DICCIONARIO ESPAÑOL
John Rene Plaut

Diccionario de significados generado por amp.significadode.org

INTRODUCCIÓN
amp.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
John Rene Plaut ha contribuido al diccionario con 10475 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño
libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en
pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
amp.significadode.org

Diccionario de significados generado por amp.significadode.org

sistemas computacionales
SISTEMAS COMPUTACIONALES plural de SISTEMA COMPUTACIONAL Generalmente se refiere al software (SW)
desarrollado como aplicación para ser ejecutado en un computador. Los sistemas computacionales requieren de un
hardware (HW) o equipamiento adecuado, llámese discos duros, cintas magnéticas, impresoras, lectograbadoras,
modems, consolas, terminales, etc., un sistema operativo que controla electrónicamente el HW y el procesamiento
mismo de la aplicación y los datos, y de un input o datos a ser procesados.

sitatunga
SITATUNGA Antílope de la zona central de África, de carácter tímido y que gusta de pasar largos períodos en el agua y
está especialmente adaptado para ambientes con mucho lodo. El macho tiene 2 cuernos alargados espiralados y
semirectos. Su cuerpo es de pelaje pardo con líneas blancas cruzando los costados y una serie de manchones blancos
de pequeño tamaño. El macho mide alrededor de 80 a 1.16 metros de altura. La hembra es bastante mas pequeña y
pesa alrededor de un tercio.

sitcom
SITCOM anglicismo, contracción por SITUATION COMEDY o comedia de situaciones, jocosas, ambiguas y con malos
entendidos.

situacion operativa
SITUACION OPERATIVA fem error ortográfico de situación operativa

situacionista
SITUACIONISTA que se aprovecha de las situaciones con un fin artístico, que hace uso de las realidades que se van
presentando para construir situaciones. 2. Todo lo relacionado con la construcción de situaciones. La idea es cambiar el
mundo a través de la superación de todas las expresiones artísticas, actuando coordinadamente con este propósito. En
este afán, el mundo artístico constituyó la IS, quizás parodiando a la Internacional Socialista, para luchar contra la
diferencia de clases y la opresión que el sistema capitalista imponía en el mundo occidental. Fue fundada en 1957 con
una intención inicial de superar anteriores movimientos artísticos revolucionarios gestados a mediados del siglo XX,
como fueron el dadaísmo, el surrealismoy el letrismo.

situación economica
SITUACIÓN ECONÓMICA Dicho de un país o región. Estado de la riqueza o pobreza en que se encuentra en un
momento dado, de su grado holgura o de dificultades.Nivel de crecimiento económico de una nación 2. Dicho de una
persona: Equilibrio entre los ingresos que ella genera y los compromisos que tiene que servir.

situación urgente
SITUACIÓN URGENTE acontecimiento crítico que requiere atención inmediata.

siukiu
SIU KIU (y no SIUKIU) es un lugar fantástico en un cuento japonés, donde la Luna baja a la tierra y lleva a una una
muchacha, Ruma a conocer este país encantado.

sixe
SIXE En realidad debiera ser SIXER puesto que deriva de el equipo de basquetbol de Filadepfia, los 76's o sixers
porque seventysixers es muy largo y extraño. Entonces un miembro a fanático de los sixers es un sixer. Algunos

sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser sixer, sixers, 76&#39,s, seventysixer

símbolos
SÍMBOLOS plural de SÍMBOLO

síndeton
SÍNDETON Conjunción copulativa: y, e, ni, que. Posible error ortográfico por ASÍNDETON[/E[ figura literaria del grupo
de 1. Figuras de dicción que está formado por los 4 subgrupos 1.1 FIGURAS DE TRANSFORMACIÓN o
METAPLASMOs, 1.2 FIGURAS DE REPETICIÓN 1.3 FIGURAS DE OMISIÓN y 1.4. FIGURAS DE POSICIÓN. Dentro
de las figuras de omisión están 1.3.1 ASÍNDETON, 1.3.2 Zeugma, 1.3.3. ELÍPSIS o elipse, 1.3.4. 1.3.4 SILEGMA, 1
3.5 RETICENCIA o APOSEOPESIS, 1.3.6 BRAQUILOGÍA y 1.3.7 PARALIPSIS o PRETERICIÓN . El asíndeton es la
supresión de la conjunción copulativa para realzar la elegancia de la frase.

síndrome de stendhal
SÍNDROME DE STENDHAL palpitaciones cardíacas, sudoración, vértigo, confusión, temor que se siente cuando la
persona se ve abrumada por la belleza en un museo, un lugarcon muchas piezas de arte, un campo de batalla, ruinas u
otros escenarios históricos.

síndrome triple x
SÍNDROME TRIPLE X triple x, o XXX, es el simbolismo por pornografía de mayor explicitud, sexo explícito y sin tabúes.
Pero aquí se trata de algo totalmente diferente, como que es una falla genética de los cromosomas de un individuo. El
hombre tiene 46 cromosomas en cada célula, 23 aportados por la hembra y 23 por el macho. Esto incluye el par de
cromosomas sexuales XX produce un hombre, XY una mujer. Cuando se produce una alteración aleatoria y se
conforman 47 cromosomas tenemos este síndrome, que, entre otras enfermedades, causa el síndrome de Down Los
niños presentan pliegues verticales de la piel que cubren las esquinas internas de los ojos (pliegues epicánticos), ojos
muy espaciados y otras características peculiares.

sínquisis
SÍNQUISIS también SYNCHYSIS FIGURA LITERARIA del grupo de FIGURAS DE DICCIÓN, subgrupo FIGURAS DE
POSICIÓN. Consiste en la trasposición de palabras para alterar el orden de la frase o para lograr una rima. Su uso en
latín se veía aclarado por las declinaciones, lo que en español no es factible pues no existe la categoría, haciéndose
difícil entender la frase. De Luis de Góngora:
De este, pues, formidable de la tierra
bostezo, el melancólico vacío
a Polifemo, horror de aquella sierra,
bárbara choza es, albergue umbrío,
y redil espacioso donde encierra
cuanto las cumbres ásperas, cabrío,
de los montes esconde: copia bella
que un silbo y un peñasco sella.
Fuente:https://www.retoricas.com/2011/10/ejemplos-de-sinquisis.html.

síntesis hidrotermal
SÍNTESIS HIDROTERMAL conjunto de métodos que reproducen la generación de algunas gemas. Es similar al método
"FLUX" porque trata de crear gemas sintéticas, (en especial esmeraldas y otros berilos) a partir de la disolución o
cristalización de sus componentes

skate

SKATE anglicismo por patín

skate park
SKATE PARK literalmente, parque de patinaje. Lugar específicamente diseñado con pistas para realizar este deporte.

skimmer
SKIMMER anglicismo por ESPUMADERA, filtro de líquidos. Habitualmente se denomina así al filtro que recoge las
basuras de la superficie del agua de las piscinas.

skimming
SKIMMING succión de agua superficial de una piscina por medio del skimmer instalado en las paredes, cerca de la
superficie, y que permite el correcto filtrado del agua.

skinbooster
SKINBOOSTER anglicismo derivado de SKIN, piel y BOOSTER, amplificador (de presión, voltaje); en estética: booster
es un activador de belleza, es decir, tiene una concentración más alta que la de un sérum y su acción cosmética es
más específica. En este caso se trata de un booster que rejuvenece la piel.

skincare
SKIN CARE (y no SKINCARE) textualmente, cuidado facial, cosmético para el cuidado facial

skipper
SKIPPER anglicismo proveniente de TO SKIP, saltar, saltarse. Es el que salta o se salta algo. 2. Patrón, líder,
comandante, capitán, propietario

skybar
SKYBAR anglicismo por bar o restaurante en el piso superior o terraza de un edificio de gran altura, generalmente con
una gran vista panorámica.

skyline
SKYLINE horizonte, en inglés. 2. SKY AIRLINES, aerolínea chilena

slack
SLACK palabra inglesa utilizada en control de proyectos, particularmente en cartas Gantt y análogas. Holgura, espacio,
tiempo o distancia libre entre dos eventos.

slacks
SLACKS plural de Slack 1. Holgura 2. Término usado en Control de Proyectos para describir holguras entre
actividades, que no alteran el camino crítico del proyecto. 3. Parte de una cuerda o línea que no está siendo utilizada. 4.
Calzoncillos de uso casual.

slip dress
SLIP DRESS, anglicismo que significa vestido de dormir, vestido de inspiración lencera, de seda o tela y encajes
usados en lencería.

