se pican se
hacen una masa, se apanan y se frien u hornean.

nulocracia
NULOCRACIA falta de gobierno, desgobierno. Gobierno de los ineficientes e incapaces.

numeralia
NUMERALIA 1. Colección o conjunto de datos estadísticos específicos. 2. Relación y su estudio de los números y las
cosas o conceptos. 3. Serie de videos desarrollados por FLACSO Argentina para niños con analogías para los números
1 al 12. 4. Estudio cabalístico de la biblia buscando y asignando significados místicos a combinaciones de números.

numerito
NUMERITO chascarro, cagada, desatino

numerosos
NUMEROSOS plural de NUMEROSO cuantioso, en gran cantidad

nuna
NUNA del quechua alma, conciencia, espíritu, ánima

nurro
NURRO error de tipeo por BURRO, muy factible porque ambas letras están contiguas en el teclado qwerty.

nutrirrestaurativa
NUTRIRRESTAURATIVA recuperación (de la lozanía, de la figura) por medio de la dieta adecuada

nuves negras
NUVES NEGRAS. Error gramatical. La expresión correcta es NUBES NEGRAS, plural de NUBE NEGRA

núcleo duro

NÚCLEO DURO 1. Conjunto de adherentes de un partido político que siempre votarán según la orden del partido. 2.
Conjunto mayoritario de accionistas de una empresa y generalmente de permanencia estable en la misma.

número azul
NÚMERO AZUL valor que expresa utilidad, ganancias. Úsase en plural. NÚMEROS ROJOS, que presenta pérdidas.

número determinado
NÚMERO DETERMINADO Es todo número que no es INDETERMINADO, es decir determinado es cualquier cifra que
no sea dividiva por 0. Un número cialquiera, a medida que se divide por un vslor menor, va aumentando su resultado,;
cuando el divisor tiende a O este valor tiende a infinito.y cuando es 0 queda indeterminado el resultado. Si, en cambio,
el numerador es cero, el resultado es determinado, y es igual a 0.

número dos
NÚMERO DOS La pareja perfecta, la pareja ideal. Persona que busca el equilibrio. Persona que sabe escuchar y es
empática.

nü metal
Nü METAL error tipográfico por NO METAL 16 elementos de la tabla periódica que tienen la caeacterística de ser muy
malos conductores de la corriente eléctrica y ser muy débiles por lo que ni pueden laminarse ni hacerse alambre. Son:
monovalentes Fluor, cloro, bromo, yodo, cianógeno; bivalentes: oxígeno, selenio, teluro, azufre; trivalentes: nitrógeno,
fósforo, arsenio, antimonio y boro; cuatrivalentes: carbono, silicio y germanio.

nva
NVA abreviación de NUEVA, utilizada en los nombres de calles.

nvs
NVS Modelo de tarjeta gráfica fabricada por NVIDIA 2. en Chile: empresa de servicios de seguridad denominada
Empresas Seguridad Chile 3. En India: Navodaya Vidyalaya Samiti, una entidad educacional autónoma del Ministerio
de Educación del gobierno de India.

ñaguara
NAGUARA (y no ÑAGUARA) Ver naguara. En Venezuela: Viene de NAGUA un pájaro parecido a un loro que solo se
veía en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela,pero que se extinguió. Naguara que dó como algo increible en el estado
de Lara, pero también se escucha en Maracay y Valencia.

ñame baboso
ÑAME BABOSO dioscorea trifidaes un tubérculo muy apreciado por su contextura y mayor suavidad que el resto de los
ñames, como el diamante y el paleta Tiene 8 gramos de fibra por cada 100 grs. lo que hace mas lenta su digestion y
reduce el índice glucémico.

ñame blanco
ÑAME BLANCO Planta herbácea cultivada frecuentemente en los países tropicales. Los ñames son tubérculos
almidonados de origen africano, que botánicamente pertenecen al género Dioscorea. El ñame blanco es la Dioscorea
rotundata, mientras el ñame amarillo es el dioscorea cayenensis. La palabra ñame proviene del vocablo africano
"nyami", que significa "para comer". Aunque en la actualidad el ñame se consume en casi todo el mundo, el origen de
su cultivo se ubica en África y Asia desde los tiempos prehistóricos. Hoy es un alimento básico en América del Sur,

África, las Antillas y las Islas del Pacífico.

ñangapiry
Ñangapiry Eugenia Uniflora. Ver Ñangapiri o Cereza de Cayena

ñangoso
ÑANGOSO de baja estatura, enano 2. En México que es muy débil, alfeñique, ñango

ñeñegate
ÑEÑEGATE Se denomina así el caso del empresario colombiano Ñeñe Hernández, mafioso de la droga, que patrocinó
la campaña presidencial del presidente Iván Duque

ñeñepolítica
ÑEÑEPOLÍTICA En Colombia, escándalo nacional por las relaciones que mantenía el presidente Duque con el fallecido
granjero narco Ñeñe Hernández

ñeques
ÑEQUES plural de ÑEQUE 1. Músculo, biceps, fuerza 2.Guaqueque centroamericano o agutí

ñero compa
ÑERO COMPA Ñero es Aféresis de compañero y Compa es Apócope de compañero o compadre. Se denomina
coloquialmente VESRE o VERSE a la inversión o mención de sílabas al revés de lo normal, común en el lunfardo
argentino y que fue popularizada en Argentina y Uruguay por los tangueros. La figura literaria para la inversión de
fonemas se llama Metátesis (estuata por estatua, chochamu por muchacho, cocreta por croqueta)

ñerocompa
ÑEROCOMPA trasposición de sílabas de la palabra COMPAÑERO, típica del lunfardo argentino o del coa chileno.

