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pajaros
PAJAROS Error de ortografia por PÁJARO]S.

pajísima
PAJÍSIMA femenino de PAJÍSIMO, lenguaje urbano por estupendo, extraordinario, bacán, chorísimo

pal corpus
PAL CORPUS En México: contracción de "para el Corpus", para la celebración de Corpus Christi

palabrotas
PALABROTAS plural de PALABROTA[/] Grocería, garabato.

palam de coco
PALAM DE COCO error de tipeo por PALMA DE COCO

palenques
PALENQUES plural de PALENQUE en Argentina y Uruguay poste liso que se usa para atar animales. 2. Valla de
madera o estacas para cerrar un terreno en que se hará un evento u otro fin. En Cuba, lugar de refugio de los esclavos
que se fugaban.

paleohistoria
PALEOHISTORIA Historia que abarca el período PALEOLÍTICO, es decir, el período mas antiguo de la prehistoria,
donde el hombre construyó armas y herramientas tallando la piedra, depredando y dejando los primeros
rastros,artísticos.

paleomongoloide
PALEOMONGOLOIDE figuradamente un cavernícola, una persona que se comporta o parece intelectualmente
hablando, a un ser de la era paleolítica, de disminuída capacidad intelectual, como los que padecen de mongolismo,
una trisomía que afecta las capacidades cognitivas.

paletizado
PALETIZADO embalado en palets, tableros de madera que sirven de base para tomarlo con la grúa o montacargas.

palidecio
PALIDECIO error ortográfico por PALIDECIÓ pretérito indefinido del verbo PALIDECER, tercera persona singular.

palir
PALIR Sin dejar de mencionar que podría ser un error ortográfico por PALIAR que es reducir el efecto (de algo), PALIR
deriva de PALI dialecto indio en que es escribieron las mas antiguas tradiciones budistas y que hoy se usa como lengua
litúrgica (como antes el latín en la iglesia católica) en Sri Lanka, Indochina, Tailandia y Nepal. Palir, entonces es hacer
uso del pali, o convertir textos al dialecto pali.

palma areca
PALMA ARECA Areca, palmera areca. Grupo de más de 50 tipos de palmeras endémicas de Malasia hasta las islas
Salomon, pero que se han expandido por todas las regiones de climas cálidos.

palma de seje
PALMA DE SEJE Oenucarpus Bataua del griego oinos,vino y carpos, fruto. Palmera de las mas comunes, de la que se
extrae un aceite llamado de Ungurahua que se usa como regenerador capilar. También un aceite muy nutritivo para el
consumo humano. En Colombia: Material con que se hace artesanía en el municipio de Ayapel: canastas,
cubremacetas, bandejas, muebles y mucha artesanía.

palmanaidí
PALMANAIDÍ error de tipeo por PALMA NAIDÍ, naidí, palma manaca, asaí

palmera amarilla
PALMERA AMARILLA crysalidocarpus lutescens palmera areca[/E[.

palmera areca
PALMERA ARECA ver ARECA

palmera bambú
PALMERA BAMBÚ dypsis lutescens ver PALMERA ARECA o ARECA

palmera china de abanico
PALMERA CHINA DE ABANICO livistona chinensis es una palmera pequeña muy apreciada en jardinería por su
adaptabilidad y resistencia.

palmera de frutos de oro
PALMERA DE FRUTOS DE ORO Dypsis lutescens especie tropical de palmera originaria de Madagascar y , por su
pequeño tamaño, es muy utilizada como planta ornamental. Normalmente mide de 1,5 a 3 metros, pero puede llegar
hasta los 6 meros

palo de fósforo
PALO DE FÓSFORO delgado, delgada

palo de gandules
PALO DE GANDULES , Leguminosa arbustiva de hojas alternadas trifolioladas, similar al guisante. .

palo fósforo
PALO FÓSFORO error sintáctico por PALO DE FÓSFORO. Mala traducción del inglés MATCH STICK

palomitas de maíz
PALOMITAS DE MAÍZ Granos de maíz tostado

palomitero
PALOMITERO máquina para hacer cabritas, palomitas, popote, popcorn

paltearse
PALTEARSE forma reflexiva del verbo PALTEAR En PERÚ, preocuparse por algo. Estar confundido, no entender algo.
Andar palteado es estar muy preocupado. En Chile codearse con la gente aristocrática, de apellidos conspicuos: Me
estoy palteando con una mina del barrio alto. Andar palteado es andar muy elegante.

pam frances
pam frances Ver PAN FRANCÉS

pambele
PAMBELÉ (y no pambele) En Colombia es el apellido de Kid Pambelé, dos veces campeón mundial de boxeo en la
categoría welter junior. Mantuvo el título de campeón durante 8 años y tras 125 peleas.

pampas
PAMPAS plural de PAMPA

pampelmusa
PAMPELMUSA fruta cítrica que se confunde con el pomelo. A veces se parece a una pera, solo que mas esférica.
Tiene vitamina A, B1, B2, B3, B6 y C. Tiene muchos beneficios para la salud, como reducir el azúcar en la sangre,
mejorar la actividad cerebral, reducir el colesterol, mejorar el sistema autoinmune.

pan falso
PAN FALSO productos que simulan al pan y que no tienen harina o que no tienen gluten ni hidratos de carbono.

panacota
PANACOTA italianismo derivado de panna cotta, que significa crema o nata cocida, es parte de la repostería italiana,
un postre típico del Piamonte, elaborado a base de crema de leche, azúcar y gelificantes, y que se suele adornar con
mermeladas de frutas rojas. Es blanco, y se parece al flan, pero su sabor es más lácteo y tiene una textura más
cercana a la de la gelatina que a la del flan

panadero de oyamel
PANADERO DE OYAMEL ver HONGO HONGORADO

pancastellanista
PANCASTELLANISTA que está a favor del PANCASTELLANISMO, o expansión y difusión del lenguaje y cultura
castellana

pancatalanista
PANCATALINISTA del griego PAN, todalidad que está a favor de la totalidad de los catalanes.

pancita azul
PANCITA AZUL plato de la gastronomía mexicana basado en el hongo de ese nombre, Boletus appendiculatus/C],

porque al cortarlo se pone azul. Mide hasta 20 cm. Tiene un sombrero color amarillo rojizo de 5 a 12 cm. y un pie
cilíndrico de 4 a 8 cm de color café. Huele a avellana y tiene un sabor dulce. Su carne es amarillenta con tintes rosados
antes de cortarlo.

pandicornias
PANDICORNIAS plural de pandicornia Es un invento derivado del unicornio, figura mitológica con un cuerno cónico en
la frente. La pandicornia es una pandy con un cuerno, llamadaa por ello pandicornia, que vivía en Pandicorniolandia,
reino de las pandicornias.

pandillar
PANDILLAR pandillezco, relativo a las pandillas

panecito
PANECITO Diminutivo de pan. Panchito. Pan pequeño..

panel de tendencias
PANEL DE TENDENCIAS traducción libre del inglés MOODBOARD, tablero de estado de ánimo. Consiste en un
collage donde se avalanzan indiscriminadamente imágenes, ideas e incluso objetos relacionados con un tema
cualquiera que se desea abordar y sobre el cual debe desarrollarse una campaña, un proyecto, un producto, o lo que
fuere.

panenka
PANENKA gol de penal que se hace tocando suavemente por abajo de modo que la pelota haga un globo y entre por el
centro del arco. El primero en ejecutarlo fue Antonin Panenka en la definición a penales de la final de Eurocopa de
1976, contra Alemania. Iban 4-3 y ese quinto le dio el triunfo a Checoeslovaquia.

pangareté
PANAGARETÉ en Argentina: error por PANGARÉ en caballería: que tiene el color del venado, amarillento o desteñido,
especialmente en las secciones bajas del cuerpo. Caballo de hocico blanco y cuerpo color pan. Garé es color en
guaraní.

pangua
PANGUA es un toponímico. 1. Existe el cantón en la provincia de Cotopaxi, en el centro de Ecuador, desde 1939. 2. Al
extremo norte de España: localidad en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, comarca de
Ebro.

pangua u
PANGUA U pangua es un toponímico. 1. Existe el cantón en la provincia de Cotopaxi, en el centro de Ecuador, desde
1939. 2. Al extremo norte de España: localidad en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León,
comarca de Ebro.

panhispanismo
PANHISPANISMO del latín pan, todo, general e hispanismo, estudio de la lengua y la cultura hispánica o, también el
conjunto de atributos culturales que les son comunes a los pueblos de habla hispana. Panhispanismo se refiere a la
doctrina de globalización de la cultura y de la lengua hispánica, así como también a la integración de los pueblos de
habla Hispana, básicamente a través de la unificación de atributos culturales.

paniquiarse
PANIQUIARSE Entrar en pánico, asustarse en demasía, al punto de oerder el control de sí mismo.

panisetum
PANISETUM del latín penna, pluma y seta, cerda planta pennisetum llamada, en realidad, PENISETUM. Es una
gramínea de la familia de las poáceas, que crece en las zonas templadas. Es como una mala hierba muy peligrosa para
el equilibrio de los ecosistemas.

panna cotta
PANNA COTTA Italianismo por nata cocida, postre italiano hecho de nata cuajada con gelatina

panochero
PANOCHERO engreído, grosero, sobrado, farsante, prepotente, sin respeto

panochon
PANOCHÓN (y no panochon) En México y Costa Rica: aumentativo PANOCHO o en Chile PANOCHA. La vulva,
vagina, concha, cuca, cueva. raja.En México Chismosa: Juana, no seas panochona. Deja de chismorrear.

panochudo
PANOCHUDO en México: Hombre que es igual de joto que una mujer. Cobarde, amariconado, afeminado

panot
PANOT del francés panneau, loseta, baldosa. Nombre dado a las losetas tradicionales de la ciudad de Barcelona,
hechas de cemento que llevan un dibujo simétrico de cuatro pétalos en las 4 esquinas del círculo central y que se
denomina, por lo mismo, panot de flor o rosa de Barcelona o flor de Barcelona. Hay, por supuesto, innumerables
diseños de panots.

panperonista
PANPERONISTA en Argentina: quien apoya un intento de aunar fuerzas alrededor de un modelo social mas justo e
inclusivo basado en el peronismo de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, e integrarlas contra la doctrina neoliberalista
de Mauricio Macri.

panquequismo
PANQUEQUISMO en Argentina: coloquialmente término para representar la actitud del gobierno argentino, que un dia
dice una cosa, y al siguiente dice la contraria. Alegoría a la preparación de los panqueques, que se preparan dándolos
vuelta y vuelta reiteradamente.

pantagruelesco
PANTAGRUELESCO, de modo pantagruelico. Pantagruelico, muy voraz, proviene de un personaje literario, un gigante
comilón de las cinco novelas de Francois Rabelais, uno de los grandes de la literatura francesa, llamadas Gargantúa y
Pantagruel (padre e hijo)

pantalla grande
PANTALLA GRANDE En contraposición a la pantalla chica, el televisor, la pantalla grande es el cine.

pantalón ancho
PANTALÓN ANCHO vaqueros o pantalones tradicionales que no van ajustados a las piernas. En las mujeres se usa un
corte suelto hasta bien amplio pero recto. En cambio en los hombres es mas tipo gaucho argentino, abombachado y
ajustado a la altura de los tobillos.

pantitlanear
PANTITLANEAR Pantitlan es una estación importante de Ciudad de México parte de la línea 1, línea 5 , línea 9 y línea
A. Pantitlanear es caminar por los alrededores de Pantitlán (México, D.F.) Su antagónica es POLANQUEAR, que es
hacer lo mismo pero en el sector de Polanco (México, D.F.).

pantone
PANTONE (MR) Es una empresa encargada de proveer los códigos de color y su composición pigmentaria para los
diferentes sustratos utilizados en el comercio, industria gráfica, publicidad, industrias metal-mecánicas, fabricantes de
pinturas y colorantes, etc.
Las codificaciones se presentan en regletas de cartulinas agrupadas en PANTONERA]s y también digitalmente.
2. Un código específico de la pantonera: Necesito el pantone del azul, por favor.

pantonera
PANTONERA Paleta de colores impresa con todos los colores. Hay una paleta para cada industria. Por ejemplo, para
fabricantes,de pinturas y el gremio, para vendedores de papeles y el gremio de los impresores, para los industrias
metal-mecánicas y así.
Dependiendo de las prensas se puede imprimir en cuatricromia CMYK, cyan, Magenta, Yellow o Amarillo, y Black o
Negro, 4 pasadas, de una,sola vez si se tienen 4 torres o 4 pasadas si se tiene una sola. Si es una prensa bicolor
requerirá 2 pasadas. Así se producen todas las combinaciones necesarias. Cuando se imprime en monocromo el
prosista debe preparar los colores según la PANTONERA e ir haciendo una pasada por color pedido. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser paleta de colores

pantones
PANTONES Ver PANTÓN y PANTONERA

panzota
PANZOTA Barriga abultada y sobresaliente en exceso

pañegingio
PAÑEGINGIO al parecer error ortográfico por PANEGÍRICO, discurso de alabamiento de una persona, en particular de
un santo.