slow
SLOW lento (de mente, de reacciones, en velocidad). Como innperativo del verbo TO SLOW (DOWN) significa
tranquilo, cálmate

slow fashion
SLOW FASHION, Anglicismo que significa moda lenta. Se refiere a la moda que desincentiva el desecho de grandes
cantidades de telas y productos textiles y vestuario y el uso mas responsable con el medio ambiente.se contrapone al
FAST FASHION, uso desmedido y constante de ropa a bajo costo, que incentiva a desechar rápidamente y comprar lo
mas nuevo.

slum
SLUM anglicismo por un área muy pobre y poblada, especialmente de una ciudad

small
SMALL palabra inglesa que significa pequeño 2. una de los tallas de ropa, abreviada por S. Otras son M, media y L,
large o grande, XL y XXL extralarge.

small cell
SMALL CELL locución inglesa que significa minibatería o microbatería. Son nodos de acceso radial de baja potencia
que tienen licencia o no la tienen y que operan en un radio de 10 metros hasta varios kilómetros.

smart electric device
SMART ELECTRIC DEVICE artefacto eléctrico inteligente, del inglés DEVICE,dispositivo ELECTRIC,eléctrico y SMART
habilidoso, inteligente. Se refiere a un equipo que autonomamente puede activarse, funcionar o apagarse. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser Dispositivo inteligente, dispositivo robotizado

smart electric drive
SMART ELECTRIC DRIVE probablemte se quiso decir SMART ELECTRIC DEVICE. La primera expresión significa
CONDUCCIÓN ELÉCTRICA INTELIGENTE, es decir que un móvil, vehículo o máquina, puede ser manejada
eléctricamente mediante inteligencia artificial.

smart tv
SMART TV anglicismo derivado de SMART inteligente, habiloso, astuto, para designar un aparato de televisión que
tiene la capacidad de ser conectado a Internet vía wifi. Se designa así a los aparatos que pueden proveer programación
adicional mediante su conexión a Internet. Es como tener un computador dentro del televisor.

smartphones
SMARTPHONES anglicismo plural de SMARTPHONE o teléfono inteligente

smartwatch
SMARTWATCH anglicismo por RELOJ INTELIGENTE, reloj de pulsera que tiene una cantidad variable de funciones
ajenas, como medir la presión, emitir un sonido de alarma, contar los pasos, conectarse a un iphone o un tablet.

smombies

Mombi es una variante de zombi, para representar a una madre que no ha podido dormir durante prolongados periodos
de tiempo por causa de uno o varios bebés.

smörgåsbord
SMöRGÅSBORD una variedad de sandwiches abiertos y delicadezas culinarias servida como hors d'ouevres o en un
buffet.

sms
SMS siglas de Short Mesaage Service son mensajes de texto puro MMS Multimedia Message Service permite,
además, el envío de iconos animados, videos y sonido

snack
SNACK 1. un pequeño alimento que se sirve entre comidas 2. Una persona sexualmente atractiva 3. verbo. servirse un
tentenpié.

snapchat
SNAPCHAT aplicación de mensajeria para celulares inteligentes creada en 2011 en Java y Objective-C que, además
de texto, soporta imagen, video y filtros para fotos.

snaptube
SNAPTUBE Aplicación para descargar vídeos y musica gratis. Hay versiones para Android y otras plataformas.
Descargar Videos y Música Gratis
Las resoluciones de video se ofrecen en rangos de 144p, 720p, HD 1080p, HD 2k, HD 4K y formatos de audio en MP3
o M4A.

sneaker
SNEAKER zapatilla de vestir casual y deportiva

sneaker lovers
SNEAKER LOVERS error ortográfico por SNEAKERS LOVER, textualmente amante de las zapatillas

sneakers
SNEAKERS anglicismo por ZAPATILLAS

snooc
SNOOC Máquina para deslizarse en la nieve inventada en Francia, en que puedes ir sentado colina arriba o colina
abajo, sin necesidad de ser un buen esquiador.

snowboard
SNOWBOARD anglicismo, de SNOW, nieve y BOARD, tablero o tablón; tabla de nieve

snowboarding

SNOWBOARDING Deporte que se hace con una tabla de deslizamiento en nieve. De la palabra inglesa snow, nieve y
board, tabla, tablón o pizarra.

sobaquenas
SOBAQUENAS En Argentina, quién chupa el pene a otro.

soberanas
SOBERANAS femenino y plural de soberano. Ver soberano.

soberanos
SOBERANOS plural de SOBERANO 1. Sustantivo, el rey 2 independiente, libre de tomar sus propias determinaciones.

sobre jersey
SOBRE JERSEY 1 relacionado con Jersey, territorio que comprende la isla ubicada en el Canal de la Mancha, ademas
de varios islotes deshabitados. De unos 100 mil habitantes, es dependiente de la corona británica: hoy sale un artículo
sobre Jersey y como dio su toponímico a Nueva Jersey, estado de los Estados Unidos. 2. Sobre un tejido liso,
denominado jersey: en internet hay un tutorial de bordado sobre jersey.

sobrecalentado
SOBRECALENTADO participio de SOBRECALENTAR 1. excederse en calentar (algo), 2. sobrepasar la temperatura de
saturación de un vapor o punto ee ebullición 3. Dicho de una economía: cuando un el regimen productivo país no puede
seguir el ritmo de crecimiento de la demanda agregada.

sobrecalificar
SOBRECALIFICAR calificar en mejor forma que la que corresponde. Falsear información sobre las habilidades de una
persona, equipo, medicamento u otro.

sobrecoste
SOBRECOSTE sobreprecio, recargo adicional al valor normal.

sobrecupo
SOBRECUPO cupo o reserva para ser atendido fuera de la cuota normal asignada.

sobredimensionamiento
SOBREDIMENSIONAMIENTO acción y efecto de sobredimensionar, calcular con un margen de seguridad obras y
estructuras, considerar (algo) mas serio o grave de lo que realmente es.

sobredolarizarse
SOBREDOLARIZARSE excederse en la politica de dolarizar una economía de modo que mantenga dos monedas
locales, o que se sustituya la moneda local completamente a cambio del dólar.

sobreendeudamiento
SOBREENDEUDAMIENTO condición de haber estado o estar gastando mas de lo que se recauda o gana.

sobreentusiasmo
SOBREENTUSIASMO entusiasmo exagerado

sobreexpectativa
SOBREEXPECTATIVA esperanza superior a las posibilidades reales 2 baja probabilidad

sobreimpresionar
SOBREIMPRESIONAR 1. Causar una extraordinaria impresión a una persona 2. Excederse la prensa al imprimir un
papel u objeto. 3. Volver a pasar por la prensa impresos para corregir o modificar.

sobremesero
SOBREMESERO 1. Tapete que se coloca sobre la mesa por adorno, limpieza o comodidad. 2 persona que atiende la
sobremesa una vez terminada la cena, cuando no es el mismo garzón.

sobremesero sobremesera
SOBREMESERO,A 1. de sobremesa, de adorno, lumpieza o comodidad: paño sobremesero 2.en España: Relativo al
descanso después de una comida (en especial, del almuerzo) una vez que se ha servido el postre, y que dura entre
media y una hora.

sobrenombres
SOBRENOMBRES plural de SOBRENOMBRE, apodo

sobrepesca
SOBREPESCA pesca que excede los límites, ya sea por sobrepasar lo autorizado, ya sea la cantidad pescado en
exceso.

sobrepintura
SOBREPINTURA capa superior de protección contra rayos UV, humedad u otro medio corrosivo que se aplica como
impermeabilizante o protector

sobrepreciada
SOBREPRECIADO,A sobrevalorado, que tiene un valor superior al que le corresponde, que está valorizado en mas de
lo que vale.

sobreprotección
SOBREPROTECCIÓN acción y efecto de excederse en el cuidado (de alguien o algo)

sobreproteger
SOBREPROTEGER proteger, cuidar en demasía, llegar a ser perjudicial en el cuidado por excesivo.

sobreregalar
SOBREREGALAR error ortográfico por SOBRERREGALAR

sobrerepresentar
SOBRERREPRESENTAR estar constituyendo una participación mayor a la proporción que le corresponde.