ñocla
ÑOCLA crustáceo decápodo comestible del mar del Norte, norte del océano Atlántico, mar Cantábrico y Mediterráneo.
Es de color rojo parduzco, con un caparazón oval y puntas de pinzas negras.?En Chile: jaiva

ñoñeces
ÑOÑECES plural de [W]ñoñez. Ñoñería, infantilismo, cosa superficual, lesera.

o con acento
Se acentúa la conjunción copulativa o solo para mejorar la identificación de la letra que ocasionalmente se confunde
con el número 0.Un método añternativo es cruzar el 0 con el carácter / .

o lo uno o lo otro
O LO UNO O LO OTRO frase que pretende indicar que se debe optar por una de las alternativas. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser o este o aquel, esto o aquello

obervación
OBSERVACIÓN 1. Acción y efecto de OBSERVAR, mirar algo con detención, estar atento a algo. 2. Hacer
investigación científica sobre algo: los astrónomos observan las nebulosas y las galaxias con gran detenimiento. 3.
Respetar un día o una norma o precepto como parte del culto religioso que profesa un feligrés o creyente. 4. Nota
escrita o comentario sobre un escrito o impreso, para su lectura por terceros. 5. Informe que el inspector o profesor
hace sobre un alumno en el libro de clases o de conducta del colegio.

obiol
OBIOL® medicamento de BIOL, Instituto Biológico Argentino, en base a NISTATINA, un antimicótico, que se usa para
la reconstrucción del epitelio vaginal, degradado por una infección micótica. 2. Apellido.

object trouvé
OBJECT TROUVÉ expresión del francés, que significa objeto encontrado. La expresión describe a arte confeccionado
a partir de objetos convencionales de uso cotidiano, como podría ser un lavatorio, una lámpara o un globo. Un ejemplo
esla fuente de Marcel Duchamp. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ready made, objeto
encontrado, arte objeto

objetivos
OBJETIVOS plural de OBJETIVO

objetualizar
OBJETUALIZAR convertir en objeto, desprender de su valor humano

obligaciones
OBLIGACIONES plural de OBLIGACIÓN deber, compromiso

obligatorios
OBLIGATORIOS pl. de OBLIGATORIO, que debe cumplirse perentoriamente

obreros
OBREROS plural de OBRERO. Ver OBRERO. Jornalero. Trabajador manual que recibe una paga

obsecionó
OBSECIONÓ error ortográfico por OBSESIONÓ, tercera persona singular del pretérito indefinido del modo indicativo
del verbo OBSESIONARSE, perturbarse anímicamente con una idea fija.

observaciones
OBSERVACIONES plural de OBSERVACIÓN. Ver OBSERVACIÓN.

observación fantasma
OBSERVACIÓN FANTASMA ver stolkeo, espionaje realizado en las redes sociales contra una persona.

observaron
OBSERVARON tercera persona plural del pretérito indefinido del verbo observar.

obsesionarse
OBSESIONARSE posesionarse de una idea y perseguir cumplirla u obtenerla a todo evento. Tener una idea fija

obsérvense
OBSÉRVENSE forma reflexiva del verbo OBSERVAR modo imperativo, segunda persona plural. Mirar, ver, auscultar,
notar

obstaculista
OBSTACULISTA que provoca dificultades, obstruccionista, que impide que (las cosas) avancen

obstaculizábanse
OBSTACULIZÁBANSE que se atropellaban entre sí, impidiéndose avanzar

obstáculo natural
OBSTÁCULO NATURAL Elemento sólido creado por la naturaleza, y no por el hombre, que sirve de protección a un
ambiente natural Los bosques son un obstáculo natural contra,la desertificación. Los arrecifes son un obstáculo natural
contra los tsunamis.

obstáculos naturales
OBSTÁCULOS NATURALES plural de OBSTÁCULO NATURAL. Ver OBSTÁCULO NATURAL.

obstinados
OBSTINADOS, plural de OBSTINADO Dicho de una persona o animal: que se obstina. 2. Propio de la persona
onstinada: Lleva 20 años de obstinada labor.

obstrucciones
OBSTRUCCIONES pl. de OBSTRUCCIÓN, bloqueo, impedimento

obstrucción legislativa
OBSTRUCCIÓN LEGISLATIVA recurso que utiliza la oposición, habitualmente la extrema izquierda, a un gobierno en el
parlamento para bloquear las iniciativas de modo de hacer fracasar al poder ejecutivo y mejorar sus propias
posibilidadds eleccionarias, en desmedro de los intereses ciudadanos y del país.

ochentañero
OCHENTAÑERO que tiene mas de ochenta años y menos de noventa

ochentera
OCHENTERA femenino de OCHENTERO

ochentero
OCHENTERO Que ya cumplió los 80 pero tiene menos de 90

ochentosa

OCHENTOSA que tiene aires de ochentona

ochentoso
OCHENTOSO que tiene aspecto de octogenario, que se ve de mas de 80 años.

ociosear
OCIOSEAR ociar, dedicarse al dolce farniente, descansar despreocupadamente

octavas
OCTAVAS plural de OCTAVA, intervalo de ocho grados entre una nota y otra Hay octavas disminuidas con 5 tonos y
un semitono y que tienen la misma longitud tonal que una séptima mayor.

odas
ODA. Poema glorificador de algo o alguien

odd
ODD anglicismo por extraño, raro, excéntrico. En inglés también tiene la acepción de impar.