papa criolla
PAPA CRIOLLA
Solanum phureja planta fanerógama de la familia de las solanáceas, cultivada en los valles montañosos de
Sudamérica.. Es muy consumida en los países andinos.
Es una planta herbácea y tuberosa, cultivada y diploide de papa. Se diferencia de las restantes especies de papas
cultivadas en que no presenta dormición/E] de los tubérculos (período de reposo, luego de formado, antes de de la
brotación). Esta propiedad permite que puedan ser replantadas inmediatamente en aquellas zonas de climas benignos
en donde es posible el cultivo continuo durante todo el año.

papa de aire

PAPA DE AIRE ver PAPA DEL AIRE

papa del aire
PAPA DEL AIRE sechium edule cucurbitácea cultivada como hortaliza por su valor nutritivo, ya que se puede usar su
tallo, raíz, fruto y hojas tiernas que se usan en sopas, croquetas, ensaladas, tortillas y otros. Contiene fibra y vitamina
C.

papais
PAPÁIS segunda persona del presente indicativo del verbo PAPAR, comer algún alimento blando sin masticar. 2.
Entender: Ese no papa nada 3. Coloquialmente se usa para llamar la atención a alguien sobre una cosa que no
reparaba: ¡Pápate esa, amigo!.Te lo merecías.

papaína
PAPAÍNA enzima de hidrólisis obtenida de la fruta inmadura Carica papaya. La enzima de la papaya, la papaína,
desempeña una función primordial al participar en la descomposición de fuertes fibras de proteína en la digestión,
particularmente, de la carne

papañame
PAPAÑAME papa ñame

papapa
pa pa pa Canción de Los Prisioneros, una de las mejores bandas musicales en español de los 80 y 90. Canción de El
Alfa.

paparazzear
PAPARAZZEAR hacer las veces de paparazzi, del italiano, plural de paparazzo, fisgón, entrometido y sin escrúpulos,
para sacar fotografías sin permiso y en forma clandestina con el objeto de venderlas a los medios.

papá de aire
PAPÁ DE AIRE error ortográfico por PAPA DEL AIRE, chayote

papá helicóptero
PAPÁ HELICÓPTERO ver PADRE HELICÓPTERO

papel crespon
PAPEL CRESPÓN (y no papel crespon) Es un papel delgado, granulado y de textura arrugada, de colores planos y
opacos, utilizado para hacer manualidades, como flores de papel. Popularmente se le conoce como papel crepé.

papel pinocho
papel pinocho Papel corrugado de colores pastel para hacer origami, flores decorativas y otras manualidades, Ver
papel crespón¨/E] y papel crepé

papeles
PAPELES plural de PAPEL 1. Hoja derivada del procesamiento de la pulpa de celulosa, su blanqueo y posterior

laminación. 2. Rol que se le asigna a un actor o actriz en una obra de teatro o película.

papelito
PAPELITO dosis en polvo que se trafica por los microtraficantes y que corresponde a un gramo de clorhidrato de
cocaína

papelitos
PAPELITOS pl. de papelito; papelillos, dosis de cocaína

paper
PAPER del inglés, textualmente papel, pero en el ambiente científico y académico equivale a un documento
relacionado con alguna investigación que es presentada y publicada en los medios especializados.

paper bag
PAPER BAG bolsa de papel

papiros
PAPIROS, plural de PAPIRO, planta oriental que tiene un tallo de caña cilíndrica.2. Pliego hecho de la planta del mismo
nombre en donde se escribía en la antigüedad.3. Figuradamente, papeles envejecidos, muy antiguos o maltratados.

papita criolla
PAPITA CRIOLLA diminutivo de PAPA CRIOLLA

papoina
PAPOINA error por PAPAÍNA papaína es una enzima de hidrólisis obtenida de la fruta inmadura Carica papaya. La
enzima de la papaya, la papaína, desempeña una función primordial al participar en la descomposición de fuertes fibras
de proteína en la digestión, particularmente, de la carne

paponín
PAPONÍN personaje de cómic que, junto con Paponina, le explican mejor la Semana Santa a los pequeños.

papucho
PAPUCHO de papá, En Chile, Forma cordial y cariñosa de llamar a un hombre, Papacito mío. .En Perú y Honduras Es
guapo, agradable En México es pálido, síncopa de paliducho

paquetes
PAQUETES plural de PAQUETE

para acá
PARA ACÁ en el sentido de acercamiento, para el lado de acá, en contraposición a PARA ALLÁ, alejándose

para cierto fin
PARA CIERTO FIN Expresión que significa "con un cierto objetivo", "para algún (desconocido) motivo"

para q sirve la miscina
PARA QUE SIRVE LA MISCINA :Ver MICINA Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser 3
micina, micina 50, micina 200

para que sirve el cítrico pamplimusa
PARA QUE SIRVE EL CÍTRICO PAMPLIMUSA. El nombre es PAMPELMUSA o PAMPLEMUSA.

para tontos
PARA TONTOS serie de libros de portada amarilla, que explican de manera fácil cualquier cosa del inglés FOR
DUMMIES. por ejemplo, Inglés para tontos, Bridge para tontos, Genética para tontos.

paraceres
PARACERES error ortográfico por PARECERES, plural de PARECER, opinión personal.

paraciencia
PARACIENCIA del griego para- al lado, al margen; estudios y desarrollo teórico que se hacen al margen de la ciencia y
el método científico tradicional

parada de carro
PARADA DE CARRO en Chile: reprimenda, llamada seria de atencíon

parada glotal
PARADA GLOTAL corte del flujo de aire mientras se habla mediante el cierre de la glotis

paradojalmente
PARADOJALMENTE en forma extraña y contraria a lo que se considera verdadero o concordante con la opinión
general.

paradógico
PARADÓGICO error ortográfico por PARADÓJICO

paradójicamente
PARADÓJICAMENTE Paradoalmente, En forma paradójica, cosa que encierra en sí una paradoja, un dicho o un hecho
contrario a la lógica..

paraguitas
PARAGÜITAS Diminutivo de PARAGUAS. Adornos de papel que se colocan en los cocteles que simulan un paraguas.
2. Caramelos en forma de paraguas cerrado, a veces de una pieza sólida y otras veces en forma de bolsita que
contiene pequeñas bolitas de dulce.

paraiso fiscal
PARAÍSO FISCAL Lugar en donde las inversiones de capital hechas por extranjeros están libres o casi libres de
impuestos al patrimonio. Generalmente son pequeñas islas

parajurídica
PARAJURÍDICA del prefijo para- que significa semejante a, como en paramilitar, paráfrasis y paradoja. Y JURÍDICA
relativo al poder judicial. Es, pues, relacionado con ente que simula, actúa en sustitución de las leyes y el orden jurídico
convencional.

paralelepido
PARALELEPIDO error porPARALELEPÍPEDO, cuerpo geométrico de 6 caras, cuyos opuestos son iguales y paralelos

paralizarse mentalmente
PARALIZARSE MENTALMENTE Bloquearse, quedar con la mente en blanco.

paramovia
PARAMOVIA error de transcripción por PARAMOVÍA gíglico del pretérito imperfecto del modo indicativo del verbo
PARAMOVER

parangari
PARANGARI en Michoacàn, México del tarasca, mesa porque los primeros pobladores de San Juan viejo fundaron San
Juan de Parangaricutirimícuaro en la meseta purépecha, que fue destruida, junto con el poblado de Paricutín, por la
erupción del volcán Paracutín en 1943.

parannóico angustiado
PARANOICO ANGUSTIADO Paranoico es quien sufre de trastorno mental tipificado por delirios sistemáticos y
presistentes en el tiempo. Angustiado es un estado de sufrimiento interior caracterizado por un temor opresivo (en el
pecho) sin una causa justificada. Paranoico angustiado es la alianza de ambos dolencias en una misma persona.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser paranoia, locura mental, , perturbado mental, rayado

parapetados
PARAPETADOS participio pasado, plural, del verbo PARAPETARSE, protegerse tras un muro, defensa o PARAPETO.

parapoeta
PARAPOETA parecido, semejante a un poeta

parar bola
PARAR BOLA Dar atención, prestar atención, fijarse en alguien, interesarse. En Chile dar bola, poner atención a lo que
se dice: Hey, ¡dame bola y no estés mirando a esa mina! Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser dar bola, prestar atención, interesarse, prestar oído, calentarse con alguien

paratriatleta
PARATRIATLETA Atleta con algún tipo de discapacidad que compite en la disciplina de triatlón. Al igual que la
competencia normal, consta de tres disciplinas: natación en aguas abiertas, ciclismo en ruta y carrera a pie.

parágoge
PARÁGOGE figura literaria que pertenece a grupo 1 [FIGURAS DE DICCIÓN subgrupo 1.1 figuras de transformación o
metaplasmos, que tiene las siguientes 16 figuras: 1.1.1 anagrama, 1.1.2 aféresis,1.1.1 anagrama, 1.1.2 aféresis,
1.1.1 anagrama, 1.1.2 aféresis, 1.1.3. síncopa, 1.1.4 apocópe, 1.1.5 batología, 1.1.6 prótesis, 1.1.7 epéntesis, 1.1.8

parágoge que consiste en la adición de una o nas letras al final de una palabra: fraque, por frac. 1.1.9 diástole, 1.1.10
sístole, 1.1.11 dialefa, 1.1.12 sinéresis, 1.1.13. sinalefa, 1.1.14 ecthlipsis, 1.1.15 metátesis, 1.1.16 trueque.

parcelazo
PARCELAZO en Chile: fiesta de grandes proporciones realizada en una parcela o quinta de recreo, en un lugar retirado
de la zona mas urbana.

parcialismo
PARCIALISMO parcialidad, actitud que injustamente favorece a una parte en desmedro de otra.

pardisima
PARDÍSIMA 1. de color muy marrón 2. En México: Coloquialmente, es un error ortográfico o deformación fonética por
PADRÍSIMO, algo cool, muy bueno, extraordinario.

pare bolas
PARE BOLAS En Colombia Deténgase y escuche! Ponga atención Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser atienda, ponga atención, preste atención

parecidos
PARECIDOS, plural de PARECIDO semejante que es casi igual, pero no idéntico.

pareja
PAREJA 1. Dos personas que están en una relación sentimental estable. 2. Dos personas que forman un equipo. 3.
Dicho de animales: Un macho y una hembra 4. Dicho de hijos:Un hombre y una mujer. 5. Dicho de equipos: una dupla,
por ejemplo, el jinete y su caballo, una yunta o pareja de bueyes, una pareja de bailarines.

pareja conyugal
PAREJA CONYUGAL pareja casada, homo o heterosexual.

pareja de hombre y mujer
pareja de un hombre y una mujer. Pareja heterosexual, en contraposición a una pareja homosexual, es decir,
hombre-hombre o mujer-mujer

parelé
PARELÉ en Chile: hacer un fuerte llamado de atención

parentalidad
PARENTALIDAD Ejercer las habilidades de padre y madre para educar a los hijos.

pargel
PARGEL 1. Innovadora proteina producida a partir de materiales crudos nativos colagénicos 2. Nombre común de un
pez del Mediterráneo

parina
PARINA Del aymara parina, flamenco y el quechua pariwana flamenco.

parina grande
PARINA GRANDE Phoenicoparrus andinus en Chile: flamenco chileno, de 1,10 a 1,20 m de altura, pelaje blanco,
matizado con un rosado claro, mas intenso en la parte delantera y el cuello. Vive en el sur del Perú, noroeste de
Argentina y norte de Chile, hasta Chañaral, preferentemente en lagunas salobres desde los 2300 hasta los 4500
metros. Se alimenta de fitoplancton (diatomeas o algas unicelulares) y zooplancton. El pico contiene lamelas,
estructuras interiores que filtran el alimento que vive en el barro de lagunas y lagos altoandinos. Al llenar su pico de
agua y expulsarla con la lengua, el alimento queda retenido en éstas.

parizon
PARIZON error ortografico por PARIZÓN, poco usado, parición, dar a luz, alumbramiento de un mamífero placentario y
la mujer, consistente en la expulsión fuera de su cuerpo del feto desde el útero de la hembra.

parlamento europeo
PARLAMENTO EUROPEO conjunto de 705 legisladores que conforman la Cámara de Diputados de la Comunidad
Europea de Naciones (27 países en 2021). Son electos por casi 500 millones de personas.