sobrerreaccionar
SOBRERREACCIONAR responder exageradamente frente a un estímulo

sobrerregular
SOBRERREGULAR regular en exceso de tal forma que dicha regulación termina siendo perjudicial o contraproducente.
Ser redundante en la regulación (de algo)

sobrerrepresentar
SOBRERREPRESENTAR estar en una cantidad mayor a la proporción adecuada

sobrescudo
SOBRESCUDO en heráldica: pieza honorable que consiste en un escudo de la misma forma que el principal y con una
dimensión equivalente a un tercio. Se encuentra situado en abismo, colocado en el centro del blasón principal. Ha sido
frecuente que fueran concedidos por parte de algún monarca.2. En el videojuego de Halo: Los Sobreescudos son una
tecnología creada por el Covenant que fortalecen los escudos energéticos del jugador.
El Sobreescudo es un equipamiento que aparece en casi todas las entregas de Halo. En Halo: Combat Evolved, el
sobreescudo incrementaba el escudo del jugador en un 300%, y se podía encontrar en Campaña y Multijugador. En
Halo 2, el sobreescudo aun proporcionaba el mismo incremento en los escudos, pero desapareció de Campaña.

sobretonelaje
SOBRETONELAJE exceso de peso en un medio de transporte, como camión, barco o avión

sobreturismo
SOBRETURISMO Exceso de turistas en un lugar.

sobrevender
SOBREVENDER vender mas de lo que se tiene disponible. Las compañías de telecomunicaciones suelen sobrevender
sus líneas de transmisión de datos considerando que es improbable que todos los usuarios vayan a usar las líneas
simultáneamente.

sobrevida
SOBREVIDA tiempo restante para fallecer

sobrexplicación
SOBREEXPLICACIÓN aclaración redundante, innecesaria

socarróna
SOCARRONA femenino de SOCARRÓN astuto al mismo tiempo que PREPOTENTE, SARCÁSTICA, BURLONA

socavada
SOCAVADA participio pasado fem del verbo SOCAVAR, debilitar, roer, dañar

sochar
SOCHAR Sociedad Chilena de Arboricultura. Sociedad fundada por los ingenieros forestales Luis Hernán González,
Mauricio Ponce Donoso. Fernando Muñoz Sáez y el ingeniero agrónomo Patricio Sepúlveda Escobar.

socialburocracia
SOCIALBUROCRACIA ironía para referirse en forma despectiva a la socialdemocracia, en el sentido de ser un partido
de puros burócratas que tramitan a la gente en sus puestos públicos en vez de ser eficientes servidores públicos.

socialdemocristiana
SOCIALDEMOCRISTIANA femenino de SOCIALDEMOCRISTIANO

socialdemocristiano
SOCIALDEMOCRISTIANO persona que pertenece al conglomerado o coalición social demócrata y demócrata cristiano
o a una coalición socialista y demócratacristiana. 2. Idelología o doctrina compartida por dichos miembros.

socialité
SOCIALITÉ del inglés socialize, término que según algunos se le ha dado una connotación francesa, palabra que
representa a la alta sociedad. En diplomacia se denomina socialité a las mujeres relacionadas con un hombre de alto
rango político, es decir esposa, hijas mayores, primeras damas y también mujeres destacadas.

sociedad digital
SOCIEDAD DIGITAL Grupo humano de alto conocimiento y uso de la tecnológia, en particular la que dice relación con
las comunucaciones. Las actividades cotidianas se ven involucradas mayoritariamente en el uso intensivo de los
medios digitales, como en los estudios, transacciones bancarias y comerciales, comunicación, seguridad, salud y otros
campos como el artístico, donde se crea arte digital (cine, música, pintura, escultura).

sociedad líquida
SOCIEDAD LÍQUIDA es la caracterización de las sociedades altamente desarrolladas que se le atribuye esta
continuidad evolutiva en vez de la nueva era denominada POSMODERNIDAD

sociedad pantalla
SOCIEDAD PANTALLA empresa que se crea para encubrir otra en que se hacen los verdaderos negocios.

society
SOCIETY, término inglés que se traduce por SOCIEDAD

socimi
SOCIMI en España: Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario es el equivalente a los REIT
norteamericanos creados en los 60s y que se copiaron en Europa. En España rigen desde el 2009.

socio economico
SOCIOECONÓMICO (y no socio economico) Relativo al nivel combinado de cultura y educación con el ingreso o
riqueza. Los deciles mas bajo son los nivel mas pobres y los mas altos son los mas pudientes. Se estratifican por
clases ABC1 es el grupo mas rico y coincidentemente, el mas educado.

socio íntimo
SOCIO ÍNTIMO Ver SOCIOÍNTIMO

socioeducativo
SOCIOEDUCATIVO relacionado con la educación desde el punto de vista social

socioemocional
SOCIOEMOCIONAL relativo a la empatía, autocontrol y capacidad de relacionarse con los demás. Socio, de socius,
compañero y emocional de emotio, emoción, sentimiento, cambio de ánimo. El desarrollo socioemocional de los niños
es fundamental para su vida futura como adulto.

socioíntima
SOCIOÍNTIMA Socio íntimo. Ver SOCIOÍNTIMO

socioíntimo
SOCIOÍNTIMO error ortográfico o contracción de SOCIO ÍNTIMO, condición que otorga un hotel para parejas en
Madrid, una agencia de viajes en Puebla, México y otros comercios a sus clientes frecuentes, con descuentos y
priviligeios.

socioliteraria
SOCIOLITERARIA f. podría tratarse, mas bien, de SOCIOGRAMA LITERARIO, gráfico representativo de los
personajes participantes de un libro, inscritos en círculos y conectados por trazos entre sí, de acuerdo a sus relaciones
descritas ad latere. El árbol genealógico es una forma de sociograma.

socioliterario
SOCIOLITERARIO relativo a la literatura desde un punto de vista de la realidad, fenómeno o institución social,
analizando el momento en que el autor describe, su vivencia y lo que su obra nos dice al respecto; que no hace
referencia al texto mismo en si.

sociosanitaria
SOCIOSANITARIA femenino de SOCIOSANITARIO

sociosanitario
SOCIOSANITARIO,a en España: 1. Persona que se dedica a la atención sociosanitaria. 2. Relacionado con la atención
social, curativa y educativa de grupos con algún grado de vulnerabilidad física, psíquica o sensorial.

soda cáustica
SODA CÁUSTICA Hidrato de sodio, de color blanco y muy soluble en agua, que se emplea especialmente en la
fabricación de jabones duros. Además otras aplicaciones son crayón, papel, explosivos, pinturas y productos de
petróleo. galvanoplastia y extracción electrolítica.

sodalicio
familia espiritual, es decir un amplio grupo de personas que viven su relación con Dios desde una perspectiva particular
siempre en comunión con la gran tradición de la Iglesia

sodom
SODOM banda musical alemana de thrash metal formada en 1981 en Gelsenkirchen por Thomas Such (alias
Angelripper), en bajo y voz, y Frank Testegen (alias Agressor) en guitarra.

soes
SOES La palabra correcta es Soez. Ver Soez

software didáctico
SOFTWARE DIDÁCTICO 1.programa con contenido educacional 2. Programa diseñado para facilitar su uso mediante
ayudas al usuario.

sogamoso
SOGAMOSO es un lugar situado en el centrooriente del distrito de Bocayá, en la región del Alto Chicamocha.

sojo
SOJO es un concejo del municipio de Ayala, en la provincia de Álava. 2. Diego de Sojo y Peñaranda fue un
conquistador y encomendero español que fundó Santiago de Talamanca, de la que fue su tercer alcalde, de 1609 hasta
1610, cuando fue nombrado teniente de gobernador de su territorio jurisdiccional.3. Restaurant en Shijuku, Japón.

sojuzgamiento
SOJUZGAMIENTO, acción y efecto de sojuzgar, someter, esclavizar

sol de colán
SOl DE COLÁN En el refranero español antiguo existe la expresión LUNA DE PAITA Y SOL DE COLÁN para destacar
la sensación de mucha claridad de ambos astros, provocando confusión, desconexión con la realidad, y agrado por su
belleza, en particular entre Enero y Marzo, en las playas del puerto de Paita y el distrito de Colán en ese puerto
peruano. La expresión es una ironía para decir que alguien está distrído, medio perdido, supuestamente por la
fascinación de estos lugares. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser andar en las nubes,
estar en la luna

solanesco
SOLANESCO relativo o perteneciente al poeta lírico y pintor español José Gutiérrez Solana Madrid, de la forma que el
decía, escribía, pintaba o hacía algo. Curiosamente hace referencia a su segundo apellido, y no, como es usual, al
primero y principal. A lo mejor porque gutierresco suena chabacano y menos elegante.

solapador
SOLAPADOR Dicho de una persona: Que oculta viciosamente la verdad, que actúa solapadamente, con maldad y
escondiendo intenciones

solastalgia
SOLASTALGIA neologismo para la ansiedad, estrés mental o existencial producido específica y exclusivamente por el
cambio ambiental.