odonto
ODONTO prefijo del griego, diente Odontologia, odontoterapia, odontólogo

off gazing
OFF GAZING Ver GAZING OFF Mirar para otro lado.

off net
OFF NET anglicismo para calificar una llamada hecha por un usuario de un proveedor a otro usuario de una red
diferente.

off side
OFF SIDE anglicismo derivado de OFF,fuera, apagado y SIDE,costado, jado; que está en el lado de afuera, es decir,
que está en posición inválida, FUERA DE JUEGO

off-broadway
OFF-BROADWAY circuito excluyente del de Broadway para la representación de obras o shows, de presupuestos mas
económicos y salas mas modestas que las de Bradsay.

off-road
OFF-ROAD anglicismo por FUERA DEL CAMINO Se refiere a un vehículo o bicicketa que luede ser usado en caminos
escarpados o de difícil tránsito

offline
OFFLINE anglicismo compuesto de OFF, apagado, fuera y LINE, línea, fuera de línea, que opera sin estar conectado a
una red.

offroad
OFFROAD anglicismo por FUERA DEL CAMINO, FUERA DE LA CARRETERA se refiere a caminos abruptos, casi sin
delinear, de difícil conducción.

ofrecer dinero
OFRECER DINERO Expresion que tiene un significado amplio, desde la formal proposición de pago por un producto o
servicio, o recompensación, hasta la oferta de dinero por un acto ilícito constitutivo de corrupción, como lo es una coima
o soborno.

ofuscalo
OFUSCALO error ortográfico por OFÚSCALO, forma pronominal de la tercera persona del imperativo del verbo
OFUSCAR, alterarse, airar, enojar

ogodei
OGODEI tercer hijo dd Gengis kan y segundo Gran kan del imperio mongol, tras la muerte de su padre.

oguedey
OGUEDEY (1186-1241) tercer hijo de Gengis Kan y Borte, y segundo gran kan del Imperio mongol tras la muerte de su
padre.

oidos
OIDOS plural de oído

ojiplática
OJIPLÁTICA metáfora con ojos en forma de platillo. En alusión a que el asombro ha sido tan grande que los ojos se le
han quedado como platillos, grandes y en blanco.

ojitos pispiretos
OJITOS PISPIRETOS error ortográfico por OJITOS PIZPIRETOS; PIZPIRETA/E] es aquella mujer alegre, liviana de
sangre, mas vien coqueta que sensual. En Chile y Argentina se escribe erróneamente PISPIRETA. Se refiere a ojos
brillantes, alegres expresivos, que transmiten coquetería.

ojo al charque
OJO AL CHARQUE Ver CHARQUI advertencia de Pon(er) atención a algo (para que no se lo roben, por si falla el
funcionamiento de algo, si aparece alguien que se espera)

ojos
OJOS plural de OJO Órgano de la visión.

ojos de agua
OJOS DE AGUA 1. Montaña cerca del centro de ski Portillo, sobre el margen oeste de la carretera que une Chile con
Argentina. 2. Empresa de turismo en valle del Aconcagua, Villa Alemana, Valparaíso, Chile 3. Hueco cavado en zonas
donde existen napas de agua. 4. Novela del escritor Domingo Villar.

ojos fríos
OJOS FRÍOS En cosmética y maquillaje: colores como el azul, el verde, el verde azulado y el morado son fríos. Los
colores negro y marrón son neutros, mientras que colores como el rojo, el naranja o el amarillo son cálidos.

ojos reventones u ojos saltones
OJOS REVENTONES u OJOS SALTONES Son los ojos de personas con la enfermedad de Graves (hipertiroidismo).

okey
OKEY palabra inglesa que significa de acuerdo. Existen varias versiones sobre el origen. La mas plausible es la de la
candidatura presidencial del presidente Van Buren en 1840, que tenía el apodo de Old Kinkerhood, por su lugar de
nacimiento. Entonces se hizo una publicidad con las siglas OK, relacionandolas con la locución de caracter humorístico
orl correct, derivado de all correct y abreviado Ok, que se pronuncia okey. ¿Y tú, como estás? Estoy Ok era la
respuesta ambigua, que significaba o que estaba por la reelección o que estaba bien.

okie
OKIE anglicismo derivado de ok u okay, de acuerdo. Hay diversas versiones del origen de dste acrónimo. Las mas
verosimiles son qje proviene de oll korrect, una forma incorrecta de decir todo correcto. Otra muy válida es que durante
la candidatura del presidente Martin van Buren se hacían graffitis y rayados con OK por el apodo Old Kinderhook con
que lo llamaban. I am OK era yo estoy por Old Kinderhook, o yo soy partidario de OK. De ahí pasó a ser Yo estoy bien.

okupada
OKUPADA que está tomada por okupas, personas que se instalan en una propiedad sin el consentimiento de sus
propietarios.

oleadas
OLEADAS plural de OLEADA, secuencias sucesivas de ondas una detrás de otra

oleaje embravecido
OLEAJE EMBRAVECIDO Que las olas han aumentado su tamaño e intensidad, que están mas bravas, peligrosas

oleoturismo
OLEOTURISMO viajes de placer por los paises petroleros del medio oriente, como son Dubai, Qatar, Omán, Arabia
Saudita, Bahrein, Egipto y eventualmente Líbano, Siria e Israel.

oligonucleótido antisentido
OLIGONUCLEÓTIDO ANTISENTIDO cadena de entre 13 y 25 nucleótidos que tiene una secuencia de bases que es
complementaria con un segmento de ácido ribonucleico mensajero. Se genera articialmente en laboratorio para el
tratamiento de enfermedades genéticas o el estudio de un gen.