parómetro
PARÓMETRO paro o para es un sufijo que significa paririr producir como en multípara, ovípara. También como prefijo,
como en paótidas, glándulas productoras de la saliva. Un parómetro sería un dispositivo destinado a medir la
producción (de una máquina o algo). Otra alternativa plausible es que sea un error por BARÓMETRO, dispositivo oara
nedir la presión atmosférica.

parqueria
PARQUERIA error ortográfico por PARQUERÍA, del inglés parking estacionarse, lugar para estacionar

parquetazo
PARQUETAZO en España: Se llamó así a la convocatoria precipitada realizada en diciembre del 2000, en que los
parques científicos y tecnológicos recibieron ayudas en forma de anticipos reembolsables del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, debiendo empezar en 2004 a devolver los 189 millones de euros destinados a la construcción de
infraestructuras y adquisición de equipamiento científicotécnico.

parquizado
PARQUIZADO término popularizado en Pinterest, siginifica hermoseado, embellecido, adornado, decorado. Proviene
de convertir una arboleda en un parque proyectado profesionalmente (lansdscaped park, garden)

parquizar
PARQUIZAR En Argentina y Uruguay: término jurídico que significa convertir un terreno en área verde, en particular un
parque o un jardín.

parrandas
PARRANDA Juerga bulliciosa, fiesta bulliciosa con trago y desenfreno

parrandon
PARRANDON error ortográfico por PARRANDÓN

parricidas y matricidas
PARRICIDA Relativo a un parricidio. Persona que comete un parricidio, es decir, que mata a algún ascendiente (padre,
madre, abuelo), descendiente o cónyuge.
MATRICIDA Persona que comete matricidio, es decir, que mata a su madre.
FEMICIDA Persona que comete femicidio, nuevo concepto legislativo, para maximizar las penas contra el hombre que
mata a su pareja, ex-pareja, esposa o conviviente
MAGNICIDA Persona que comete un magnicidio, es decir, que asesina a un un jefe de estado o un gobernante.
FILICIDA Persona que comete un filicidio, es decir, que mata a un hijo propio
HOMICIDA Persona que comete homicidio, es decir, que asesina a otra persona.

parrilleta
PARRILLETA Restaurant español donde se expenden platos fundamentalemnte basados en parrilladas.

parroquianos
PARROQUIANOS plural de PARROQUIANO, que reside en una parroquia 2. Persona que acostumbra ir a una taberna
o tienda

parsley
PARSLEY anglicismo por perejil.

parte de atrás
PARTE DE ATRÁS sección posterior (de algo o alguien)

partes de la division
Partes de la división La operación matemática o aritmética denominada división consiste en determinar el número de
veces que el operando llamando dividendo contiene al operando llamado divisor. Ese número resultante es
denominado cociente o resultado. El sobrante que no alcanza a formar parte entera se denomina resto. Los tres
elementos mencionados constituyen las partes de la división.

participantes
PARTICIPANTES plural de PARTICIPANTE, que participa, que es parte (de una acción, un grupo)

particularidades
PARTICULARIDAD. Atributo o característica que hace a algo o alguien diferente a sus pares.

partido de alquiler
PARTIDO DE ALQUILER Esta expresión no hace sentido. Parece ser una mezcla de términos, a partir de "Partido de la
Costa, alquiler ..." que es un lugar en Costa del Este, Mar del Plata, Argentina

partido político
PARTIDO POLÍTICO Entidad con personalidad jurídica que concentra a miembros de una misma ideología y que se
organizan para representar y defender estos intereses en el gobierno de una nación democrática y representativa.

Debido a cómo se sentaban los jacobinos y girondinos en el parlamento francés durante la Revolución francesa, se
distinguen los partidos de derecha, o derechistas, y los de izquierda, o izquierdistas. Los menos extremistas son los
partidos de centro. Los partidos seleccionan sus candidatos para las elecciones de cargos públicos, como senadores,
diputados, alcaldes, gobernadores y concejales, que luego son votados por la ciudadanía. Los candidatos que no
pertenecen a ningún partido político se denominan independientes.

partido popular
PARTIDO POPULAR otro término definido ya y que el diccionario no registra. Dado el trabajo que significó hacerlo, esta
vez solo diré que es un partido político centroderechista español fundado por Fraga en 1989.

partido socialdemócrata
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA entidad pomítica cuyos principios están basados en tener una sociedad regida por un
sistema democrático, popular y paticipativo, pero de tendecia a una política distributiva de la riqueza entre todos

parto repetido
PARTO REPETIDO en forma figurada: renacimiento (de una empresa, organización)

party animal
PARTY ANIMAL anglicismo que significa ANIMAL DE FIESTA, o animal fiestero. Videojuego del 2020, en donde
puedes pelear contra perritos, gatitos y otras criaturas peludas, o contra otros amigos o enemigos.

party boat
PARTY BOAT anglicismo por BOTE DE FIESTAS; catamarán en donde se organizan fiestas en cuyas cubiertas los
jóvenes turistas gozan de un tiempo de diversión al mismo tiempo que consumen alcohol y drogas.

paruresis
PARURESIS Trastorno de la micción, que cubre un amplio espectro, desde la mayor demora para orinar, pasando por
la micción incompleta, a la imposibilad absoluta de CALDEAR.

parvenu parvenue
PARVENU PARVENUE galicismo por ADVENEDIZO, que ha llegado recientemente, aparecido 2. Nuevo rico

parvus
PARVUS 1. Apellido de Alexander EPARVUS judío revolucionario bieloruso, que nació en 1867 y fue amigo de Lenín, a
quien conminó a publicar un diario revolucionario llamado Iskra. Emigró a Alemania, donde compartió con Lenin
nuevamente y se dedico a la economía y a escribir sobre política. 2. Del latín parvus, nominativo, masc que significa
pequeño, escaso, insignificante, joven. 3. Nombre de algunos jardines infantiles, como Parvus, de Ovalle, Limarí, región
de Coquimbo al norte de Chile

pasacalles
PASACALLES Lienzo o tela que atravieza completa y perpendicularmete una calle o avenida, a una altura tal que no
tope con los buses y camiones. Su extensión es mucho mayor que su altura.

pasados
PASADOS plural de PASADO, que está muy maduro

pasajes mas relevantes de la biblia
PASAJES MAS RELEVANTES DE LA BIBLIA un pasaje es parte de un texto en que se describen acontecimientos.
Luego se trata de los acontecimientos mas importantes que son narrados en la Biblia, como podría ser la salida de los
judíos de Egipto, la creación del Universo, la historia de Job y la ballena.

pasapalos
PASAPALOS comida de cóctel que tiene la característica de ser servida con un mondadientes o pincho, que lo
atraviesa y permite asirlo y servirselo sin ensuciarse los dedos..

pasar gato por liebre
PASAR GATO POR LIEBRE Engañar, tratar de meter la mula. Figura metafórica en que se intenta vender, intercambiar
o ceder una cosa de menor valor por una que vale mucho mas.

pasar gatos por liebres
PASAR GATOS POR LIEBRES engañar. Alegoría a una supuesta venta de carne de liebre, cotizada, cuando en
realidad es de gato, parecida pero sin valor.

pasar inadvertido
PASAR INADVERTIDO ocurrir algo sin ser notado 2. Estar o despazarse una persona por un lugar sin que nadie la
detectara.

pasar la brocha
PASAR LA BROCHA en Costa Rica y otros países: hacer algo para congraciarse con otra persona. 2. adular,
complacer, congraciarse, especialmente con el jefe

pasar por duelos
PASAR POR DUELOS plural de PASAR POR DUELO. Sufrir la pena de la pérdida de un ser querido. Puede referirse a
un hecho real o también a la pérdida del amor de una persona amada. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser estar pasando el duelo, estar haciendo el duelo

pasarse de lanzas
PASARSE DE LANZAS aprovecharse incorrectamente de una situación, pasarse de listo. Algunos sinónimos , palabras
o expresiones similares pueden ser pasarse de listo, aprovecharse del pánico

pasarse películas
PASARSE PELÍCULAS imaginarse situaciones idílicas, imposibles en la realidad

pasarse rollo
PASARSE ROLLO Expresión coloquial que equivale a crearse falsas expectativas, ilusionarse

pasivo homosexual
PASIVO HOMOSEXUAL hombre que le gusta ser penetrado por otro, en contraposición al activo, que le gusta penetrar
a su pareja. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser under

pasivos
PASIVOS en contabilidad son las cuentas de deudas, cuentas por pagar y otros.2. En sociologia: y psicologia actores
que no toman la iniciativa y son reactivos o neutrales. 3. Homosexuales que les gusta ser penetrados. También
llamados bottom (abajo)

pasley
PASLEY error ortográfico por PARSLEY, perejil

paso sin ver
PASO SIN VER Expresión del juego del póker, en donde un jugador decide abandonar el envite y entregarse sin pagar
para ver las cartas con que lo han derrotado

pasta sintética
PASTA SINTÉTICA 1. producto químico para labores de bricolaje, mecánica y otros. Destacan la pasta de montaje,
pasta lubricante, pasta de pulido y la pasta antigripante. 2. la pasta base es un derivado (altamente tóxico) de la
cocaína, que afecta el sistema nervioso central. La versión de la droga producida enteramente en el laboratorio es
denominada sintética.

pastelito de gloria
PASTELITO DE GLORIA en Anadalucía, España: dulce típico de navidad hecho con mazapán y relleno de batara o
boniato dulce

pastenaca
PASTENACA en Argentina: del lunfardo 1. Tonto, bobo, necio, estúpido. 2. Persona que se droga con pastillas o
comprimidos.

pastera
PASTERA 1. Persona buena para las pastas 2. Que es consumidora de cocaína o pasta base

pastiches
PASTICHES, plural de PASTICHE, obra artística que imita a otro autor, usado especialmente en la literatura.A veces es
para homenajearlo y otras para simular ser original.

pastisset
PASTISSET en España: empanadillas dulces fabricadas en Aragón, Caraluña y la Comunidad valenciana.

pastizales
PASTIZALES plural de PASTIZAL, terreno con pastos, malezas y hierbas que habitualmente sirven de alimento al
ganado

pata de efefante
PATA DE EFEFANTE error por PATA DE ELEFANTE

pata de elefante

PATA DE ELEFANTE beaucarnea recurvata es una original y elegante planta de interior originaria del desierto
meridional de México. Es una planta suculenta, que acumula agua en su tronco y llega a formar casi una esfera en su
base, lo que la hace exótica e interesante. . 2. Pantalón o tejano de corte que se va ampliando hacia el tobillo. Como
son dos piernas se usa mas PATAS DE ELEFANTE

pataba
PATABA OENOCARPUS BATAUA, error ortográfico por PATABÁ, planta de la familia de las palmeras.

patas de elefante
PATAS DE ELEFANTE pantalones cuyas piernas sufren enanchamiento a medida que se desciende, siendo mas
amplio en el último tramo No confundir con la planta PATA DE ELEFANTE

patas negras
PATAS NEGRAS en Chile: en la zona carbonífera de Lota y Schwager los mineros iban a las minas de carbón y
entonces venía el patas negras, con sus bototos con carbón, a atender a la solitaria esposa. Esto se extendió a las
zonas rurales y en las épocas de cosecha muchas muchachas eran llevadas al río o al bosque; 9 meses después se
decía que había pasado el trauco, personaje mitológico, o el patas negras.

patata suflé
PATATA SUFLÉ patatas infladas provenientes de la cocina francesa del siglo XIX. Su nombre deriva del francés
soufflé, inflado. Son láminas de patatas, secadas para retirar el almidón exhudado. Luego se frien en una sartén a
fuego lento y cuando estén listas se pasan por un instante a otra sartén con aceite hervido a fuego vivo, que las infla.

patialegre
PATIALEGRE: en Colombia: mujer promiscua.

patiana
PATIANO,A ganado miniatura. Los ganaderos van seleccionando los animales de menor altura y van creando una raza
proporcionada pero mas pequeña

patiolar
PATIOLAR Patio lar, patio de la casa.(asumo)

pato aguja
PATO AGUJA Ave tropical grande de cuello largo, una de las mejores aves nadadoras que existen. Puede vivir largos
períodos bajo el agua mientras caza peces, a los que puede devorar de una sola sentada.