solidarismo
SOLIDARISMO solidaridad, apoyo del mas fuerte, poderoso al mas débil, del mas capaz al menos.

solirtario
SOLIRTARIO Error por SOLITARIO 1. Juego de naipes que se hace sin contrincantes. 2. Piedra preciosa engarzada
como única piedra en un anillo 3. Dicho de una persona o cosa: que está aislado, sin compañía

solícitos
SOLÍCITOS plural de [SOLÍCITO Servicial, atento, dispuesto a ayudar

solo con acento
SOLO CON ACENTO este término fue eliminado del idioma español. Sólo existía para diferenciar el adjetivo solo del
adverbio solo. Llevaba acento cuando podía ser reemplazado igualmente por solamente, con el significado de apenas

solo con tilde
SOLO CON TILDE Se le pone tilde a la palabra solo cuando ésta puede ser reemplazada por solamente, es decir,
cuando significa únicamente.

solo tilde
SOLO lleva TILDE cuando puede ser reemplazado por solamente. Sino es el adverbio que denota soledad: Estoy solo.
La RAE, sin embargo, aprobó el uso de ambos términos sin acento por cuanto no se produce ambigüedad cuando está
usado en un contexto dado.

solotusa
SOLOTUSA aldea serbia de unas 1066 personas según el censo del 2002. Pertenece al municipio de Bajina Basta, de
673 km2 en el valle del Drina y que, a su vez, forma parte del distrito de Zlatibor.

solucion drastica
SOLUCIÓN DRÁSTICA Expresión que implica una solución definitiva a un problema. Estoy quebrado. Tomaré una
solución drástica (insinúa suicidarse). Los narcos están destruyéndonos. Hay que tomar una solución drástica
(aniquilarlos). no siempre, pero muchas veces las soluciones drásticas implican suicidios o asesinatos de personas,
pues tiene características de irreversibles

sombrero fedora
SOMBRERO FEDORA sombrero flexible y de ala corta, clásico originario de Italia. Generalmente confeccionado de
fieltro. Por antonomasia, es también llamado por el nombre de la empresa de vestimenta que lo inventó: «borsalino».
En la jerga rioplatense de las décadas del veinte al cuarenta, el sombrero fedora se denominó gacho, por su ala frontal
agachada.

sombrerón
SOMBRERÓN en Guatemala: personaje mitológico de las leyendas de Guatemala, personificado por un enano que
lleva un sombrero enorme y que va eligiendo mujeres a las que les canta serenatas. 2. Película El Sombrerón, sobre
esta leyenda.

someros
SOMEROS plural de SOMERO, pequeño, insignificante, tenue, superficial

sometedla

SOMETÉDLA (y no slmetedla),forma pronominal de la segunda persona plural del modo imperativo del verbo
SOMETER 1. Poner bajo el yugo, esclavizar: los romanos sometieron a todos los pueblos bárbaros de Europa. 2. Poner
bajo cierto procedimiento: someter a una cirugís, a un tratamiento.

someterce
SOMETERCE Error ortográfico por SOMETERSE forma reflexiva del verbo SOMETER

somnifobia
SOMNIFOBIA Odio o repulsión a quedarse dormido, por temor a no despertarse mas por haber fallecido, u otro temor
similar.

songwriter
SONGWRITER del inglés SONG WRITER, compositor, escritor de canciones.

sonificar
SONIFICAR proveer de sonido 2. Uso del audio sin voz para transmitir información o hacer percibir datos.

sonrisitas
SONRISITAS 1. Gestos de coqueteo que hacen las mujeres a los hombres, para atraerlos. 2. Pequeñas sonrisas de
culpabilidad tras ser descubierto en alguna falta menor.

sonrojante
SONROJANTE que provoca rubor, que da vergüenza

sonsonear
SONSONEAR 1. hacer golpes pequeños y repetidos que se dan en una parte, imitando un son de música. 2.
Soniquetear. En Chile: Forma de hablar propia de las personas de una región, que los distingue de las demás, acento.
no me gusta el sonsonete de sus palabras.

soñar con higuerillas
SOÑAR CON HIGUERILLAS la higuerilla es el árbol mas venenoso que existe. Si bien tiene uso medicinal una dosis
mayor, aunque baja, puede matar. Es raro soñar con higuerilla pues no es común que la gente conozca las
características del árbol o arbusto. Su significado no es positivo, pero te permite alertarte y protegerte del peligro.
Generalmente se trata de problemas laborales, en que el trabajo corre peligro por celos laborales, y en otros casos de
sospechas de infidelidad o pérdida de confianza. No se trara de que la pareja lo vaya a envenar literalmente, pero si
que no tienes seguridad del comportamiento de tu pareja.

soñar con migitorios
SOÑAR CON MIGITORIOS Esta consulta debe ser considerada spam en el contexto del diccionario puesto que se
refiere a explicar o interpretar el significado de un sueño específico, que es el soñar con urinarios, y no el significado
semántico de la frase, que es a lo que aquí nos avocamos. Deberá ir al diccionario de sueños sobre significado de los
sueños.

soñar dulce
SOÑAR DULCE Dormir bien. Se desea DULCES SUEÑOS a quien se va a dormir , queriendo decir que duerma bien,

sin sobresaltos, sin pesadillas, sin insomnio ni despertares a media noche

soñar en grande
Soñar en grande (en inglés THINK BIG) quiere decir proyectar a largo plazo, sin pequeñeces ni limitaciones iniciales

sopena
SO PENA En inglés se dice UNDER PENALTY, En español significa bajo pena o amenaza de

sopio
SOPIO pene

sopla nuca
SOPLA NUCA ver SOPLANUCAS o LAMECULOS

sopla nucas
SOPLANUCAS (mejor que SOPLA NUCAS) homosexual activo, es decir el que penetra a subparejs. Expresión
originada por la posición habitual que quien penetra, over, está arriba del otro, el under o muerdealmohadas.

soplanuca
SOPLANUCA en Argentina: persona gay que penetra a otro hombre, por la posición que queda con la cara sobre la
nuca de su pareja

soplapichas
SOPLAPICHAS adulador, chupamedias, persona dedicada a complacer a un jefe o superior con objeto de obtener
ventajas.

sorayismo
SORAYISMO idolatría por Soraya, la cantante colombonorteamericana que tuvo que detener su carrera cuando se
autodetectó un cáncer de mama, muriendo 6 años después, en 2006, a los 38 años de edad. Las radios colombianas
siguen tocando sus canciones.

sorayista
SORAYISTA partidario o seguidor de la excantautora y productora colombo-estadounidense SORAYA Raquel Lamilla
Cuevas (1969-2006). Murió de cáncer de mama a los 37 años.

sorbetería
SORBETERÍA Negocio o tienda donde se venden sorbetes y otros productos de pastelería

sordeast
SORDEAST error ortográfico por NORDEAST noreste en inglés. Eventualmente,.sureste se dice SOUTHEAST y no
SORDEAST.

sordociega

SORDOCIEGO,A cualidad de ser sordo y ciego simultáneamente

sordociego
SORDOCIEGO persona que padece sordera y ceguera

sorhondoa
SORHONDOA PARA QUE PREGUNTA de nuevo el señor sorondo algo que el mismo ya respondió?

sorondear
SORONDEAR en España: del vasco, sorondo, campo ancho; vagar o pasear por el campo 2. Error ortográfico por
CORONDEAR, derivado de CORONDO, blando, tierno, malamente pronunciado a veces como SORONDO o
ZORONDO, por la costumbre de sesear en algunos lugares, pronunciando como /s/ la /c/ y también la /z/. 3. En
asturiano, deformación o error ortográfico por SERONDEAR, del latín serotinus, en Agricultura: madurar tardíamente.
Figuradamente, actuar en forma inmadura.

sorprendida
SORPRENDIDA femenino de SORPRENDIDO, pillado desprevenido 2. Ser descubierto de sorpresa en una falta o
delito.

sorprendidos
SORPRENDIDOS part. pasado pl. de SORPRENDER

sota caballo y rey
SOTA, CABALLO Y REY ser algo previsible, natural y repetitivo, sin sorpresas.

soundsystem
SOUND SYSTEM (y ni soundsystem) anglicismo por sistema de sonido

soundtrack
SOUNDTRACK anglicismo por pista de sonido de una película

soxo
SOXO marca comercial internacional de zapatería infantil, zapatillas, calcetines térmicos, ballerinas, pantuflas, medias y
otros artículos similares para bebés e infantiles.

soy muy agil
SOY MUY ÁGIL (y no soy muy agil) Tengo un estado atlético muy flexible. Puedo correr muy rápido y contornearme
increíblemente.