oligopolización
OLIGOPOLIZACIÓN conformación de oligopolio(s), pequeños grupos que dominan un área del mercado, imponiendo
sus reglas y condiciones de comercialización.

oligopólico
OLIGOPÓLICO relativo o perteneciente al oligopolio

ollita
OLLITA diminutivo de OLLA, tiesto para cocinar alimentos.

olor desagradable
OLOR DESAGRADABLE sensación que no es agradable al olfato. Olor nauseabundo. Mal olor.

olsesion
OLSESION error ortográfico por OBSESIÓN, actitud porfiada e irrenuncuable por (lograr) algo

olvidabamos
OLVIDABAMOS error ortográfico por OLVIDÁBAMOS, forma pronominal de la primera persona plural del pretérito
indefinido del verbo OLVIDAR

ombliguismo
OMBLIGISMO Centrar la comunkcación mas en unomismo que en los demás. Dirigirse a la gente y no a las personas
que escuchan. Interés por hablar y no por ser oído. Preocuparse de lo que a uno le interesa decir y no de lo que el
auditorio desea escuchar. Centrar el mensaje en quien eres y no en lo que dices.

ombliguista
OMBLIGISTA Persona que practica el ombligismo. Orador o publicista que se dirige mas a si mismo que a su
audiencia.

omeoprazol
OMEPRAZOL (y no OMEOPRAZOL) medicamento destinado a recubrir las paredes del estómago e intestinos para
reducir la posibilidad de úlceras o perforaciones producto de la ingesta de otros medicamentos erosivos.

omitir la ayuda
OMITIR LA AYUDA Desconocer públicamente alguna ayuda recibida.

omnicanalidad
OMNICANALIDAD concepto de estrategia de marketing que se centra en el usuario o comprador, en contraposición a
la estrategia multicanalidad, que se centra en los diferentes medios publicitarios de promocionar sus productos.

omnividencia
OMNIVIDENCIA capacidad de.verlo todo.

omología
HOMOLOGÍA (y no omologia) proviene del griego homo, igual, idéntico y logos estudio, tratado o ciencia. Homología es
la ciencia que estudia similares estructuras que tienen un determinante genético tiene un origen común. Por ejemplo,
las alas de las aves y los brazos humanos.

omonimia
OMONIMIA error ortográfico por HOMONIMIA

on board
ON BOARD anglicismo por A BORDO (de una nave o aernave)

on demand
ON DEMAND anglicismo por A PEDIDO

on fire
ON FIRE anglicismo textualmente INCENDIANDO(SE). figuradamente, muy caliente, ganoso sexualmente

on-line
ON-LINE anglicismo por EN LÍNEA, procesamiento de datos por medio un un procesador conectado a una red de
telecomunicaciones, en contraposición a un procesamiento STAND ALONE, sin conexión a ninguna red.

on-net
ON-NET anglicismo que significa dentro de la red del operador; en Chile: llamada que se realiza a otro usuario de la
misma compañía operadora que presta el servicio. Cuando se dirige a un usuario de otra compañía se denomina OFF
NET. En Chile existe la empresa ON*NET FIBRA, que se dedica a la comercialización de servicios mayoristas de fibra
óptica abierta y neutral.

one life
ONE LIFE anglicismo por Una vida

one pedal feeling
ONE PEDAL FEELING anglicismo, expresión que significa sensación de pedal único producida por los vehículos con
ONE PEDAL DRIVING. BMW I3 y otros modelos AUDI tienen un pedal de aceleración y freno integrado de modo que
regularmente no se necesita el pedal de freno, ni siquiera para una parada total. Sin embargo, el freno sigue existiendo
y es usado para las situaciones de emergencia.

onestidade
ONESTIDADE del portugués honestidade Sinónimo del español HONESTIDAD Honradez. Cualidad de honrado, de
persona digna de toda confianza

onirograma
ONIROGRAMA lista de sueños o metas que se desean cumplir en la vida. Término incoado por José Luis More,
conocido en España como el mago More.

open mind
OPEN MIND mente abierta, con disposición a escuchar, dialogar, aceptar ideas o propuestas que no son
necesariamente del agrado de la persona que oye o ve.

opening
OPENING anglicismo por APERTURA. sesión o evento inicial, por ejemñmo, de un congreso. 2. Abertura, agujero.

operaciones

OPERACiONES plural de OPERACIÓN 1.Acción y efecto de operar (intervenir quirúrgicamente, manejar una máquina)
2. Ejecucón de alguna cosa 3. Negociación comercial 4. Conjunto de reglas matemáticas que se aplican a un conjunto
de datos, para obtener otros resultados

operación triunfo
OPERACIÓN TRIUNFO programa musical original de España, que se ha contratado en Chile, México y Argentina.

operador financiero
OPERADOR FINANCIERO persona que se dedica a realizar operaciones de compra y venta de activos en la bolsa de
comercio u otras instituciones financieras que cuentan con mesas de dinero.

operador político
OPERADOR POLÍTICO persona contratada por el gobierno dedicada a realizar transacciones comerciales y,
eventualmente, políticas para beneficio personal de sus mandantes y del suyo propio

opinológica
OPIINOLÓGICA f. Relativo a la OPINOLOGÍA neologismo usado en Chile, Argentina, Uruguay, España y Perú para
referirse a periodistas, sociólogos y otros oradores que analizan la coyuntura e influyen en la opinión pública.