patologizacion
PATOLOGIZACION error ortográfico por PATOLOGIZACIÓN

patologización
PATOLOGIZACIÓN neologismo por dar a algo el carácter de enfermedad o patología

patologizarse

PATOLOGIZARSE sentirse frecuentemente enfermo sin estarlo

patoterismo
PATOTERISMO Conducta matonesca de pandilla

patraquiado
PATRAQUIADO engañado, robado probablemente distorsión fonética de patraña, patrañado, mentira, embiste, engaño,
falsedad grande y complicada

patriarcas
PATRIARCAS pl. de PATRIARCA

patrigarca
PATRIGARCA PATRIARCA, autoridad masculina que constituye un PATRIARCADO o gobierno de una sociedad
regido por un varón

patriotas
PATRIOTAS plural de PATRIOTA Persona que respeta profundamente a su patria o cumple un acto de patriotismo.

patujú
PATUJÚ flor nacional de Bolivia, junto con la flor katunta, que sirvió para diseñar la "patujú bandera", de fondo blanco
con la flor que tiene en sus hojas los 3 colores patrios: verde, amarillo y rojo.

paupérrimas
PAUPÉRRIMAS f. y plural de PAUPÉRRIMO Pobrísimo. de extremada pobreza

payachis
PAYACHIS mexicanismo, contracción de payaso y mariachis, cantantes que mezclan el humor con las tonadas.

payandé guamúchil
PAYANDÉ GUAMÚCHIL dos consultas en una, pues PAYANDÉ es una corregimiento de Ibagué en Tolima, Colombia.
GUAMÚCHIL es una ciudad en el estado de Sinaloa, México.

payaquis
PAYAQUIS habitantes del reino PAYAQUÍ, originarios de México, y que poblaron parte de Centroamérica, hoy
Honduras (COPÁN), Guatemala (CHIQUIMULA) y El Salvador (METAPÁN, Chalatenango).
Al reino de Payaquí también se le llamó Huey Tlato que significa El Grande. El reino de Payaqui tuvo gran influencia,
fue el referente para la región Desde diversos lugares llegaban las otras tribus asentadas en la zona a recibir del rey C?
?catl Topiltzín Axcitl o Nacxit, la venia de autoridad.

payout
PAYOUT término financiero equivalente al porcentaje de los beneficios de una empresa que se destinan al pago de
dividendos, es decir, Dividendos/Ganancias netas×100

paz mental
PAZ MENTAL tranquilidad de espíritu, carencia de ansiedad, sosiego

página rosa
PÁGINA ROSA página dedicada a la cosa romántica o sentimental, ya sea novelesca o documental y farándulera.

pájaros
PÁJAROS plural de PÁJARO 1. Ave pequeña que vuela 2. Pene 3 Costa Rica, Cuba, Ecuador, R. Dominicana y
Panamá: hombre homosexual 4. En ciclismo, bajón súbito que impide mantener el ritmo de carrera.

pásamelo
PÁSAMELO mido pronominal de la tercera persona singular del modo imperativo del verbo pasar.

peak
PEAK anglicismo por PUNTA, MAXIMO

peak power plant
PEAK POWER PLANT anglicismo por planta de punto de máxima potencia.Planta de suministro de energía que solo se
activa en períodos de alta demanda de potencia eléctrica. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser peaking power plant, peaker plant, peaker, peak demand plant, generadora de alta demanda

pecheros
PECHEROS plural de PECHERO Babero, pieza de género que se le coloca atada al cuello a los bebés antes de comer.
2 Servilleta de gran tamaño que se coloca en el pecho para comer langosta, un poco por protección y otro por show.

pechito
Pechito. Forma coloquial de referirse a la propia persona. En estricto rigor, diminutivo de pecho.

pechote
PECHOTE en Chile: coloquialmente, pecho. Figuradamente, persona: "Este pechote" es yo.

pecoson
PECOSÓN (y no pecoson) Bastante pecoso, que tiene muchas pecas en el rostro.

pedaleando la bicicleta
PEDALEANDO LA BICICLETA Ir chuteando deudas hacia adelante con plata prestada o ajena. Cajeros, recaudadores
y empleados bancarios usan plata ajena con miras a devolverla mas adelante y van pedaleando la deuda, pero la
mayoría de las veces la cosa termina mal.

pedarquia
PEDARQUÍA Gobierno de los niños.

pedecana

PEDECANA del portugués PE DE CANA, pies canosos, pies blancos. Hay un club de fútbol, un restaurant, blogs en
facebook, messenger, @pedecana en instagram, un bar y pub Pedecana Boteco en S?o Lorenzo, Rio Grande do Sur,
Brasil (buen pescado)

pedecano
PEDECANO usuario de twitter cuya direcciòn es @PeDeCano, es decir, probablemente corresponde a un brasileño de
Embu das Artes, en Sao Paulo, de nombre P.D. Cano

pedilona
PEDILÓN,A En Perú y Venezuela Pedigüeño

pedir el chiquito
PEDIR EL CHIQUITO el chiquito es sinónimo de ano, en particular el de la mujer, tener sexo anal

pedir la lina
PEDIR LA LINA...Error ortográfico por PEDIR LA LUNA. Ver PEDIR LA LUNA

pedir peras ala olmo
PEDIR PERAS AL OLMO (y no PEDIR PERAS ALA OLMO). Expresión para indicar que lo que se está intentando es
tiempo perdido, de una imposibilidad absoluta, como que de un olmo se pudieran obtener peras.

pedofido
PEDOFIDO error ortográfico por PEDÓFILO persona que gusta tener interacciones sexuales con niños.

pedrones
PEDRONES plural de PEDRÓN, aumentativo de PIEDRA

pedróloga
PEDRÓLOGA f. de PEDRÓLOGO, Persona que ve el futuro de otra leyendo lo que le dicen pequeñas piedras que tira
como dados.

pedrólogo
PEDRÓLOGO Persona que puede supuestamente vaticinar el futuro con piedras

peel-off
PEEL-PFF anglicismo por pelar, sacar la piel (a un pollo, fruta, verdura)

peer to peer
PEER TO PEER del inglés, muelle a muelle, tipo de conectividad puerto-a-puerto directa entre dos computadores o
terminales, sin que uno actúe como servidor del otro. 2. En el ámbito comercial, interacción entre pares, sin que haya
subordinación, con beneficio comercial mutuo. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser puerto
a puerto, nodo a nodo, p2p

pegar cuerno
PEGAR CUERNO En Puerto Rico y República Dominicana Es una deformación de la expresión usada en toda
latinoamérica Pegarle en los cuernos, pegarle en los cachos. Ser infiel la mujer al hombre, que se ha extendido al caso
inverso. Se supone que al hombre es un cornudo y le salen cachos o cuernos cuando su pareja le es infiel.

pegar el freno
PEGAR EL FRENO poner el pie en el pedal de frenado. En realidad se trata de PEGAR EL PIE EN EL FRENO. Frenar
bruscamente.

pegau
PEGAU municipio del distrito de Leipzig en el extremo occidental del estado de Sajonia, Alemania. Tiene 48.8 km2 y
una población aproximada al 2020 de 6500 habitantes.

pegging
PEGGING Penetración anal de un hombre por una mujer, mediante un strapon

peinate
Lúcete

pejivalle
PEJIVALLE Bactris gasipaes Kunth planta de la familia de las arecáceas (palmeras), de hasta 20 metros de alto, nativa
de las regiones tropicales y subtropicales de América. 2 fruta de un volumen similar a una palta chica, y pulpa parecida
al caqui, astringente y de color naranja intenso debido a la vitamina A y el betacaroteno. Es buena para los diabéticos
pues no tiene azúcar. También para los hipertenso.

pekín
PEKÍN capital de China, hoy denominada a veces BEIJING por deseo de las autoridades chinas. Empezó a usarse ésta
a partir de fines del siglo XX. Y se hizo mas común desde las olimpíadas de 2008. Pekín es la forma de escribirlo
producto de la transcripción del sistema postal chino. También ocasionalmente se usaba Pequín. En inglés se usaba
Peking.

pelao cuiliado
PELAO CULIADO (y no PELAO CUILIADO) en Chile: vulgarismo que insulta figuradamente acusando de calvo
homosexual, pero en realidad se trata de mostrar un profundo desprecio por la

peleados
PELEADOS plural de peleado, participio del verbo PELEAR, disgustarse, luchar

peleoncito
PELEONCITO diminutivo de PELEÓN o PELEONERO persona conflictiva.

pelicosaurio
PELICOSAURIO grupo de reptiles terápsidos mas primitivos, lejanamente emparentados con los mamíferos, que
vivieron en los períodos Carbonífero y Pérmico

pelicosaurios
PELICOSAURIOS plural de PELICOSAURIO

película de amor
PELÍCULA DE AMOR pelicula cuya trama es esencialmente romántica, en contraposición a las que son de terror, de
aventuras, dramáticas, de guerra, comedias, históricas o documentales

películas
PELÍCULAS pl. de PELÍCULA, 1.film, 2.capa delgada 3. Figuradamente, PASARSE PELÍCULAS, imaginarse cosas que
son demasiado irreales o improbables que ocurran: se pasa películas creyendo que Shakira dejará a Nelson Piquet por
él. Está loco de atar

pellicia
PELLICIA del italiano PELLICCIA, piel

pellisca bombillas
PELLISCA BOMBILLAS error ortográfico por PELLIZCA BOMBILLAS, ser absolutamente tonto

pellizcadas
PELLIZCADAS plural, femenino, participio pasado del verbo PELLIZCAR, agarrar con el pulgar y otro dedo un pequeño
pedazo de piel y presionarlo o enterrarle las uñas para producir dolor.

pelolais
PELOLAIS En Chile: tribu urbana de mujeres que tienden a seguir el estereotipo de belleza rubia, delgada, alta, y
fundamentalmente, con un pelo liso de culto.

pelos
PELOS plural de PELO Cabello

pelota de goma
PELOTA DE GOMA bola esférica u ovoidal, fabricada de material sintético o derivado del caucho , generalmente hueca
en su interior, permitiendo que su superficie flexible pueda hundirse y rebotar. También hay algunas sólidas y blandas,
como las usadas para el relajamiento.

pelotitas
PELOTITAS diminutivo y plural de pelota.

peludos o cachicamos
PELUDOS O CACHICAMOS, plural de CACHICAMO o ARMADILLO animal de la región de los Llanos en Colombia y
Venezuela, En Argentina, Chile y Brasil se les llama piche, En zonas donde se hablaba o habla quechua se les llama
quirquincho (del quechua kirkinchi). En Argentina, Chile, Colombia y Uruguay también se les llama peludo.

pendeciero
PENDENCIERO Relativo a las pendencias. Dicho de una persona: Que gusta participar de peleas, verbales o físicas,

pero más bien de estas últimas. Alguien que se va fácilmente a las manos.

pendejadas
PENDEJADAS plural de PENDEJADA, ridiculez, tontería, lesera, nimiedad

penderjo
PENDERJO error ortográfico por PENDEJO, 1. Pelo del pubis 2. mocoso, cabro chico, muchacho inmaduro 3.
Despectivo para señalar a una persona de poco valor, sin importancia o despreciable.

pendón
PENDÓN Tela impresa o cosida que representa algún distintivo, publicidad o señalética informativa. La característica
con respecto a un lienzo es que su presentación es vertical como son los estandartes de los cuerpos armados, por
ejemplo. La tela es, por tanto, mucho mas larga que ancha, pero se extiende verticalmente.

pendón banderín gallardete
PENDÓN BANDERÍN GALLARDETE Son tres tipos de telas publicitarias o distintivas. Ver PENDÖN BANDERÍN y
GALLARDETE

pendön
PENDÓN lienzo vertical usado como estandarte militar. Hoy cualquier tela con publicidad o simbologia que es
desplegada verticalmente, a,diferencia del lienzo y del pasacalles que son extendidos horizontalmente.

pensadores de lampara
PENSADORES DE LAMPARA error ortográfico por PENSADOR DE LÁMPARA, persona a la que se le ocurre una idea
y la predica aunque no la haya investigado ni profundizado sobre la materia

pensamiento racional
PENSAMIENTO RACIONAL es el pensamiento basado en el análisis crítico puro, desprendido de todo atributo
emocional que llega a conclusiones basadas en antecedentes, experiencia y conocimientos solamente.

pensum
PENSUM latinismo del verbo pendere, plan de estudios específico de un alumno para lograr obtener su titulación. En
español debe escribirse pénsum en singular y pensa en plural.

pentapartita
PENTAPARTITA Por partida quíntuple. De penta cinco o quinto, quíntuple y partita, partido o parte. Andrés Bello
incorpora en el Código Civil chileno la clasificación tradicional o francesa del Tratado de las Obligaciones. Esta
clasificación, pentapartita, establece que las fuentes de las obligaciones son: el Contrato, el Cuasicontrato, el Delito
civil, el Cuasidelito civil y la Ley.

pentosa
PENTOSA monosacáridos, glúcidos simples descompuestos, que están constituídos por 5 átomos de carbono, que
cumplen una función estructural, fuera de los grupos hidroxilos característicos de todos los monosacáridos. Pueden
llevar también grupos cetónicos o aldehídicos.