soyarhi
SOYAHRI contracción, apodo del youtuber yo soy ahri, jugador o jugadores de League of Legends que publican desde
2015 en youtube sus batallas como Ahri.

spa dental
SPA DENTAL nuevo concepto de la odontología que ofrece una combinación de tratamientos dentales de alta calidad
con servicios especializados terapeuticos y de relajación.

spec
SPEC abreviatura inglesa para especificación

spectrum
SPECTRUM palabra inglesa, espectro en español, con que se denomina el rango completo dentro del cual se mueve
una variable física o estadística.

speedcuber
SPEEDCUBER anglicismo derivado del inglés SPEED, velocidad y CUBE, cubo, de donde a su vez deriva CUBER, que
hace el cubo; término con que se designa a los competidores que intentan resolver el cubo de Rubik en el menor
tiempo posible. El cubo es fácil de resolver en sus dos primeras etapas, no así la tercera, en que se desarman las caras
ya de un solo color. Una tarea que el 98% de la población mundial no puede resolver, los speedcubers lo llegan a lograr
en pocos segundos, incluso con los ojos vendados o con los pies, en modalidades 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4 y otros
formatos como piramidal, esférico y otras variantes.

spf
SPF acrónimo de Sender Policy Franework o Marco regulatorio de remitente. Protección cibernética contra la
falsificación de direcciones en el envío de emails.? Identifica, a través de los registros de nombres de dominio (parte
derecha de la @), a los servidores de correo SMTP autorizados para el transporte de los mensajes. Mi email es
****@**aut.cl El STP lee el dominio plaut, va al servidor donde está registrado y administrado y verifica la legalidad de
ambos.

spiderman
SPIDERMAN anglicismo por Hombre araña, superhéroe de historietas y de películas

spin doctor
SPIN DOCTORS (y no SPIN DOCTOR) es un conjunto musical neoyorkino creado en 1988 y que tocaban música pop.
Sus mejores canciones fueron Two princes y Little Miss can't be wrong, ambas incluidas en su primer álbum Pocket full
of Kritonite.

spin off
SPIN OFF anglicismo por escindir Desgaje, subproducto, efecto indirecto, beneficios incidentales

spin-off
SPIN-OFF anglicismo que significa derivado de; algo que es imitativo o derivado de una obra, empresa, producto, serie
de tv, película anterior

spinetteana
SPINETTEANA en Argentina: relativo al músico argentino Luis Alberto Spinetta, cantante, guitarrista, intelectual, poeta,
productor discográfico, dibujante y compositor, considerado uno de los mas importantes músicos de América Latina.

spinetteano
SPINETTEANO relativo o perteneciente a Luis Alberto Spinetta (1950-2012), multifacético artista argentino, cantante
intelectual, compositor, productor discográfico, dibujante, guitarrista, poeta, escritor y uno de los mas importantes
músicos de Latinoamérica.

spirit
SPIRIT Palabra inglesa que signifuca espíritu, en el sentido del ánimo que se ha tenido o se tiene (para algo)

spliter
SPLITER anglicismo error ortográfico por SPLITTER, divisor

splitter
SPLITTER anglicismo por SEPARADOR, divisor

spokane
SPOKANE ciudad estadounidense ubicada en la parte oriental del estado de Washington, cerca de la frontera con el
estado de Idaho. Es la segunda más grande y la más antigua del estado.

spoofing
SPOOFING anglicismo proveniente de SPOOF, parodiar y que consiste en suplantar a otro en las redes sociales,
generalmente hackeando su IP.

spotter
SPOTTER 1. De spot, punto, lugar, mancha, cazador de aeronaves, observación y el registro de aviones, barcos,
trenes y/o automóviles tanto en modo escrito como fotográfico. 2. Máquina o herramienta desabolladora de placas
metálicas. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser desabolladora, observador de transportes

sprache
SPRACHE palabra alemana que significa idioma

squat
SQUAT anglicismo por ARRODILLARSE, encuclillarse, ponerse de rodillas. Flexión de rodillas, sentadillas.

ss
SS 1. Su Santidad 2. Cuerpo nazi sanguinario y asesino, por Schutzstaffel schutz seguridad y staffel, personal. 3. SSS,
que se acostumbraba poner antes de la firma de una carta, significa su seguro servidor.

stabilizer
STABILIZER término inglés para 1. ESTABILIZADOR 1. estabilizador, estabilizante, que regula los precios de mercado
de modo que no se exceda en la producción de un bien 2. regulador de temperatura, presión u otravariable 3.
FRISELINA material usado como entretela para aislamiento térmico. Tela no tejida de polipropileno para aumentar la
resistencia

staf

STAF error ortigráfico por STAFF jefatura

stakeholder
STAKEHOLDER tomador de apuestas

stalkeo
STALKEO ver STOLKEO

stalking
STALKING del inglés TO STALK, sapear, estar observando. STALKING es la acción de vigilar o espíar, mediante
Internet, sobre todo utilizando las redes sociales. Algunos académicos los llaman los observadores silenciosos o
fantasmas.Este observador es llamado STALKER

stand alone
STAND ALONE del inglés STAND esfar parado y ALONE solo. En jnformática: programa que no requiere de otros para
funcionar o que no requiere de conexión a Internet para ejecutarlo. En general, (equipo de) funcionamiento autónomo

stand up
STAND UP, forma imperativa del verbo TO STAND UP pararse. Es apocope y parte de la expresión STAND UP
COMEDY, que se refiere a un espectáculo humorístico muy de moda en donde, como su nombre lo dice, el comediante
u humorista está permanentemente de pie en el escenario, frente al auditorio.

standupero
STANDUPERO humorista u otro artista que realiza un espectáculo de pie y solo en el escenario. Generalmente se trata
de standup comedy o comediante de pie.

star system
STAR SYSTEM locución inglesa que significa sistema estelar.

start go
START GO anglicismo por YA o PARTIR para dar inicio a una oartida de carrera o evento. START o GO son sinónimos
cuando se trata de una orden de partir.

start up
SRART UP emprendimiento que se inicia pequeño y que se proyecta con gran potencial de crecimiento.

start-up
START-UP empendimiento que aparece en el mercado con ideas innovadoras y que presentan gran potencialidad de
éxito comercial.

startup
STARTUP emprendimiento nuevo que, a diferencia de una pyme, tiene atribjtos de ser escalable en el corto o mediano
plazo.

startup nation
STARTUP NATION expresión inglesa, país naciente, país que parte.

startupera
STARTUPERA anglicismo por emprendedora, iniciada, iniciadora, la que inicia

startupero
STARTUPERO persona que realiza un emprendimiento con proyección de expandirse en volumen de ventas y área de
influencia

status quo
STATUS QUO locución latina que significa el ESTADO ACTUAL DE LAS COSAS

steel frame
STEEL FRAME marco de acero, mejor llamado STEEL FRAMING, un entramado de perfiles de acero galvanizado. Se
diferencia del TIMBER FRAME estructuras iguales pero de madera.

stellium
STELLIUM del latín stella, estrella; cluster o conjunto de tres planetas, o 4 si además está la Luna, que se concentran
en una casa, en una carta natal. Para la astrología significan que si al nacer se produjo un stellium dado, este
influenciará en toda la vida y personalidad del propietario de dicha carta. El stellium tiene el atributo de potenciarse, es
decir, que la influencia de los planetas será mayor que cada uno de ellos por separado. Si la distancia máxima entre los
planetas es menos de 12 grados se habla de un stellium compacto.

stellplatz
STELLPLATZ germanismo de PLATZ, lugar y STELLEN poner, colocar: estacionamiento Algunos sinónimos , palabras
o expresiones similares pueden ser parking, parkplatz

stent
STENT epónimo derivado del apellido de Charles Thomas Stent, quién patentó (1856) un material termoplástico,
llamado pasta de Stent, para realizar impresiones dentarias; endoprótesis vascular consistente en una malla metálica
(recubierta de un fármaco liberador que impide futuras obstrucciones) que se expande, una vez introducido un catéter
en el vaso sanguíneo dañado a través de una incisión en la arteria a la altura del brazo, muñeca o ingle, procedimiento
clínico denominado angioplastía. El stent es colocado generalmente en arterias coronarias que han sufrido lesiones y
donde hay obstrucción de la circulación sanguínea con peligro de infarto cardíaco, o como resultado de uno ya ocurrido.
La causa mas común del daño es la acumulación de colesterol en las paredes arteriales. El stent, por extensión, puede
ser cualquier malla inflable instalada en un ducto, como el renal por ejemplo.