opinólogo
OPINÓLOGO persona, generalmente más político que periodista, que se dedica a analizar y comentar la coyuntura.

opita
OPITA adherente al Club Deportivo Atlético Huila, equipo de primera división colombiana

opitas
OPITAS Fanáticos del Club Deportivo Atlético Huila de Colombia. Ver OPITA

opoficialista
OPOFICIALISTA Neologismo, que duda cabe, para designar a un opositor al oficialismo, es decir un ANTIOFICIALISTA

oponerse también es alocarse
OPONERSE TAMBIÉN ES ALOCARSE expresión que plantea que es tan malo aprobar como rechazar

optogenética
OPTOGENÉTICA combinación de métodos ópticos (destellos de luz de un láser o led) y genéticos para controlar
eventos específicos en células de tejidos vivos, sin que se produzca alteración de los mismos por la intervención
humana.

oquedad también quiere decir senda
OQUEDAD De hueco. Cualidad de hueco. 2. Espacío que en un cuerpo sólido queda vacío, ya sea por acción de
terceros o por proceso natural. Oque en latín es raro, de ahí la designación de huecos a los homosexuales. 3.Cosa
hueca: El Estado socialista trata de promover esta oquedad de que amor y sexo son la misma cosa. 4.
Insustanciabilidad de lo que de dice o escribe

oracion de la palabra estirar los tenis
ESTIRAR LOS TENIS alargar o ensanchar los zapatos tenis para que no aprieten, principalmente cuando son nuevos.

oracion para ajito
ORACIÓN PARA AJITO diminutivo de AJO: Juan José le echa un ajito a cada hallaca.

orador culto
ORADOR CULTO no es ninguna expresión con significado especial. Refiérase a ORADOR, quien da un discurso, y a
CULTO, persona con cultura, con conocimientos humanistas extensos

oranje
ORANJE error ortográfico por ORANGE, anglicismo por naranja, color y fruta. 3. Selección fútbol de Holanda.

ordeal
ORDEAL del inglés ORDEAL, prueba.

ordido
ORDIDO tejido obtenido del ordidor, nombre antiguo para el telar, palabra catalana para telar de agujas.

ordoliberalismo
ORDOLIBERALISMO corriente de pensamiento económico que nace en Alemania, en la década de 1930-1940.
Defiende la economía social de mercado.
El ordoliberalismo es una corriente de pensamiento económico que se encuentra directamente relacionada con la
escuela de Friburgo. Esta corriente de pensamiento no aboga por la intervención del Estado, pero sí apuesta por una
intervención mínima que regule situaciones de fallo de mercado, así como otras situaciones como los monopolios, entre
otros fenómenos.

ordoliberalista
ORDOLIBERALISTA persona que defiende la economía social de mercado, entre otras cosas, que conforman la línea
de pensamiento económico denominada ORDOLIBERALISMO

ordopenaban
ORDOPENABAN pretérito imperfecto del verbo ORDOPENAR, del gíglico creado por Joseph Ducreux: Entrepluma tus
noemas para ordopenar los esproemios hasta dejar grimado el troc apeltronado en niolamas de argutenidas.

orero
ORERO,a Persona que busca oro en los ríos en forma artesanal

orga
ORGA es un personaje enemigo de Godzilla, que apareció en la película Godzilla 2000: Millennium, en el año 1999

organizacional
ORGANIZACIONAL Relativo o perteneciente a la organización. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares

pueden ser la decisión es de tipo organizacional la regla es para todos

organo subsidiario
ORGANO SUBSIDIARIO error ortográfico por ÓRGANO SUBSIDIARIO

organoide
ORGANOIDE que se parece a un órgano pero que no alcanza a serlo 2 En biología celular: diferentes estructuras
contenidas en el citoplasma de las células, principalmente las eucariotas, que tienen una forma determinada. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser orgánulos?, organelas,? organelos

orichá
ORICHA en Cuba y Venezuela: Dios de la religión Yoruba, predominante en Nigeria, Cuba y Venezuela. Si bien
algunos la consideran una religión africana de caracter monoteista, por haber un Ser Supremo, Olodumare, en realidad
yo la considero politeista, pues, como en la mitologia greco-romana, tiene 401 orichas que ayudan al creyente en las
diversas circunstancias de la vida. Ante la necesidad de respetar sus dioses secretamente, nació el SINCRETISMO, en
donde se sincronizó la celebración de un santo cristiano con la de uno yoruba, y así, por ejemplo, el día de san Pablo
se sincretizó a Oggún y se le venera ese día bajo ese manto.

origen apellido henriquez
ORIGEN APELLIDO HENRIQUEZ Proviene del nombre Enrique y es de origen judío sefardita. A los judíos se les
vendía el apellido y era costumbre designarlo con el nombre de su padre. Originalmente vinieron del norte de España.
Se escribe a veces también Enriquez, siendo del mismo origen. Se propagó también por Portugal, en donde su primer
rey fue Alfonso Henriques, pues en portugués la z final se convierte en s.

origen estirpe
ORIGEN ESTIRPE sinónimos de un término como ascendencia, que generan un error al no haberse separado por una
coma.

origen indeterminado
ORIGEN INDETERMINADO cuya procedencia se desconoce

origin
ORIGIN palabra inglesa equivalente a ORIGEN en español

originado
ORIGINADO participio pasado del verbo ORIGINAR, producir, causar, provocar, generar

originador
ORIGINADOR que crea, que produce, que da inicio u origen (a algo)

orinadero
ORINADERO Lugar para orinar, hacer pipí.