peonío
PEONíO 1. Habitante de una región de Grecia, la Peonia. 2.Relativo a la región de Peonia 3. Lengua indoeuropea
hablada por los habitantes de Peonía.4. Victoria o Niké (por quien se creó la marca deportiva Nike) es una escultura
griega de mármol de Paros, cuya autoría es atribuida por Pausanias al escultor clásico Peonio de Mende y fechada
entre los años 425 y 421

peorro
PEORRO Qué se tira pedos. Qué está con muchos gases.

pepenor
PEPENOR En Camargo, Cantabria, España; PPNOR, empresa dedica a la orovisión de cereales y otros nutrientes
básicos para la alimentación de la ganadería. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ppnor

peperecha
PEPERECHA En Centroamérica, especialmente El Salvador y Guatemala: Prostituta, mujer que tiene relaciones
sexuales por dinero. En Guatemala es también un pan dulce relleno con miel y cubierto con azúcar coloreada

pepinera
PEPINERA f. de PEPINERO, relativo o perteneciente a los pepinos. El pepino sufre principalmente de dos tipologías de
enfermedades: las virales y los hongos. Para evitarlas se hace uso de mallas pepineras.

pepinero
PEPINERO (la vuelvo a registrar) 1. Persona que produce o que comercializa pepinos. 2. Aficionado o jugador del Club
Deportivo Leganés, de la segunda división española. 3. (Julito) Usuario de instagram y twitter 4. Isaac Pepiinero Flores,
miembro profesional del equipo español de League of Legends, que ha pasado a ocupar la,posición de ADC.

pepinillo amargo
PEPINILLO AMARGO Es el pepinillos escabechado en vinagre fermentado en salmuera, a diferencia de los pepinillos
agridulces, que contienen azúcar. Los pepinillos son buenos para hacer dieta pues 3 pepinillos entregan 24 calorías,
pero son novios por su gran cantidad de sal, además del benzoato de sodio y potaso, que son cancerígenos.

pepo
PEPO René Rodolfo Ríos Boettinger, dibujante chileno (1911-2000) creador de don Gabito (pte. Gabriel Glnzález
Videla) Viborita (la despampanante) CONDORITO y la plebe de personajes (Yayita, el cumpa don Chuma, Huevoduro,
Coné, Garganta de lata, Pepe Cortisona, Ungenio, doña Tremebunda) un dia el coronel Quezada ofendió a su señora
Olivia y la tira, hasta el día de la muerte del coronel tenía graffitis y carteles que decían "Muera el roto Quezada".
Hombre de humor infinito, un dia su mujer le pidió un abrigo de piel. El publicó una tira en que dos amigas de Viborita
comentan: - Oye, Viborita sacó abrigo de piel nuevo! ¿Su marido cambió de posición? - No, ella cambió de marido.

peptidoglicano
PEPTIDOGLICANO Mureina. Capas longitudinalesy tridimensionales de las bacterias que conforman la pared celular
de las mismas, y que cubre la membrana plasmática. Están conformadas por una parte de péptidos y por parte lipídica,
que sustituye al colesterol de las células.Son hasta 40 capas en el caso de las Gram positivas y constituyen una sola y
delgada en el caso de las Gram negativas. Los peptidoglicanos son importantes porque contribuyen a defender a la
bacteria de la presión osmótica, que si no existiese las destruiría. Hay otras bacterias que que no tienen pared celular y
que resuelven esto mediante el aumento de la rigidez de la membrana plasmática con esteroles.

pequenos
PEQUENOS error ortográfico por PEQUEÑOS, plural de PEQUEÑO, chico de un tamaño menor (al normal)

pequeño contrabandista
PEQUEÑO CONTRABANDISTA Un contrabandista es quién traspasa fronteras burlando el pago de derechos de
aduana para luego revender la mercadería en el mercado negro. El adjetivo pequeño puedecinterpretarse como uno de
poca monta, baja estopa o un muchachito pequeño que, a lo mejor figuradamente, está movilizando secretamente,
caramelos robados de la despensa.

percató
del verbo reflexivo percatarse, darse cuenta

percegir
PERCEGIR Ver PERSEGUIR Ir tras de algo

percepción hedónica
PERCEPCIÓN HEDÓNICA identificación de lo bueno con el placer, sentimiento de que el bien está asociado al placer y
por lo tanto, se debe buscar en todo momento el placer sensorial e inmediato.

percutida
PERCUTIDO,A participio del verbo PERCUTIR, disparar un arma de fuego.

perdiz nival
PERDIZ NIVAL, de NIVAL Relativo a la nieve. Es un urogallo resistente que habita en las tierras estériles de la
cordillera ártica; se adapta bien a los entornos hostiles. Se encuentra bien camuflado gracias al plumaje blanco de
invierno y al plumaje de color pardo con motas de verano; en la primavera, el macho muda sus plumas más tarde que
la hembra, por lo que a principios de la temporada de reproducción permanece visiblemente blanco mientras que la
hembra se vuelve casi invisible en la tundra.

perezoso inútil
PEREZOSO flojo, dormilón, dejado, lento. INÚTIL es alguien que es una carga, un estorbo y que, por ende no es útil.
Mala cosa si alguien es las dos cosas al mismo tiempo.

perezosos
PEREZOSOS pl. de PEREZOSO 1. Que tiene pereza, flojera. 2. Especie de oso

perfect serve
PERFECT SERVE acto de servir correctamente un cóctel. Por ejemplo, servir un gin tonic no es una cuestión menor.
Al contrario. Debe considerarse desde la burbuja de la tónica a los ingredientes, pasando por la temperatura, la copa o
el tiempo, entre otros. Es importante el maridaje entre la ginebra y la tónica que lo protagonizan, las que deben
combinarse entre ellas en la justa medida, para potenciar sus diferentes y propios matices.

performer
PERFORMER vanguardista de actuaciones en que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la
música, la danza, el teatro y las artes plásticas.

perfume-colonia
PERFUME-COLONIA perfume es una esencia concentrada de aromatizantes, aceites esenciales y solventes. La
colonia tiene agua,añadida por lo que es nada mas que un perfume de mas baja concentración.

pericentro
PERICENTRO punto en la órbita de un rotatorio que está mas cerca del centro de gravedad alrededor del cual se
mueve el cuerpo. 2. Zona de una ciudad que esta en la periferia y que rodea a la parte central. 3. Región alrededor del
centro, por ejemplo de la pulila del ojo.

perico
PERICO fan del Espanyol de Barcelona. El Espanyol se mudó al Estadio de Sarriá, lugar en el que jugaron entre 1923 y
1997, En los alrededores de ese estadio blanquiazul había numerosos árboles en los que se podía ver gran cantidad
de aves de periquitos que sobrevolaban por el campo de juego, de donde se derivó el apodo a los espanyolenses.

peridomiciliarios
PERIDOMICILIARIOS plural de PERIDOMICILIARIO A del prefijo PERI-,alrededor se refiere al área que circunda una
vivienda, hasta 100 metros de la misma.

perifericos
PERIFERICOS error ortográfico por periféricos, plural de PERIFÉRICO

perifrasis verbal
PERIFRASIS VERBAL. Consiste en el uso copulativo de dos formas verbales para expresar una idea. Ambos verbos
transmiten una única idea verbal y forman una unidad sintáctica inseparable. Esto significa que, funcionalmente, la
estructura completa constituye el núcleo del predicado. Existen dos clases o tipos generales de perífrasis verbales:
a) aspectuales: añaden matices sobre el estado o desarrollo de la acción verbal (es decir, sobre el momento de la
acción en que se está fijando el hablante): Suele ocurrir al amanecer, está saliendo mal.
b) modales: manifiestan la actitud del hablante ante la acción verbal. Te puedo invitar a la fiesta

perimenopausia
PERIMENOPAUSIA término formado por el prefijo griego PERI, alrededor de ( como en peristilo, periscopio, pericardio)
y MENOPAUSIA o término de los períodos de menstruación y fertilidad femenina. Significa etapa alrededor del fin de la
ovulación y capacidad de engendrar.

periodificacion
PERIODIFICACIÓN segmentación en etapas, no necesariamente de igual duración.

periodístico-político
PERIODÍSTICO-POLÍTICO acción o efecto que tiene características publicitarias y propagandísticas en el ámbito de la
política contingente.

periodo de gracia
PERÍODO DE GRACIA Es el tiempo que el acreedor concede al deudor para pagar sin intereses, o sin tener que
abonar o amortizar la deuda. Es así que si se pide un préstamo bancario y éste concede un período de gracias de 3
meses significa que comienzo a pagar al cuarto mes, eventualmente cuando la inversión en un negocio comienza a
redituar.

periodontitis
PERIODONTITIS Infección gingival aguda que inflama y lesiona las encías y puede dañar la mandibula.

peritoneodiálisis
PERITONEODIÁLISIS procedimiento que permite filtrar la sangre utilizando la membrana peritonel, que es la que cubre
el estómago por su parte interna como membrana de intercambio en forma similar a como lo hace un dializador en la
hemodiálisis.

período de clases
PERÍODO DE CLASES Temporada que dura un ciclo de estudios. En contraposición al período de vacaciones, donde
no se imparten lecciones

períodos
PERÍODOS plural de PERÍODO periodo, era, ciclo, época

perjudicatario
PERJUDICATORIO perjudicial que perjudica, que hace daño

perking
PERKING hacer de sumiso. anglicismo que deriva de Perkins, apellido del mayordomo que aparece en algunas novelas
policiales. Se hizo muy popular por su interpretación por el humorista de culto argentino Alberto Olmedo (1933-1988)
que, a la voz de "Perkins", aparecía de inmediato el sumiso mayordomo. De ahí pasó a ser parte del lunfardo y se le
denomina así al cuma en la cárcel que es el sumiso del resto de la población penal, y hace de niño de los mandados.
Es hoy, en lenguaje popular, el que tiene menos autoridad, o no tiene ninguna.

perkings
PERKINGS anglicismo, deformación fonética de Perkins, sarcasmo despectivo para tratar de sirviente o mozo. proviene
de Perkin el que está para los mandados, mensajero o de sirviente y el que sirve sexualmente a los presos en la cárcel.
Proviene de Perkins el mayordomo de las casas inglesas en algunas novelas. Arturo Vidal, apodado el Rey Arturo, fue
ninguneado y trolleado por un comentarista deportivo como perkin y no rey, lo que se tradujo en una indignada
respuesta del jugador por las redes, la que se viralizó en agosto de 2019 .

permanecer incólume
PERMANECER INCÓLUME Mantenerse intacto, sin mella, sin alteraciones o daño.

permanecieran y permanecerán
formas verbales del verbo permanecer. Permanecieran es tiempo condicional y permanecerán es tiempo futuro

permiso de circulacion
PERMISO DE CIRCULACION error ortográfico por PERMISO DE CIRCULACIÓN

permiso de circulación
PERMISO DE CIRCULACIÓN en Chile: impuesto que cobran anualmente las municipalidades del pais por permitir la
circulación de un vehículo motorizado de mas de 100 cc.

peronización
PERONIZACIÓN convertir a la ideologia de Juan Domingo Perón, ex presidente argentino

peronizar
PERONIZAR en Argentina: Compenetrar de la doctrina políticosocial del expresidente Juan Domingo Perón o de su
sucesora Eva Duarte de Perón.

peronoide
PERONOIDE en Argentina: despectivo dicho de peronistas, o partidarios de José Domingo Perón y de su mujer Eva
Duarte de Perón, expresidentes argentinos

peroxol
PEROXOL líquido de limpieza, quitamanchas y desinfectante cuya base activa es el peróxido de Hidrógeno.

perritos
PERRITOS, plural del diminutivo de perro, PERRITO 1. Perro pequeño 2. Pinza para colgar ropa

perro cazador del cabo
PERRO CAZADOR DEL CABO lycaon pictus ver LICAÓN.

perro del hortelano
PERRO DEL HORTELANO figuradamente, persona que no come ni deja comer. 2. Obra literaria de Lope de Vega,
comedia en que la princesa Diana no puede amar a Teodoro y, por eso, no permite que el ame ni sea amado por otra
persona. De ahí la frase es como el perro del hortelano, pues el perro no come verduras, pero tampoco permite que
otros animales se coman la verdura del amo.

perro en hipérbole
PERRO EN HIPÉRBOLE en sentido figurado aumentativo: desgraciado, fiera, sádico, malvado y también el el sentido
figurado diminutivo, mascota, sumiso. En el sentido literario PERRAZO

perro hiena
PERRO HIENA lycaon pictus, mamífero carnívoro de la familia de los cánidos. De pelaje manchado y orejas redondas,
paradas.