sterrato
STERRATO del italiano, grava, gravilla 2. Camino no asfaltado 3. Suciedad.

stevia
STEVIA endulzante natural vegetal, sustitutivo del azúcar. Se extrae de la planta stevia rebaudiana

sticker tag

STICKER TAG anglicismo por control de acceso por etiqueta; sistema de control de acceso basado en un dispositivo
electrónico que se instala en el parabrisas y que una antena en el punto de acceso detecta y levanta la barrera.

stock residual
STOCK RESIDUAL Volúmenes de mercadería o productos que son saldos descontinuados o fuera de uso,
almacenados o en reserva.

stolkeo
STOLKEO anglicismo proveniente del verbo to stalk, acosar, espiar; acción y efecto de espiar, vigilar en Internet,
mediante el uso de las redes sociales

stop and frisk
STOP AND FRISK anglicismo por DETÉN y ACTÚA, también llamado Detén, interroga y actúa. Procedimiento de la
policía de Nueva York para detener temporalmentee interrogar civiles en la calle.

store manager
STORE MANAGER anglicismo por GERENTE DE TIENDA persona,que tiene a cargo la administración de la tienda. A
veces tiene la compañía de un SALES MANAGER, o GERENTE DE VENTAS.

storge
STORGE 1. es ese amor que comienza con una amistad y luego, de un día para otro, sin saber como ni cuando, se
convierte en una relación sentimental. 2. Divinidad griega de la amistad

storie
STORIE anglicismo por recuento de un hecho histórico o acontecimiento como cuento. No confundir con storey, piso
cuyo plural es storeys.

story
STORY anglicismo por cuento, historia, cuenteo.

storyloving
STORYLOVING anglicismo por AMANTE DE LOS CUENTOS técnica de marketing derivada del STORYTELLING, que
consiste en acercar al consumidor a las marcas proporcionando una experiencia única. Se trata que los consumidores
participen en eventos en vivo o en espacios virtuales donde participan con los productos.

storytelling
STORYTELLING narración 2. Descripción de tu producto, su origen, su historia, su producción para mejorar la imgen
de tu marca.

strapon
STRAPON anglicismo por consolador o vibrador con arnés, o Strap-on, juguete sexual que se coloca en la cintura de la
mujer con el propósito de penetrar anal o vaginalmente a otra persona.

stream

STREAM anglicismo por flujo, corriente, torrente, ola

streaming
STREAMING transmision, proceso y proyeccion en computadoras en línea a través de un computador de modo que el
inicio de la transmisión pueda coincidir con el inicio de la proyección, sin tener que espera el completamiento del
archivo. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser emisión en continuo, transmisión en
secuencias, lectura en continuo, transmisión en continuo, descarga en continuo

street art
STREET ART anglicismo por arte callejero, dibujos que se hacen en el piso en lugares de alta circulación de peatones.

street food
STREET FOOD anglicismo por COMIDA CALLEJERA se refiere a la comida ofrecida en carritos móviles

street style
STREET STYLE anglicismo por estilo callejero. Moda que se ve en la calle de las grandes ciudades y que no responde
a patrones creados por casas de moda ni sstudios sino mas bien a diseños y estilos juveniles o ciudadanos.

street workout
STREET WORKOUT anglicismo por ENTRENAMIENTO CALLEJERO, versión a nivel competitivo de la calistenia,
llevando sus ejercicios a un nivel de complejidad mucho mayor. Calistenia son ejercicios de peso corporal con la
finalidad de tonificar y desarrollar la musculatura para lograr mayor flexibilidad, mejor figura corporal y mas fuerza, pero
no pretende maximizar la potencia muscular..

streming
STREMING error ortográfico por STREAMING Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
transmisión en secuencias, lectura en continuo, difusión en continuo

strip center
STRIP CENTER es un centro comercial donde los locales comerciales están alineados frente a una calle.

stripcenter
STRIPCENTER (otra vez) grupo de locales comerciales colocados en línea con un gran parqueadero común en frente a
ellos

stroke
STROKE anglicismo por INFARTO, ataque cardíaco

stroke-like
STROKE-LIKE anglicismo por eventos similares a un ataque. Hay muchas traducciones que contienen la expresión
stroke-like episodes. Los episodios stroke-like son típicos de enfermedades mitocondriales Clínicamente simulan ictus
isquémicos o ictus hemorrágicos con un diferente enfoque diagnóstico-terapéutico.

stund

STUND 1. hora, en alemán 2. Deformación fonética de stunt (truco), término usado en motociclismo acrobático.

stunt
STUNT 1. Truco 2. Atrofiar, impedir el crecimiento. 3. Realizar vuelos acrobáticos. 4. Proeza, hazaña. 5. En filmación:
toma peligrosa.

stunt driver
STUNT DRIVER, expresión inglesa, de STUNT, dificultoso, restringido, pero en este caso tiene el sentido de una
acepción menos usual, que es acrobacia, y DRIVER, conductor. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser acrobat, test pilot

styling
STYLING anglicismo por ESTILISMO, técnica y tratamientos de belleza facial y corporal.

su alma es de leche
SU ALMA ES DE LECHE Alegoría por Que tiene un corazón sano, puro, sin maldad.

su antipedagojico y una oracion
SU ANTIPEDAGOJICO error ortográfico por ANTIPEDAGÓGICO, que es contrario a un buen método de enseñanza,
que es perjudicial para la enseñanza.

su proposito
SU PROPÓSITO (y no su proposito) es el objetivo, el motivo, la razón

suajado
SUAJADO en México: troquelado, corte no recto de superficies blandas como papel, plástico, láminas, telas, cartón,
vinilos.

suaje
SUAJE En México: troquel, troquelado

suanfazon
SUANFAZON en Colombia: (SUANFONZON o SUANFONSON, y no suanfazon) neologismo que se ha hecho viral en
las redes sociales, como sinónimo de muy rápidamente. Nace de un video viral por el sonido
onomatopéyico que hace al pasar un automóvil fórmula 1 a toda velocidad

suaves
SUAVES plural de SUAVE

suavísimo
SUAVÍSIMO superlativo de SUAVE; muy suave

suavísimos

SUAVÍSIMOS pl. de SUAVÍSIMO, superlativo de SUAVE; muy suave

sub 15
SUB 15 selección deportivas cuyos jugadores no pueden superar los 15 años de edad al 31 de diciembre del año en
compete cia.

sub 23
SUB 23 equipo deportivo cuyos miembros tienen todos 23 años como máximo.

sub 35
SUB 35 grupo etáreo bajo o hasta los 35 años de edad. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser bajo los 35 años, menores de 35

sub-21
SUB-21 que tiene como máximo 21 años al 1 de diciembre del año en curso.

sub-representación
SUBREPRESENTACIÓN que la representatividad (de un grupo) está por debajo de la proporción que le corresponde.

sub15
SUB 15 grupo deportivo que, por reglamento, cada participante no puede superar los 15 años dd edad.

sub20
SUB20 equipo o conjunto de jugadores que no superan los 20 años al 31 de diciembre del año en curso. En algunos
casos se refiere a jugadores menores de 20.

subagregado
SUBAGREGADO Ver VICEAGREGADO

subalimentación
SUBALIMENTACIÓN acción y efecto de subalimentar, proveer menos nutrientes que los de una dieta normal.

subalternización
SUBALTERNIZACIÓN poner bajo las órdenes de un superior. Dejar como subalterno

subcapitán
SUBCAPITÁN grado inmediatamente inferior al de capitán. Normalmente este grado se denomin teniente. En la marina
hay 3 grados de capitán: de navío, de fragata y de corbeta, pero no existe un subcapitán.

subcuenta
SUBCUENTA nivel desagregado inferior a una cuenta contable, en el cual se registran los asientos de una misma
glosa.

subcuentas
SUBCUENTAS plural de SUBCUENTA

subdermico
SUBDÉRMICO (y no SUBDERMICO) subcutáneo, que va por debajo de la piel o dermis.

subdérmico
SUBDÉRMICO que va debajo de la dermis o piel.

subespecialidad
SUBESPECIALIDAD área de especialización a un nivel mas específico de un profesional de la salud. Por ejemplo, en
oncología, hay subespecialidades en cáncer mamario, gástrico, óseo, leucemia y otros.

subespecialización
SUBESPECIALIZACIÓN restricción mayor al nivel de especialización, en particular, en la medicina y las fuerzas
armadas. Los traumatólogos deben subespecializarse en un grupo reducido de huesos y músculos, como manos o
cuello.