orizona

ORIZONA Municipio del estado de Goiás, en Brasil, al este de Vianópolis y al norte de Pires do Rio.

orígenes
ORÍGENES plural de origen Lugar de donde proviene inicialmente

orlas blancas
ORLAS BLANCAS plural de ORLA BLANCA del latín orula, diminutivo de ora, borde, orilla de paños, telas, vestidos,
manteles con algún tipo de adorno. 2. Recuadro o marco externo que lleva la colección de fotografías de cada
egresado de una promoción. 3. La lámina completa mencionada antes. Blanco es el color albo.

oro en paño
ORO EN PAÑO Relativo a un objeto o recuerdo. Que se guarda con inmenso aprecio y cuidado, considerado el cariño
y valor que se le asigna.

orobal
OROBAL withania aristata planta medicinal autóctona de las Islas Canarias, excepto en Fuerteventura y Lanzarote.
Solanácea que cuenta con unas 10 especies.

orquidario
ORQUIDARIO cultivo de orquídeas; jardín botánico o zona de él en donde se cultivan orquídeas.

orquidarium
ORQUIDARIUM ver ORQUIDARIO, lugar donde se cultivan y exponen orquideas. Jardín botánico de orquídeas

orquídeas
ORQUÍDEAS plural de ORQUÍDEA

orrible
ORRIBLE No podría ser mas horrible escribir la palabra HORRIBLE sin hache. Horrible viene de horror. Debiera existir
un paredón de fusilamiento para fusilar a los que fusilan el lenguaje en esta forma tan horrorosa u horrenda.

ortiba
ORTIBA En Argentina: DERIVADA DE orto (CULO) Palabra propia del lunfardo para referirse a alguien que es delator,
soplón, denunciante, que se pone al servicio del mas poderoso para dejar la descubierto algo que uno menos poderoso
trata de ocultar. Úsase también como ORTIVA.

ortomolecular
ORTOMOLECULAR relativo al equilibrio nutricional. Se habla de medicina ortomolecular y nutrición ortomolecular,
aunque no es un término propio de la medicina tradicional.

ortoprotésica
ORTOPROTÉSICA femenino de ORTOPROTÉSICO

ortoprotésico
ORTOPROTÉSICO relativo a la ortoprótesis, elemento externo que reemplaza la carencia de una extremidad o parte
de ella.

orwelliana
ORWELLIANA relativo o perteneciente a Orson Welles, actor, director y productor de cine. Uno de los grandes clásicos
del cine es su producción El ciudadano Kane, en la que un periodista se obsesiona con descubrir el enigma de la última
palabra de Charles Foster Kane: Rosebud (capullo de rosa)

orwelliano
ORWELLIANO relativo o perteneciente al escritor, productor de cine, actor George Orwell, pseudónimo de Eric Arthur
Blair (1903-1950). Autor de "1984", escrita en 1948.

oscarizar
OSCARIZAR neologismo para designar la
acción de otorgar el primer premio Oscar a un artista, productor, director, compositor o efectista cinematográfico.

oscilobatiente
OSCILOBATIENTE que tiene dos posibilidades de eje de giro para su apertura: uno en vertical y otro en horizontal. Se
usa para las ventanas abatibles En su eje horizontal la ventana pivotea y se levanta hasta un ángulo variable de unos
30 a 45°. En su eje vertical la ventana se podrá abrir del todo alcanzando, normalmente, una apertura de 180º, que es
cuando topa con la mocheta o la jamba.

oscio
OSCIO error ortográfico por OCIO

oscurecedor
OSCURECEDOR Que oscurece, que provoca oscuridad.

oscurecio
OSCURECIO ERROR ORTOGRÁFICO POR OSCURECIÓ pretérito indefinido tercera persona del verbo intransitivo
oscurecer.

osleidys
OSLEIDYS nombre propio femenino que no tiene significado. Probablemente derivado de lady (pronunciado leidy) que
en inglés es dama o de milady que es como los súbditos o servidores llamaban a las damas de alcurnia, en particular a
la mujer de un lord.

oso congo
OSO CONGO Traduccion al español de CONGO MONKEY un osito de peluche que vende Amazon por Internet y que
ha tenido altísima demanda, debiendo anunciar suspensión de ventas en momentos de pandemia por retrasos en los
despachos.

osos maduros
Osos son personas mayores que tienen abundante pelo en el cuerpo y que gustan del sexo gay.

ostentemo
OSTENTEMO error ortográfico por OSTENTEMOS forma verval de primera persona plural del modo imperativo del
verbo OSTENTAR

ostetando
OSTETANDO error ortográfico por OSTENTANDO, gerundio del verbo OSTENTAR, hacer alarde de poseer algo
valioso

otoño-invierno
OTOÑO-INVIERNO temporada de 6 meses continuos que comprenden las estaciones dd otoño e invierno. Término
muy utilizado para publicitar moda y vestuario apropiado y . que podrá ser usado durante esos meses.