perro pequeño
PERRO PEQUEÑO caniche, perro de pequeñas dimensiones, generalmente el que puede tenerse cómodamente en un
departamento.

perro salvaje africano
PERRO SALVAJE AFRICANO lycaon pictus, animal que se parece mucho a la hiena, por lo que también se le llama
perro hiena, que habitaba todo el África y que hoy día está en peligro de extinción. Es la única especie viva del género
lycaon.

perro viejo no coje ni deja cojer

PERRO VIEJO NO COJE NI DEJA COJER Variante del dicho ES COMO EL PERRO DEL HORTELANO: NO COME NI
DEJA COMER (comedia de Lope de Vega) quiere decir que se exagera en el cumplimiento de una regla, produciendo
mas daño que beneficio..

perseguir a alguien
PERSEGUIR A ALGUIEN 1. Ir detrás de una persona trando de alcanzarla 2. Procesar judicialmente a una persona, ya
sea querellándose o demandándola en los tribunales de justicia. 3. Acosar a una persona intentando perjudicarla por
razones políticas, socuales, morales, étnicas o religiosas.

persitir
PERSITIR error ortkgráfico por PERSISTIR, perseverar, permanecer, resistir

persona con síndrome de down
PERSONA CON SÍNDROME DE DOWN. Es aquella que tiene una alteración somática en su ADN, que consiste en un
trisomía en el cromosoma 21. Este exceso provoca disminución en la capacidad de desarrollo cognitivo y fisiológico y
tiene tratamiento pero no tiene cura.

persona considerada
PERSONA CONSIDERADA Es aquella persona que tiene respeto y conmiseración por las demás personas.

persona inculta
PERSONA INCULTA persona sin o muy bajo nivel de educación 2. persona de malos modales, sin urbanidad.

persona inutil
PERSONA INÚTIL (y no inutil) Dicho de una persona: qué no es útil, que no sirve (para algo) 2. Qué no sabe hacer
nada.

persona manipuladora
PERSONA MANIPULADORA Persona que utiliza mediante coerción o presión, generalmente aprovechando una
posición de superioridad, a otras personas para su propio beneficio.

persona mansa
PERSONA MANSA persona pasiva, sumisa, tranquila

persona venenosa
PERSONA VENENOSA persona insidiosa, que habitualmente habla mal de los demás, sembrando odiosidad. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser lengua de víbora, persona malévola, copuchenta, sembradora
de odio

personajes
PERSONAJES plural de PERSONAJE

personal fit
PERSONAL FIT 1. Modelo de extractor ee leche con copas paea cada ramaño de seno. 2. En Chile: cadena de

gimnasios con sistema de entrenamiento en donde la intensidad se adecúa al grado de estado físico individual. En
realidad no es mas que una contracción de personal fitness, o estado personal saludable.

personal shopper
PERSONAL SHOPPER anglicismo por VITRINEO EN PERSONA, comprador presencial, que acude físicamente a las
tiendas.

personal trainer
PERSONAL TRAINER anglicismo por entrenador personal, profesor de gimnasia que se dedica a dirigir en forma
personal el entrenamiento de un gimnasta o deportista.

personalidades
PERSONALIDADES plural de PERSONALIDAD1. persona inportante 2. Carácter

personalísimo
PERSONALÍSIMO Sumamente personal

personauraña
PERSONAURAÑA ver HURAÑO, dicho de una persona: que no quiere relacionarse con los demás, arisco, retraído,
agrio, de pocas palabras.

perspectiva área
PERSPECTIVA AÉREA del latín perspectivus, mirar a través de, y del femenino perspectiva, óptica. Proyectar en un
plano la visión tridimensional de un espacio visto desde el aire a una altura dada sobre esa superficie.

perspectivas
PERSPECTIVAS pl. de PERSPECTIVA, punto de vista, literal o figuradamente: Los Cristos de Dalí lo muestran desde
una perspectiva muy original, con el punto focal sobre su cabeza. Chile tiene grandes perspectivas de una rápida
recuperación económica, mas no tanto de los puestos de trabajo destruidos

perspicia
PERSPICACIA (y no PERPICIA) Inteligencia y habilidad profunda para detectar y conocer una realidad.

perteneciente o relativo a las acciones de las personas
PERTENECIENTE O RELATIVO A LAS ACCIONES DE LAS PERSONAS Es la definición de MORAL. En otras
palabras, todo lo que está relacionado con las conductas, el buen comportamiento del ser humano, su escala de
valores que le permiten distinguir entre el bien y el mal, e ir mas allá de lo que es permitido y actuar conforme a lo que
es aceptable, independientemente si hay prohibiciones o restricciones para ello, o no las hay.

pertenencias
PERTENENCIAS 1. relación de una cosa con quién tiene de derecho a ellas. 2. Antigua medida de unidad de suelo que
definia las concesiones de explotación mineras.

pesado

PESADO de caracter arisco, poco simpático

pesca artesanal
PESCA ARTESANAL pesca con botes y lanchas a no mas de 10 millas marítimas de la costa, utilizando redes y
tecnología básica.

pescar con anzuelo
PESCAR CON ANZUELO pesca deportiva que se hace de dos modos: con caña y anzuelo al que se adhiere un sebo y
otra con una línes a la que se le adaptan una serie de anzuelos

pescera
PESCERA Error de ortografía. Ver PECERA

pese a todo
PESE A TODO Expresión que significa A PESAR DE TODO aunque [todo esto] haya ocurrido, aunque existan todos
estos problemas

pesificador
PESIFICADOR en Argentina: (ley) que convierte los dólares invertidos en pesos.

peste bobonica
PESTE BOBONICA...VÉASE PESTE BUBÓNICA

peste bubónica
PESTE BUBÓNICA Pandemia que asoló a Europa y parte de Asia en el siglo XIV. Es originaria de Mongolia y
transmitida por la picadura de pulgas que viven en roedores. Mató a mas de 100 milones de personas, entre ellas mas
de un tercio de la población de Europa. Fundamentalmente se llama bubónica porque se producen unos bubones,
tumores o inflamaciones en la superficie de la piel. Habitualmente mata en 10 días. Con tratamiento muere el 10% de
los infectados.

peste neumónica
PESTE NEUMÓNICA Inhalación de la bacteria gramnegativa Yersinia pestis (Y. pestis). Los humanos la adquieren
generalmente por picaduras de pulga. Hay tres tipos de peste: bubónica, neumónica y séptica. La neumónica primaria
ocurre cuando afecta la zona respiratoria sin tener los atributos de la bubónica; peste neumónica secundaria es la que
ocurre después de haber contraido la bubónica; la peste septisémica se produce por tratamiento tardío de la peste con
shock séptico y otras patologías, siendo la mortalidad de alrededor del 100%.

peste neumónima
PESTE NEUMÓNIMA error por PESTE NEUMÓNICA

peterpanismo
PETERPANISMO síndrome de Peter Pan, aceptado en psicología popular desde la publicación en 1983 de The Peter
Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up (hombres que nunca crecieron), escrito por Dan Kiley en qué se
refiere a este síndrome que hace que la gente nunca madure mentalmente.

petista
PETISTA en Brasil: partidario del partido de los trabajadores (PT) 2. Relativo a la doctrina del partido mencionado.

petit salé
PERIT SALÉ galicismo que significa pequeño salado; es la abreviación del nombre del olato de la cocina francesa
PETIT SALÉ AUX LENTILLES, es decir, cerdo salado con lentejas. El cerdo es cortado en pequeños trozos y
sumergido en salmuera por hasta dos días y servido con vegetales y lentejas.

petit tapiz
Petit tapiz en realidad en francés es petit tapis, y equivale a una bajada de cama o alfombra pequeña

petonero
PETONERO o PETÖN En Argentina, persona que chupa el pito o miembro de otro hombre.

petones
PETONES en Argentina: plural de PETÓN, quien gusta de chupar el pene, quien comete acto de FELATIO o felación

petrodictadura
PETRODICTADURA totalitarismo basado en el poder y superioridad que proprciona el petróleo. Venezuela ha hecho
uso de este poder otorgando precios preferenciales a diversos paises del Caribe para obtener sus votos en las
Naciones Unidas e impedir sanciones.

petromonarquía
PETROMONARQUÍA monarquía, sultanato o emirato del mediooriente que se sostiene por la riqueza que genera el
petróleo que produce.

petrócrata
PETRÓCRATA persona que gobierna por el poder del petróleo.

petróleo de lutitas
PETRÓLEO DE LUTITAS del latín lutum, lodo La lutita es una roca sedimentaria conformada por depósitos finos de
limo o lodo. Son variopintas o de un color determinado según la consistencia del material original. Cuando ha sido
material orgánico su coloración es negra y se llaman lutitas bituminosas, o petróleo de lutitas. Si son rojas o amarillas
es porque se formaron en ambientes oxidantes. Otros colores develan ambientes depositarios.

peul
PEUL, pueblo nómada de origen desconocido. Junto con los hausas son alrededor de 40 millones, que viven en el
África occidental, principalmente en el Sahel. Son islamitas. 17,8 millones viven en Nigeria. Sus características físicas
son diferentes a los sudaneses y otros pueblos de la región. Con nariz recta o aguileña, jamás achatada, espigados,
piel caoba claro, pelo fino poco enrulado, frente amplia. Se considera un honor tener ascendencia fulaní.

pewenche
PEWENCHE Pehuenche, indígena mapuche que habita a ambos lados de los Andes, en las montañas centrales y
sureñas de Chile y Argentina.

pez de limón
PEZ DE LIMÓN seriola dumeriliPez perciforme, es decir, con radios espinosos en las aletas, como las percas.

pez limón
PEZ LIMÓN pez muy apetecido en todo el mundo por su agradable sabor. Tiene infinidad de nombres según cada
región Por ejemplo en España: en Andalucía lo llaman serviola, lecha y pez limón; en las Baleares cirviola, sirvia y
cirvia; en Canarias madregal y limón. Habitan en los arenales y lugares rocosos a unos 300 metros de profundidad.
Solo emergen cuando sube la temperatura, en primavera. Son de cuerpo casi aplanado y alargado. El adulto llega a
pesar 60 kilos y medir entre un metro y metro y medio.

pez lumón
PEZ LUMÓN error ortográfico por PEZ LIMÓN

pezota
PEZOTA error ortográfico por PEZZOTTA, exárbtito internacional argentino retirado en 2016 y que fue árbitro FIFA
entre 2000 y 2012.

pégate la cachá
PÉGATE LA CACHÁ! Expresión equivalente a cabréate,aburrete Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser abúrrete termina con eso

pérez gil
PÉREZ GIL pintor español nacido en 1918, activo en la Comunidad Valenciana y en Castilla la Ma ncha.paisajista,
pintor de bodegones e interiores.

pff
PFF del inglés PFFT. tiene dos significados. Corresponde a la onomatopeya de la salida de aire expulada con fuerza
entre los dientes. La primera es de rechazo y desaceptación. Como alternativa, en ocasiones se usa como sinónimo de
LOL: -Me morí. -PFF, yo yambién.

pharming
PHARMING ciberataque con el que se intenta redireccionar a otro sitio web falso, aprovechando la vulnerabilidad de los
dominios DNS.

phishing
PHISHING anglicismo derivado de fishing, pesca y viene de la analogía con los primeros criminales de Internet que
usaban emails de señuelos para "pescar" (fish, en inglés) passwords e información financiera de un gran mar de
usuarios de Internet. .Estafa cibernética producida por un phisher o estafador cibernético. El estafador hace uso de la
ingenieria social, suplanta a terceros, simula ser una empresa o persona de confianza y consigue claves y datos
confidenciales que permiten violar los sistemas y estafar a la gente.

phising
PHISING Error ortográfico por PHISHING, del inglés pesca. Ver E]PHISHING

photo booth
PHOTO BOOTH anglicismo por caseta de fotografías. Kiosko o habitáculo para sacarse fotografías tamaño carnet en
pocos minutos.

pibada
PIBADA en Argentina: infantilismo, chiquillada

pibá
PIBÁ fruto y palmera de altura, propia de climas calientes. Pertenece a la familia de las arecáceas, nativas de las
regiones tropicales y subtropicales de América. No confundir con PIBA, jerga argentina por muchacha o niña

pibes
PIBES En Argentina: plural de Pibe

pibito
PIBITO En Argentina: Diminutivo de PIBE

picar un penal
PICAR UN PENAL en el fútbol: meter suavemente el pie por abajo del balón al lanzar un tiro penal de modo que entre
alto por el centro del arco. Se presume que el arquero se lanzará hacia un costado y no podrá reaccionar a tiempo.

picardías
PICARDÍAS m. en España: camisón de tela suave y semitransparente, corto, escotado y vaporoso que va acompañado
de una braga o calzón que hace juego.