subgigante
SUBGIGANTE Mas pequeño que (un) gigante.

subgobierno
SUBGOBIERNO gobierno que actúa,en la obscuridad más absoluta

subhúmeda
SUBHÚMEDA dícese de zonas en que hay un clima intermedio, entre húmedo y semiárido y las precipitaciones,
intensas en verano y seco en invierno, contribuyen al crecimiento de pastos largos o cortos, pero no de bosques.

subhúmedo
SUBHÚMEDO se refiere a un tipo de clima, también denominado tropical de altitud en donde los veranos son lluviosos
y los inviernos son secos.

subir la bandera
SUBIR LA BANDERA Izar, enarbolar, elevar la bandera.

subitaneas
SUBITÁNEAS (y no subitaneas) plural plural de SUBITÁNEO, que sucede de repente, de modk súbito

subjetivizar
SUBJETIVIZAR volver (algo) relativo, según los ojos del observador. Antónimo de objetivizar.Un claro ejemplo sucedió
en la convención constituyente el 4 de octubre de 2021. La mesa había condenado la quema de los bienes personales
de los inmigrantes venezolanos por iquiqueños la semana anterior. Esta vez convencionales de la oposición minoritaria
solicitaron un minutos de silencio por los trabajadores asesinados quemados vivos por un grupo mapuche. ¿Qué vale
mas? ¿La vida humana o unos enseres personales? La mesa consideró que no se justificaba y lo rechazó. Eso es

subjetividad.

sublebulas
SUBLEBULAS en realidad este término es inexistente. Deberíamos clasificarlo como SPAM. Podría tener relación con
las bulas papales, antiguos decretos con sello (bulla) de plomo, que emitía el papa en materias importantes,
generalmente políticas. Hoy se usa como protocolo, por ejemplo, las bulas farmacológicas, que especifican como debe
ser y que contener el folleto informativo que se introduce en la caja de remedios.

subletal
SUBLETAL que está a un nivel inferior del de producir la muerte.

suborbital
SUBORBITAL De sub, bajo y órbita Elipse que recorre un objeto o cuerpo circundando un núcleo central. Dicho de un
planeta Vuelo que describe un satélite u otro elemento, sobre los 100 Km de altura, pero que no alcanza a completar
una toda órbita.

subordinaci
SUBORDINACI error ortográfico por SUBORDINACIÓN, dependencia

subpartida
SUBPARTIDA de Sub, debajo, bajo y partida, cada una de los artículos o cantidades que conforman una cuenta
contable. Esta puede ser en dinero o en especies, partida de azúcar, partida de trigo. El presupuesto de la nación está
conformado por partidas presupuestarias, para educación, salud, defensa, transportes, seguridad social, vivienda,
deporte, asignadas por ministerios. Dada la inmensa cantidad de cuentas contables, hablamos de subpartidas cuando
se trata de un nivel mas desagregado de una partida.

subpilates
SUBPILATES anglicismo de substitute pilates (teacher) clases de pilates provistas por un profesor o entrenador
sustituto.

subpoblación
SUBPOBLACIÓN un subconjunto de personas que forman parte de una población: la subpoblación cristiana,en
Palestina, se redujo de 75% en 1948 a 5% en 2020. 2. escasez de habitantes en un territorio dado. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser las regiones heladas y los desiertos están subpoblados

subprime
SUBPRIME anglicismo para designar a orestamistas o créditos otirgados a tasas muy superiores a la prime rate, pues
los prestatarios tienen bajas calificaciines de crédito (poco solventes). El subprime conduce a mayores riesgos lo que
ha contribuido en el pasado a severas crisis financieras.

subraordinacion
SUBRAORDINACION No existe este término La palabra es SUBORDINACIÓN Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser secundar, estar bajo el mando

subrepresentar

SUBREPRESENTAR estar representado en situación desmedrada a la que correspondería.

subsector
SUBSECTOR parte de un sector; una sección de un sector.

subsede
SUBSEDE centro, recinto o local que reporta o depende administrativamente de una sede de mayor rango o categoría.

substantia nigra
SUBSTANTIA NIGRA Porción heterogénea del mesencéfalo y parte importante del sistema de ganglios basales. . La
parte compacta contiene neuronas que en los humanos se tiñen de negro con el pigmento neuromelanina que
disminuye con la edad. La parte compacta se divide normalmente en piso ventral y piso dorsal; este último es
calbindina positivo.
La función de las neuronas dopaminérgicas en la parte compacta de la sustancia negra es compleja, y parece
relacionada con el aprendizaje.
La degeneración de las neuronas pigmentadas en esta región es causante de la enfermedad de Parkinson. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser locus niger, substancia negra

subsuperficiales
SUBSUPERFICIALES plural de SUBSUPERFICIAL, que está, va o pasa por debajo de la superficie o de la piel.

subterráneos
SUBTERRÁNEO.1. Que yace bajo el nivel de la tierra 2. Pasaje, pieza, o piso que está bajo el nivel de calle de una
edificación o inmueble. 3. Elementos, tales como conversaciones, planes y conspiraciones que se llevan a cabo en
secreto

subtexto
SUBTEXTO 1. Información provista en forma inexplícita pero que el observador inteligente puede visualizar 2.texto de
menor importancia o categoría. pie de página son subtextos y, usualmente tienen menos picas que el texto.

subtramo
SUBTRAMO cada una de las secciones o partes en que se divide un tramo.

subumbral
SUBUMBRAL Que está en la
región colindante al umbral por su nivel inferior, si ello es posible. En contraposición, cuando está por encima se
denomina SUPRAUMBRAL

suburbium
SUBURBIUM del latín para designar a la zona residencial periférica de la ciudad. Por el contrario, en español también
representa la zona periférica pero con caracter de pobreza marginal y no necesariamente residencial.

subyugadla
SUBYUGÁDLA (y no subyugadla) forma pronominal de la zegunda persona singular o plural de imperstivo del verbo
subyugar, sojuzgar, someter a esclavitud, poner bajo el yugo.

succionador de clitoris
SUCCIONADOR DE CLITORIS error ortográfico por SUCCIONADOR DE CLÍTORIS

succionador de clítoris
SUCCIONADOR DE CLÍTORIS juguete sexual que se aplica sobre el capuchón o directamente sobre el glande del
clítoris (el clítoris, que puede llegar a medir hasta 13 cms., también tiene glande como el pene, y posee alrededor de
8000 terminaciones nerviosas). Permite lograr orgasmos mas intensos. MAMBO es un popular succionador que posee
tanto el dispositivo de estimulación directa como el sobre el capuchón

suce
SUCE en Perú: Solicitud Única de Comercio Exterior, formulario que con que se inician los trámites en la Ventanilla
Única de Comercio Exterior (VUCE)

sudtribune
SUDTRIBUNE del alemán, en realidad es Südtribüne, significa graderías del lado sur (del estadio de Dortmund). Por
antonomasia se llama así a la gradería sur del estadio del Borusia-Dortmund, la mas ruidosa de toda Europa.

suecochilena
SUECOCHILENA ver SUECOCHILENO

suecochileno
SUECOCHILENO 1. persona de padre sueco y madre chilena, o viceversa 2. Persona que nació en Suecia y vive en
Chile, o viceversa 3. Institución que tiene conexiones comerciales, culturales, artísticas, científicas o militares con
Suecia y Chile

sued and left for broke
SUED AND LEFT FOR BROKE Expresión inglesa que significa "Demandado y abandonado por estar quebrado" o
"Demandado y dado por quebrado".

sueño húmedo
SUEÑO HÚMEDO eyaculación involuntaria durante el sueño.

suéltala
SUÈLTALA segunda persona singular del modo imperativo del verbo SOLTAR.

suhoor
SUHOOR del árabe y hindi, del ocaso, atardecer. Comida que se sirven los musulmanes temprano en la mañana, antes
del ayuno (sawn), antes del atardecer durante el mes de Ramadán, o fuera de él.

suiendo
SUIENDO error ortográfico por SUBIENDO, gerundio del verbo SUBIR

suite de software
SUITE DE SOFTWARE anglicismo para un conjunto de aplicaciones relacionadas

sujetavelas
SUJETAVELAS candelabro, candelero, pieza de metal, madera u otro material con varios brazos para sostener una
vela en cada uno.

sulfhidrilo
SULFHIDRILO radical químico inorgánico formado por una molécula de azufre y una de hidrógeno (-SH), siendo su
conformación molecular similar al grupo hidroxilo se le denomina sulfhidrilo o tiol.