otqk
OTQK del japonés OTAKU persona obsesiva por un tema cualquiera. Se aplica a los fanáticos de los animes y los
mangas

ottitis
OTTITIS, No existe, el término es otitis. Ver OTITIS{/E]

oumuamua
OUMUAMUA EXPLORADOR del hawaiano 'ou que significa 'alcanzar a', y 'mua', reduplicado para darle énfasis
primero, 'delante de' , y refleja la forma en que el objeto es como un explorador o mensajero enviado desde el pasado
distante para alcanzar a la humanidad. Aproximadamente significa 'primer mensajero lejano'. El primer carácter es un
okina hawaiano, no un apóstrofe, y se pronuncia como una parada glotal; el Pan-STARRS team lo eligió en consulta
con la universidad de Hawaii. OUMUAMUA es el primer objeto de fuera de nuestro sistema solar que viene a visitarnos
en el año 2017 y que, inicialmente, se pensó que era producto de inteligencia extrasolar por el hecho de no tener coma,
pero después se descartó. Es de color rojizo como son los objetos fuera del sistema solar y tiene entre 35 y 167 metros.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser 1i, 1i/2017 u1, 1i/?oumuamua, 1i/2017 u1
&#40,?oumuamua&#41,el

outdoor
OUTDOOR Anglicismo por AL AIRE LIBRE

outing
OUTING anglicismo derivado de to go out, salir; salir de excursión

outlook
OUTLOOK 1. Palabra inglesa que significa mirada. 2. Servicio de correo electrónico provisto por Microsoft, que
inckrpora a voluntad del usuario los correos contratados en hotmail

overhall
OVERHAUL (y no OVERHALL) Es la llevada a mantención técnica de máximo nivel de un avión, y, en particular, de los
motores, programada desde su puesta en servicio.

oversize

OVERSIZE anglicismo por SOBREMEDIDA

oversized
OVERSIZED del inglés over, encima, sobre y size, talla, tamaño, es decir sobredimensionado, de una talla exagerada.

ovfae
OVFAE es el acrónimo de Sistema de Operaciones de Vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

oviflexivegavegecarnitariano
OVIFLEXIVEGAVEGECARNITARIANO expresión un tanto ridícula que lleva el lenguaje a convertirse en un hazmerreir
y no en una herramienta de comunicarse lo mejor posible. Una palabra de 27 letras es anormalmente larga, dificil de
recordar y compleja de utilizar y de entenderse en una conversación. Supuestamente se refiere OVI, que come huevos
FLEXIVEGA que es flexible con los vegetales, VEGECARNITARIANA que come vegetales y carne. Por lo tanto, un
omnívoro común y silvestre, salvo, quizás, por los lácteos.

ovniólogo
OVNIÓLOGO Persona experta en OVNIOLOGÍA, es decir, en Obetos Voladores No Identificados.

ovodonación
OVODONACIÓN neologismo por DONACIÓN DE ÓVULOS con el objetivo de engendrar y gestar un un bebé por medio
de REPRODUCCIÓN ASISTIDA

ovolacteo ovolactea
OVOLACTEO OVOLACTEA error de generación de entrada a un diccionario interactivo, pues nadie ingresa la forma
masculina y femenina simultáneamente. Una aberración. Y como si fuera poco se le añade un error ortográfico. Ver
OVOLÁCTEO

ovolácteo
OVOLÁCTEO conformado por huevos y productos lácteos o derivados de la leche.

oxalide
OXALIDE Planta mas conocida como oca o vinagrera. Existen unas 1800 especies, pero se han reconocido solo 600.La
inmensa mayoría son molestas, pero una la oxalis triangular es especialmente bonita por sus pétalos como triángulos,
por lo que la llaman la planta mariposa.

oxipusio
OXIPUSIO Este término no existe con esta grafía. Ver OCCIPUCIO

ozare
OZARE 1.error ortográfico por HOZARE, forma verbal, primera y tercera persona del condicional del verbo HOZAR,
remover la tierra con el hocico. 2. Error ortográfico por OSARE, forma verbal, primera y tercera persona del condicional
del verbo OSAR, atreverse, tener la osadía o atrevimiento.

óme

ÓME Aféresis y Síncopa de hombre. En Colombia: Es una muletilla usada por lo antioqueños o paisas: .

ópale
ÓPALE error ortográfico por ÓPALO, mineraloide y piedra preciosa, también el color de ésta. O error por épale!
exclamación de sorpresa y rechazo por alguna acción anterior.

órgano aéreo
ÓRGANO AÉREO Dicho de una planta u otro vegetal: Órgano que está expuesto al aire. En algunas plantas las raíces
sobresalen del suelo y se convierten en órganos aéreos. Dicho de un animal: los pulmones u otro órgano que conduce
o procesa aire.

órgano de campanas
ÓRGANO DE CAMPANAS instrumento de percusión idiófono. Son un juego de campanas dispuestas en escala
musical que se golpean con un martillo, ya sea a mano como el xilofón, o a través de un teclado, como en el piano. La
versión manual data del siglo XI y la de martillos accionados desde un teclado data de 1487 en Flandes. En esta
modalidad se construyeron órganos de hasta 80 campanas.

órgano subsidiario
ÓRGANO SUBSIDIARIO organismo o cuerpo que sustituye o aporta a la parte principal en caso de ser necesario.

óxido de calcio
ÓXIDO DE CALCIO nombre científico de la CAL o CAL VIVA. El óxido de cal se obtiene de la calcinación de las
dolomías o rocas calizas. Tiene múltiples usos industriales y agrícolas, pues ablanda los suelos, facilitanto la irrigación,
y provee de calcio a las plantas. Es desinfectante.

pa ónde
Pa ónde vulgarismo por PARA DONDE

pablista
PABLISTA seguidor de san Pablo, o relacionado con él.

pacé
PACÉ Pequeña población francesa de unos 12000 habitantes (2020) ubicada en Rennes, en la región de Bretaña.

paciente crítico
PACIENTE CRÍTICO enfermo que se encuentra en riesgo vital, con posibilidades o certeza de pérdida de la vida en las
próximas horas o días.