pichacorta
PICHACORTA en España: despectivo, de pene pequeño, que es poca cosa, ridículo.

pichaí
PICHAÍ del guarani Pi, piel y chai, arrugado, encrepado; acobardado 2. astronium balansae es un árbol llamado
urunday o urunde en guaraní, gateado en español y que existe en las zonas intertropicales de América.

pichanguear
PICHANGUEAR en Chile: jugar a la pichanga, un fútbol callejero, con arcos improvisados o en una cancha, pero
miserable, de tierra, sin redes. La pelota puede ser de trapo.

pichazo
PICHAZO de picha, pene. Pichazo es un golpe dado con el pene. Del hombre: Realizar el acto sexual Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser fornicar, culear, pinchar, medir el aceite

pichettista
PICHETTISTA en Argentina: que esadepto o partidario de Miguel Ángel Pichetto, senador argentino 2. relativo al
mencionado senador. Desde 2020 a 2028 se desempeña como Auditor General de la Nación.

pichin pichin
PICHIN PICHIN en mapudungún: pichín es
una pizca (de algo) 2. en España: prenda femenina parecida a un vestido escotado y sin mangas, que se pone encima
de una blusa, jersey, o similar.3. en Perú y Colombia persona de mal carácter y humor 4 en Chile orina: hacer un pichín
orinar

pichiró
PICHIRÓ en Bolivia: sensación seca y desagradable, astringente, que queda después de haber comido algo.

pichirris
PICHIRRIS, plural de pichirri, modismo de Venezuela para tacaño. Ver PICHIRRI

pichoncito
PICHINCITO diminutivo de PICHÓN, cría de pájaro 2. Figuradamente, persona ingenua, tierna, muy joven 3. Mujer muy
atractiva sexualmente.

pichuchear
PICHUCHEAR en España y México, de PICHUCHA, mujer. Andar de mujer en mujer, picoteando aquí y allá.

pichulear
PICHULEAR en Chile: engañar, estafar, timar

pichulita
PICHULITA diminutivo de PICULA, coloquialmente pene

pichulón
PICHULÓN pichula grande, pene

pichurria
PICHURRIA En México y Colombia: minucia, pequeñez

pichusa
PICHUSA En México: felinus domesticus Gato de color negro, de pelaje largo y brillante, ojos alechuzados en la
tonalidad del oro intenso.

picis
PISCIS (Y NO PICIS) Signo del zodíaco que corresponde a los nacidos entre el 19 de febrero y el 20 de marzo, Signo
agua, simbolo, pez

pick up
PICK UP anglicismo por 1. CAMIONETA de carga 2. RECOGIDA , compra que se hace remotamente y que se retira
personalmente, en contraposición a DELIVERY, compra que se hace remotamente y se despacha al domicilio, proceso
a cargo del vendedor

picker
PICKER anglicismo proveniente de TO PICK recoger, tomar, recolectar, escoger. Recolector, recogedor, persona que
pickea o recolecta productos hechos en un pedido de supermercado

pickle
PICKLE anglicismo por situación difícil: I am in a PICKLE. Estoy metido en un cacho. También picle. Se trata de
verduras o frutas conservadas en vinagre.

pico del martillo
PICO DEL MARTILLO Los martillos para exploración geológica tienen habitualmente un lado con una cabeza plana y el
otro con un pico para investigar la dureza de las rocas. Algunos martillos tiene un solo pico, otros son de doble pico.
Son martillos pico de geólogo. Hay aún otro tipo llamada de pico de pato por la aplanado y alargado del pico. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser martillo pico de geólogo, martillo pico de pato, martillo de
doble pico, martillo de pico plano

pico y cédula
PICO Y CÉDULA.En Colombia: restricción de desplazamiento de la población determinada por la fecha y el último
dígito de la.cédula de identificación. Si es impar, 1, 3, 5, 7 o 9 se debe permanecer en cuarentena los días impares. Si
es 2, 4, 6, 8 o 0 se debe permanecer.en casa los días pares. Puede invertirse para ma tener el mismk número de
restricciones para todos.

pico y género
PICO Y GÉNERO En Colombia: Denominación legal a las restricciones estipuladas por la autoridad al trabajo y según
sea el sexo de las personas.

picoroco
PICOROCO austromegabalanus psittacus crustáceo de Chile que parece un molusco por estar encerrado en una
especie de concha.

picte
PICTE error por PICTET banco privado suizo centrado en la gestión de activos y patrimonios para clientes particulares
e instituciones financieras a nivel mundial.

pictet
PICTET Grupo financiero fundado en Ginebra en 1805. Banco privado orientado a la gestión de patrimonios para
clientes particulares e instituciones financieras de todo el mundo.
Activos bajo administración:

pictórico-poética
PICTÓRICO-POÉTICA que tiene atributos descriptivos, de pintar un paisaje o escena y, a su vez, hacerlo en forma
poética, con un lenguaje ensoñador.

pictórico-poético
PICTÓRICO-POÉTICO (poema visto o analizado desde el punto de vista) relativo al funcionamiento retórico de la
poesía, así como a la descripción de su componente visual.

picudas
PUCUDAS f. y pl. De PICUDO

pidale
PÍDALE, (y no PIDALE) forma verbal reflexiva del verbo pedir, modo imperativo, tercera persona singular

piducana
PIDUCANA femenino, gentilicio del nacido en Talca, Chile, por dónde corre el estero Piduco, en la región del Maule, a
240 kilómetros de Santiago.

piducano
PIDUCANO en Chile: gentilicio que se usa localmente para denominar a los talquinos, residentes de la provincia y
ciudad de Talca, por el hecho que esta es atravesada por el río Piduco.

pie de terciopelo
PIE DE TERCIOPELO Flammulina velutipes es una familia de setas blancas y alargadas, mas semejante a un finísimo
espárrago que a una seta tradicional. Son populares en la cocina de China, Japón y Corea. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser enoki, seta de agujas de oro, setas de invierno, tallos de terciopelo

piecera
PIECERA frazada pequeña para colocar a los pies de la cama.

piedecuestense
PIEDECUESTENSE gentilicio del nacido en Pie de Cuesta, municipio del departamento de Santander, Colombia.

piedra en náhuatl
PIEDRA, EN NAHUATL Tetl. Montaña tepetl. Popocatepetl Montaña humeante.

piedras redondas
PIEDRAS REDONDAS Expresión normalmente utilizada en juegos de mesa para denominar a las fichas. Hoy en día,
en realidad, estas unidades son de plástico, madera o de vidrio, pero en la antiguedad fueron efectivamente de algún
material pétreo

pifá
PIFÁ Ver PIBÁ

pifiadera
PIFIADERA rechifla acción de pifiar en grupo

pijama party
PIJAMA PARTY fiesta de niños o adolescentes en donde se quedan a dormir en la casa del anfitrión.

pijo-cool

PIJO-COOL combinación de pijo, término en español que significa que viste o se comporta de un modo afectado y
demostrando ser de buena posición social y cool, anglicismo por estar a la moda, estar tranquilo, pero también tiene el
sentido de estupendo, regio

pijuayo
PIJUAYO en Perú: Bactris gasipaes es un vegetal de la familia de las arecáceas (palmeras).
Su fruto se cuece en agua con sal. En Ecuador, donde la llaman chonta, hacen chicha de chonta. En Colombia le
llaman chontaduro y la consumen con sal y miel.

pijudo
PIJUDO Con pinta elegante, que se comporta afectadamente, siútico, que tira pinta En Honduras: DIcho de una
persona: Que tiene trato afable. En España: que es propio de una persona pija, elegante.

pikunche
PIKUNCHE ver PICUNCHE

pilarunada
PILARUNADA deformación de PILATUNADA, queriendo decir una pilatunada hecha por Pilar

pilatunada
PILATUNADA Travesura infantil, jugarreta, diversión

pilicia
PILICIA 1. Policia en dialecto boliviano, probablemente aymara. 2. Error ortográfico en reprtes periodísticos por oolicia.

pilier
PILIER 1. En francés: pilar 2. Marca de carpas de campaña

piligano
PILIGANO licopodium saururus, nombre común de una planta endémica de Brasil, del género Licocopio. 2. Pueblo de
Italia 3. Hashtag de un usuario de twitter

piloneros
PILONEROS plural de PILONERO. Ver PILONERO.

piloxing
PILOXING anglicismo, contracción de los términos Pilates y boxing (boxeo). Fue inventado por la bailarina sueca
Viveca Jensen en Beverly Hills (EE. UU), cuando se vio obligada a retirarse del ballet por una lesión, convirtiéndose en
instructora multidisciplinaria. El piloxing es una práctica deportiva que ayuda a quemar grasas, junto con tonificar la
musculatura.

pimiento choricero
PIMIENTO CHORICERO variedad de pimiento rojo, originario de Perú, Bolivia y México, que se seca y se cuelga en
ristras para que se conserve mejor. Cuando se usa se utiliza solo la pulpa hidratada.

pimpinelo
PIMPINELO Español, cuyo nombre real es Jacinto. Publica reseñas y errores en películas, partidas de videojuegos
móviles y retro, y variaciones en su canal de YouTube Canal Random. El contenido del canal cuenta con más de 162
millones de de reproducciones.
El canal fue lanzado en junio del 2014. En su primer video del canal, analizó The Dark Knight Rises para encontrar
errores en la película.
Los contenidos más reproducidos en el canal fueron videos de errores en películas como World War Z, Fast & Furious y
Spider-Man 2.

pin up
PIN UP anglicismo de atraer, Que hace enganchar, que llama la atención. Portada de revista con una modelo. Por
extensión, la misma modelo.

pinche paloma
PINCHE PALOMA en México: Pinche es un despectivo de marca nacional, como wueá en Chile. Algo despreciable, de
baja calidad, repulsivo. Puede ser, en realidad, cualquier cosa: pinche suelo, pinche trabajo, pinche perro, pinche profe.

pinganilla
PINGANILLA en Chile: persona de poco valor y significancia. Proviene de pinga, pene, aludiendo que lo único que tiene
es lo que le cuelga, y aun eso es insignificante.

pinganinja
PINGANINJA en Chile: deformación fonética de pinganiña, tipo marginal y de mala vida. Se denomina así, por
comparación y similitud, a quien, que por estar viendo muchas películas de artes marciales y videojuegos relacionados,
se cree ser capo de la lucha de contacto pero solo consigue hacer el ridículo por la ineptitud o falta de estado físico.

pinganiña
PINGANIÑA En Chile: hombre sin valor ni mérito que solo sirve porque tiene colgando una PINGA

pingazo
PINGAZO del latín pender, estar suspendido. En Argentina Pegarse un golpe de vino levantando la bota para beber
Del verbo PINGAR salirse abruptamente de la vertical, pegarse (un poste, pilar) una inclinada. No confundir con
PRINGAR Contraer una enfermedad venérea.

pingorotos
PINGOROTOS plural de PINGOROTA, parte mas alta o aguda de una montaña. Figuradamente, personas que pasan
por ser de una clase social mas elevada, o que se destacan por ser aristocráticos. Empingorotado.

pinjantes
PINJANTES plural de PINJANTE, adorno arquitectónico o de orfebrería.

pinochetista
PINOCHETISTA partidario del expresidente de Chile, general Augusto Pinochet Ugarte

pinos

PINOS 1. Conífera, árbol de madera blanda, hojas en forma de agujas que deterioran el suelo para otros cultivos. Hay
56 especies reconocidas. Uno de los mayores contribuyentes a la contaminación atmosférica. pues contribuyen a
formar aerosoles. Se usa en mueblería.2. Anglicismo derivado de PINE por palitroque

pinta
PINTA en Chile: facha, figura, prestancia. TIRAR PINTA es andarse luciendo, mostrar su belleza, buena facha o
elegancia

pintando monos
PINTANDO MONOS Estar presente pero sin contribuir con nada.

pintar la mona
PINTAR LA MONA Estar sin nada que hacer, aburriéndose. Se dice que proviene de un juego de cartas en que hay que
hacer parejas. Previamente se saca una carta y entonces hay una carta sin pareja.Cada uno a su turno va sacando
cartas del vecino y eliminando las cartas pareadas. Al final alguien se queda pintando la mona que es la carta huacha
(solitaria). Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser estar solo, estar aburrido,estar inactivo

pintura rupestre
PINTURA RUPESTRE derivado de RUPESTRE, relativo a la roca y las cavernas; dibujo que los hombres prehistóricos
hacían en las rocas de las cavernas para invocar la ayuda de los dioses en la cacería de animales salvajes. La
condición de protección del sol, las lluvias y las inclemencias del tiempo ha permitido que sobrevivan hasta nuestros
días.

pinturas rupestre
PINTURAS RUPESTRE error gramatical por falta de coincidencia de número. Ver PINTURA RUPESTRE

pinus pinaster
PINUS PINASTER árbol de la familia de las pináceas que se puede encontrar en España, Portugal, Francia, Italia,
Marruecos, parte de Argelia y Malta. Su piñón es semejante al del pino araucaria chileno. Alcanza los 40 metros de
altura.

piñerista
PIÑERISTA persona, institución o actividad a favor del presidente de Chile (2018-2022) Sebastián Piñera Echenique.

piñón de oreja
PIÑÓN DE OREJA enterolobium cyclocarpum árbol perteneciente al orden de los Fabales y miembro de la familia
Fabaceae. Árbol maderable nativo de América, de regiones tropicales y templadas cálidas. Es usado a modo de ornato.

piojito pardo
PIOJITO PARDO Cuclotogaster Heterographa diminutivo de PIOJO PARDO, el típico piojo de las gallinas, cosmopolita,
aunque también afecta a los pavos. Se aloja en la cabeza y la nuca y es el único que puede causar daños importantes
en los pollos jóvenes.

piojos
PIOJOS plural de PIOJO

pionío
PIONIO mártir de la iglesia católica convertido en santo. Murió en las persecuciones de Esmirna en Turquía, durante el
reinado del emperador Decio.

pionta
PIONTA del galés, y a su vez, del latín pint, unidad pequeña frente a una mas grande. Sugnifica pint o jarra. Pint es un
octavo de un galón.

piparra
PIPARRA en España: Guindilla de carne tierna y piel fina, pequeña de longitud, entre 5 y 12 cm, con un pedúnculo o
rabo estrecho y alargado

pipelining
PIPELINING.Término inglés que proviene de PIPELINE ducto o tubería. Significa 1. Tendido de tuberías. 2. Una forma
de organización computacional que permite que una secuencia de instrucciones pueda ser ejecutada secuencialmente,
mientras que otro set se inicia antes de finalizar el primero (biprocesamiento).

pipiá
PIPIÁ error ortográfico por PIPIÁN Salsa de origen mexicano que es fundamentalmente a base de semillas molidas de
calabaza. Contiene, además, chilacayote, ajo, pimienta, pan, cebolla, chile ancho y tortilla. Se sirve con carne de
vacuno, pollo, o cerdo. Plato típico de la gastronomía Mexicana, boliviana y colombiana.

pipito
PIPITO En Nicaragua Con síndrome de Down. Despectivo, mongol 2.En Nicaragua: Un amigo muy cercano: Este es mi
pipito.

piquiponadas
PIQUIPONADAS plural de PIQUIPONADA del catalán. No voy a explicar aquí en detalle pues Felipe Lorenzo lo hace
maravillosamente en PIQUIPONADA Solo diré que viene de una alcalde barcelonés que se pasaba confundiendo
términos cuyo nombre era Pic i Pon. Hoy está en desuso.

piquis
PIQUIS juego tradicional consiste en hacer un hoyo en la tierra (con una chapa) y a cierta distancia una raya; un
jugador trata de posicionar su metra en el hoyo, si lo logra pasa el otro jugador y este tendrá que intentar pegarle a la
metra del jugador contrario, además el jugador que perdió la metra será eliminado; y así. Es
de la familia de juegos de la troya

piquna
PIQUNO,A nativo de Picún Leufú, departamento en la lrovincia de Neuquén, Argentina.

pirekuas
PIREKUAS plural de PIREKUA En Mexico: En lengua purépecha, hablada en Michoacán significa canción.

pirkinini
PIKININI No existe PIRKININI. PIKININI es una novela escrita por José Miguel Varas e ilustrada por Raquel Echeñique

en donde se narra el exterminio de la etnia selknam en la región de Magallanes. Pikinini es, según Pedro Prado, el grito
que enlaza a todos los narradores de la historia y que une a todas las mujeres selknam.

piropeador
PIROPEADOR persona que adula a las mujeres, haciendo destacar sus atributos físicos

piroterapia
PIROTERAPIA de PIRO, calor, fuego, ígneo y TERAPIA, tratamiento. Aplicación de calor para tratar dolencias de
diversa índole.

pirovo
PIROVO En Colombia, dsspectivo con que se nombra a las personas adineradas.

pirófita
PIRÓFITA del griego PIRO, fuego y FITO, planta o vegetal; planta que le gusta el fuego, pues son capaces de
soportarlo y son las propagadoras del mismo.

pirómano pirómana
PIRÓMANO,A persona que gusta de provocar incendios intencionales

pirrís
PIRRÍS Empapado En Costa Rica se usa la expresión ESTAR HECHO UN PIRRÍS estar mojado, estar empapado.
PIRRÍ Viene del verbo Pirrar que significa encarnar, gustar mucho, gozar

pirulita
PIRULITA diminutivo de PIRULA, pene.

pisa pasito
PISA PASITO persona calumniadora, intrigante, chismosa. Según la RAE la palabra es PISAPASITO para referirse a
una persona que actúa con malicia y solapadamente. En Colombia: alguien asegura que significa andar sigilosamente,
con mucho cuidado para no importunar a nadie. Tengo mis dudas.

pisamal
PISAMAL lugar en municipio de La Tebaida, Quindio, Colombia 2. Hacienda que le perteneció a un narcotraficante
hondureño, Ramón Matta Ballesteros y cuya familia ha hecho irregulares movimientos para trarar de recuperar mas de
500 hectáreas

pisao
PISAO síncopa de pisado, participio pasado de PISAR; forma de expresarse en algunas regiones de España, en el
cante jondo y en el flamenco Significa estar dominado, controlado por la mujer. En portugués es una máquina.para dar
mayor consistencia a un tejido, compactándolo.

piso social
PISO SOCIAL es un término general que se refeiere a algún lugar económico que puede ser de renta o propiedad del

Estado, de una organización sin fines de lucro, o una combinación de ambas, o de una vivienda construida por el
Estado y cedida o subsidiada por el Estado a familias de escasos recursos.

piso turístico
PISO TURÍSTICO en España: modalidad de arriendo de departamentos, pisos en España, por días o semanas, que
había ido en fuerte aumento hasta el comienzo de la pandemia por coronavirus en 2020, y que anestesió al turismo
español.

pisos
PISOS pl. de PISO En España: un departamento 2. Suelo

pisoteador
PISOTEADOR abusador, persona que le pone el pie encima a otros. 2. Que pusotea, aplasta el suelo, o plasta algo
contra el suelo.

pistol
PISTOL anglicismo por PISTOLA, arma de fuego corta. Deriva del francés pistole y esta, a su vez, del checo pis'tala,
silbido, y por analogía de forma, arma de fuego corta.

pit lane
PIT LANE anglicismo que significa pista de boxes; se usa en las carreras de automovilismo para denominar a la
caletera que lleva al box de la escudería para recargar combustible y reemplazar neumáticos y para volver a la pista

pitch shifter
PITCH SHIFTER pedal polifónico para guitarra.
un pedal pitch shifter permite lograr un efecto armónico sin la necesidad de una segunda guitarra. Ideal para los
experimentalistas.

pitching
PITCHING anglicismo usado en beisbol, por acto de lanzar la bola.

pitearse
PITEARSE en Chile: forma,reflexiva del verbo PITEAR. 1. Dañar o destruir compleramente (algo). 2 Matar (a una
persona o animal)

piti
PITI apócope de piticiego, persona que ve mal y poco, especialmente sin gafas.

piticlines
PIPITICLINES forma coloquial para denominar al dinero

piticlinis
PITICLINIS forma coloquial de nombrar al dinero. Pesos. monedas, chauchas. En Chile se dice piticlines. A veces
puede ser una suma importante de dinero, pero se asume que es una cantidad pequeña.

pitisalé
PITISALÉ galicismo derivado de PETIT SALÉ, pequeño salado. En República Dominicana: Especie de tocino de carne
de cerdo (o chivo) salada y secada al sol. Úsase como ingrediente para sazonar diversos platos En Maracaibo,
Venezuela: pescado que se sala para guarda y poder preparar mojito.

pitito
PITITO diminutivo de pito, silbato. Figuradamente, un pene pequeño, alegoría por su semejanza con un escroto y un
pene. En Chile se usa también swancito, por unas salchichas pequeñas de cóctel marca Swan.

pituto
PITUTO en Chile: contacto en un organismo o empresa con el cual se consiguen favores, privilegios y beneficios, en
general inmerecidamente.

pitutocracia
PITUTOCRACIA gobierno de los apitutados. Cultura de poner en puestos públicos y negociar con los amigos cuando
se está en el poder.

piu
PIU mas, en italiano

pivoteo
PIVOTEO rotación sobre un eje. 2. En el basquetball movimiento de giro del cuerpo con la pelota, manteniendo un pie
fijo en el suelo, de modo que no se cuente como paso dado.

pixelar
PIXELAR anglicismo derivado de pixel (px), mínima unidad digital de representación gráfica 1. dividir una imagen en
mínimas unidades digitales desplegables con atributos propios independientes. 2. distorsionar una imagen de modo
que se vean múltiples rectángulos que no despliegan una imagen continua y natural al ojo humano.

pixie
PIXIE 1. Pequeñas hadas esbeltas del folklore británico. 2. Corte de pelo femenino, muy cortito. Hay 5 tipos de corte
pixie: cuadrado, triangular, redondo, en corazón y ovalado.

pizarrera
PIZARRERO,a Persona encargada de labrar, pulir y montar las baldosas de pizarra. 2. En Colombia y Puerto Rico,
barrita de tiza con que se escribe en el pizarrón negro o verde. 3. Relativo a la pizarra, material de consrrucción.

pizarro
PIZARRO apellido del exjugador de fútbol chileno DAVID PIZARRO, seleccionaso chileno, medallista de bronce en
Sydney, que partió en el club Santiago Wanderers, luego jugó en varios clubes italianos (Udinense, Inter, AS Roma,
Florentina), para retornar a Wanderers y Universidad de Chile, donde terminó su carrera en 2018.

pizzetas
PIZZETAS pl. de PIZZETA

písese
PÍSESE forma reflexiva del imperarivo del verbo pisarse

pístesenos
PÍSTESENOS error ortográfico por pistésenos, forma reflexiva pronominal de la primera persona plural del modo
condicional del verbo PISTARSE, machacarse, prensarse, sacarse el jugo

pl
PL dominio de primer nivel de Polonia, usado por ejemplo, en @entel.pl 2. Abreviación de plural 3. En varios países,
siglas del Partido Liberal. 4 en Chile: siglas de Patria y Libertad, grupo de extrema derecha en el gobierno de Allende y
oosteriormente 5. Punción lumbar 6. Lenguaje creado por IBM, del cual patentó desde PL1 a PL99, y con el cual se
programaban los sistemas propios de la compañía para los equipos /350 /360 /370 y /390

placa de inducción
PLACA DE INDUCCIÓN a la hora de elegir una cocina existen hoy 3 alternativas: la tradicional cocina a gas, la de
placa de inducción y la de vitrocerámica
La placa de inducción funciona mediante la creación de un campo electromagnético. Genera calor solo cuando entra
en contacto con un recipiente, calentándolo al momento para cocinar. Da mayor seguridad, ya que la superficie en sí no
genera calor (aunque sí se calienta por el contacto con el recipiente). Además, son mucho más rápidas que la
vitrocera?mica o el gas.
Otra característica de estas placas es la facilidad de limpieza y su bajo consumo.

placa residual
PLACA RESIDUAL vitrocerámica que generan calor mediante una resistencia eléctrica o, en su defecto, una placa
halógena que se calienta con el paso de la electricidad. Son usadas como encimeras de las cocinas eléctricas. La placa
continúa transfiriendo calor aun después de apagada (calor residual). En cambio, las placas de inducción de calor
residual lo hacen mediante la generación de un campo magnético que calienta directamente el recipiente puesto
encima, en lugar de calentar la placa.

placas residuales
PLACAS RESIDUALES pl.de PLACA RESIDUAL

plagueo
PLAGUEO acto de plagiar, robar información y presentarla como propia

plan b
PLAN B plan alernativo, para el caso que el plan principal falle en su posibilidad de implementarlo o en algún punto de
su ejecución.

plan de contingencia
PLAN DE CONTINGENCIA programa preparado para los casos en que se produzca una tragedia, como un incendio,
un terremoto, una inundación, una falla mecánica u otro percance mayor.

planalto
PLANALTO En Valparaíso, Chile. El plan de la ciudad se divide en plan, la parte céntrica y el puerto, y el plan alto que

son los 42 cerros que circundan el plan.

planeadas
PLANEADAS femenino,plural de PLANEADO participio pasado del verbo PLANEAR