paciente ctítico
PACIENTE CTÍTICO error ortográfico por PACIENTE CRÍTICO

pacifismo-antimilitarismo
PACIFISMO-ANTIMILITARISMO expresión compuesta que integra dos conceptos muy interrelacionados y
complementarios. El pacifismo es la política o doctrina en favor de la paz y de dirimir controversias por la vía pacífica. El

amtimilitarismo es la doctrina o política en contra del armamentismo y la búsqueda de alternativas pacíficas como los
tratados, punto de encuentro y coincidencia con el pacifismo.
El caracter / crea problemas de lectura y direccionamiento a esta aplicación razón por la cual lo he reemplazado por el
guión.

packer
PACKER anglicismo que proviene de pack, paquete; pene y testículos artificiales para muchachos trans. No sirve para
tener relaciones, sino que es sólo una prótesis.

pacotilla
PACOTILLA viene de PACO, la cantidad de tela que podían subir antiguamente la tripulación al barco. Esta era ropa de
trabajo y generalmente de poca calidad. Los indígenas de la región de Azuay en Bullcay y Bhulzún, ambos en el cantón
de Gualaceo, producen desde hace siglos los paños de Gualaceo o macana de Gualaceo. Estos se fabrican en 3
versiones: la macana campo blanco, imitación peruana, la mas fina, la macana campo oscuro y una tercera, hecha por
los indígenas mas pobres, la pacotilla. Por estas razones el término es sinónimo de mala calidad. Su uso derivó en
denominar pacotilla a algo malo o inútil o alguien que hace las cosas al lote, descuidadamente: los maestros de
pacotilla dejan todo a medias o mal terminado.

pacto de no agresión
PACTO DE NO AGRESIÓN trato entre dos o mas partes para no atacarse

pacto de vasallaje
PACTO DE VASALLAJE acuerdo de otorgar fidelidad por parte de un noble o clérigo a la autoridad feudal.

paddle surf
PADDLE SURF anglicismo por tabla de surfear, tabla con quilla asiento y remo de doble paleta para hacer surfing

padle surf
PADLE SURF error ortográfico por PADDLE SURF, tabla de surfear, tabla de surfeo

pado
PADO en Uruguay: Programa de Alta Dedicación Operativa de la policía uruguaya

padre helicóptero
PADRE HELICÓPTERO alegoría para expresar la condición de que los progenitores están permanentemente
supervigilando toda acción de sus hijos, están encima de todo, sobreprotegiendo y reduciendo su libertad de acción.
Este estilo demasiado controlador produce problemas psicológicos en los niños.

padres helicóptero
PADRES HELICÓPTERO pl. de PADRE HELICÓPTERO

paga extra
PAGA EXTRA dinero adicional al sueldo normal por concepto de premios o bonificaciones

pagar el piso
PAGAR EL PISO en Chile: pagar a todo el grupo cercano de la oficina una invitación a celebrar la primera paga de
sueldo en la empresa.

pagar los platos rotos
PAGAR LOS PLATOS ROTOS expresión que significa sufrir las consecuencias (de un daño provocado por terceros):
mi secretaria la insultó y yo tendré que pagar los platos rotos

pagar los vidrios rotos
PAGAR LOS VIDRIOS ROTOS cargar con los costos de reparación o recuperación

pago al instante
PAGO AL INSTANTE, corresponde al pago en el mismo momento que se compra un bien o servicio, presumiblemente
al contado, versus una opción de crédito directo otorgado por el proveedor. Si bien el pago con tarjetas de débito o
crédito es considerado al instante, el proveedor recibirá el dinero algunos días después que se formalice la transacción
bancaria.

pago de aproximación
PAGO POR APROXIMACIÓN Método de pago mediante teléfono móvil o tarjeta con tecnología NFC, que reduce el
contacto fisico y que se ha ido expandiendo rápidamente gracias a las condiciones que ha impuesto la pandemia de
coronavirus. Los lectores de pago tienen un logo característico consistente en arcos de circunferencia concéntricos
decrecientes en tamaño. El metro de Rio de Janeiro y de Santiago se pueden pagar con esta tecnología.

paguilla
PAGUILLA en España: paga extra que reciben los pensionados ( u otro grupo análogo) sobre su mensualidad en forma
extraordinaria.

pahua
PAHUA persea schiedeana es un árbol silvestre nativo desde México hasta Panamá del mismo género que el
aguacate, que se da en alturas desde 1400 a 1900 msnm. En México le dicen chinin en Tabasco y chinini en Veracruz,
y chinitas en San Pedro, Guatemala.

pahuta
PAHUTA error ortográfico por PAHUA, árbol del mismo género del aguacate o palta.

pailetas
PAILETAS plural de PAILETA, paila pequeña como para freir un huevo

paillete
PAILLETE del francés, brillo, lentejuela, purpurina

paisa sin decir ome
(PAISA) SIN DECIR OME PAISA es la jerga paisa hablada en las regiones colombianas de de Antioquia, Caldas,
Risaralda, Quindío, noroccidente del Tolima y Norte del Valle del Cauca. SIN DECIR es callar, OME es una muletilla
similar a parcero, fren, friend, hermano, bro, man

países
PAÍSES plural de PAÍSerror ortográfico por paises.

paja de burro
PAJA DE BURRO En Colombia Planta tóxica que enferma y matado al ganado. Crece en el trópico alto o bajo de
Colombia.

paja de burro o rabo de zorro
PAJA DE BURRO o RABO DE ZORRO Ver [E}PAJA DE BURRO o RABO DE ZORRO Planta tóxica que enferma la
ganado