sumamente alegre
SUMAMENTE ALEGRE Dicho de una persona: que desborda alegría, que es o está contento en grado sumo.Dicho de
en evento:: que produce mucha alegría en sus participantes o contertulios.

sumamente contento
SUMAMENTE CONTENTO Alegre en extremo.

sumendi
SUMENDI asociación por la autogestión de la salud, que pretende empoderar a la gente, promocionar el poder
autocurativo y considerar los factores ambientales y económicos que influyen en ella. Fundada en 1986 en Euskal
Herria.

sumisos
Sumiso Obediente, entregado, que acata sin réplicar. En el ámbito sexual persona que hace de esclavo sexual y que
acata las órdenes de otra persona sin chistar y con buena voluntad.

sumun
SUMUN desviación fonética de Summum, palabra del latín, que significa máximo en grado sumo. Mayor nivel al cual
puede llegar una cualidad

sunscreen
SUNSCREEN anglicismo que significa PANTALLA PARA EL SOL protector solar 1. Cortina roller 2. Crema protectora
contra rayos solares

superatleta
SUPERATLETA atleta de AR (alto rendimiento), deportista de elite.

superauto
SUPERAUTO auto con atributos extraordinarios, en particular en términos de potencia total

superautomatica
SUPERAUTOMATICA error ortográfico por SUPERAUTOMÁTICA, femenino de SUPERAUTOMÁTICO

superautomática
SUPERAUTOMÁTICA término válido cuando hay grados de automatización y es el caso en que se superan los niveles
habituales de automatización de un equipo o máquina.

superbacteria
SUPERBACTERIA cepas de bacterias que, a través de prlcesos mutativos aleatorios, generan defensas para
contrarrestar a los antibióticos y superarlos.

superbarón
SUPERBARÓN un noble con rango de barón y cualidades superiores. No sería de extrañar que se preguntara por
SUPERVARÓN, en cuyo caso se entiende (mejor) que se trata de un hombre superdotado física y sexualmente, con
gran potencia para tener relaciones sexuales. Debería, además, poseer cualidades excepcionales de inteligencia
emocional y dura (Sino sería solo un supermacho).

superbendicion
SUPERBENDICION error ortográfico por SUPERBENDICIÓN Aumentativo de bendición

superboda
SÚPERBODA boda de gran pompa, tamaño y elegancia

superbomba
SÚPERBOMBA (y no superbomba), explosivo de mayor poder de detonación y destrucción que una bomba normal.

supercapitalismo
SUPERCAPITALISMO capitalismo llevado a su máxima expresión, en donde todo se mira desde un criterio
economicista: hacienda y comercio, pero también educación, salud y dessrrollo social.

supercargador
SUPERCARGADOR traducción literal del término inglés SUPERCHARCHER para designar a un compresor que se
instala en un motor de combustión interna con objeto de producir una sobrealimentación que incremente su potencia.

supercámara
SUPERCÁMARA cámara fotográfica de mayor resolución y velocidad que las cámaras normales.

supercepo
SUPERCEPO regulación argentina aplicada en septiembre de 2020 al dólar, disparando el riesgo país a niveles
intolerables y produciendo el desplome de la bolsa. Las multinacionales se están retirando de Argentina y el Banco
Central pierde millones de dólares mensuales de sus reservas. Alberto Fernández intenta bloquear el acceso de los
argentinos a la divisa.

supercharger
SUPERCHARGER sobrealimentador de un motor de combustión interna instalado para aumentar su potencia nominal
2. Cuarto álbum de la banda de groove metal Machine Head, lanzado el 2001 y que resultó en un fracaso comercial

superchulo
SUPERCHULO en México: algo que está muy bueno, muy bello. En Argentina y Bolivia: gorro. En otros paises: chulo,
proxeneta, hombre que profita de la explotación sexual de las mujeres.

superclásico
SUPERCLÁSICO partido entre dos equipos rivales de gran cantidad de adeptos y de larga trayectoria, particularmente
en el fútbol y en el basquetball.

supercoche
SUPERCOCHE vehículo de lujo que se sale de la potencia o lujo normal

supercomputador
SUPERCOMPUTADOR SÚPERCOMPUTADORA

supercomputadora
SUPERCOMPUTADORA computadora con capacidad de procesamiento central en términos de velocidad y potencia
muy superior a las mayores computadoras disponibles en el mercado en un momento dado. La velocidad del avance
tecnológico hace que una súpercomputadora deje prontamente de serlo con la aparición de nuevos y mas potentes
modelos.

superconductores
SUPERCONDUCTORES Ver [SÚPERCONDUCTOR, material que tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica
sin ofrecer resistencia cuando está a ciertas temperaturas, siendo por lo tanto de alta eficiencia energética y, muy
importante en electrónica, sin generar calor.

supercontagiador
SUPERCONTAGIADOR Término incoado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Mayo de 2020 para
destacar a individuos asintomáticos que propagan un virus o bacteria entre la población por estar circulando entre la
gente mientras están enfermas a una tasa de contagio mucho mas alta que lo normal. En situaciones de conocimiento y
protección esta tasa es de menos de 2 personas por persona contagiada, mas bien alrededor de 1,5 y hasta 1.0, pero
los supercontagiadores lo hacen comúnmente a una tasa aproximada de 3.0. Esta cifra, estadísticamente denominada
R0 determina la velocidad con que se propaga una epidemia o pandemia y es determiante en la cantidad de
fallecimientos por el colapso del sistema sanitario.

supercontagiadores
SUPERCONTAGIADORES plural de SUPERCONTAGIADOR. Ver SUPERCONTAGIADOR

supercómplice
SUPERCÓMPLICE complice en gran medida. Algo extraño, pues se es cómplice de un delito o no se es. No hay
medias tintas.

superenamorada
SUPERENAMORADA femenino de SUPERENAMORADO

superenamorado
SUPERENAMORADO muy enamorado, que siente mucho amor (por alguien o por algo). Que se sienten sentimientos
de atracción intensos, delirar de amor.

superentierro
SUPERENTIERRO error por SÚPERENTIERRO ceremonia fúnebre fastuosa o llamativa en que hay gran pompa o
mucha algarabía, como realizar una procesión lanzando fuegos artificiales y paseando el féretro por la población con
gran estruendo.

superestrella
SUPERESTRELLA 1. estrella gigante 2. Artista de gran calidad y popularidad.

superestrellato
SUPERESTRELLATO estrellato destacado entre las estrellas

superexprés
SUPEREXPRÉS anglicismo por ultrarápido, de la máxima prontitud.

superfecundación
SUPERFECUNDACIÓN fertilización de varios óvulos simultáneamente.

superfeliz
SUPERFELIZ error ortográfico por SÚPERFELIZ, que está sumamente dichoso

superfinal
SUPERFINAL final de gran relevancia en un deporte.

superfisie
SUPERFISIE Error ortográfico por SUPERFIFICIE

superfuneral
SUPERFUNERAL del inglés SUPERBURIAL, superentierro, término usado por los arqueólogos para amplios sitios
donde hay una alta dendidad de entierros, del estilo fosa común, pero sin esa connotación negativa. 2. En Chile:
Entierro de un narco con paseo del ataúd y lanzamiento de fuegos artificiales y disparos de armas cortas, largas y
automáticas.

superheroína
SÚPERHEROINA versión femenina de SÚPERHEROE, personaje ficticio de cómic que tiene súperpoderes. Han sido
llevados al cine con gran éxito

superhéroe
Superhéroe es un personaje de ficción que posee poderes sobrehumanos o superpoderes. Superman fue creado en
1938 y hasta 1945 tuvo un enorme éxito, en gran medida por causa de la segunda guerra mundial, en donde los héroes
eran fundamentales para mantener la moral alta. Superman es considerado el primer superhéroe aunque El Fantasma
fue creado en 1936, dos años antes. También lo fue la tira cómica argentina Patoruzú.

superimbécil
SUPERIMBÉCIL Imbécil en grado sumo, persona extraordinariamente tonta.

superincendio
SÚPERINCENDIO incendio de grandes proporciones, que dura días en apagarse y produce graves daños.

superindividualidad
SÚPERINDIVIDUALIDAD Individualidad exacerbada

superlujo
SUPERLUJO lujoso en extremo

supermacia
SUPERMACIA Error ortográfico por SUPREMACÍA Ver SUPREMACÍA

supermaligno
SÚPERMALIGNO extremadamente malvado, malévolo en demasía, muy dañino

supermalvada
SUPERMALVADO,A de extrema maldad

supermasiva
SUPERMASIVA femenino de SUPERMASIVO término usado en astronomía para designar a cuerpos que tienen una
altísima concentración de masa

superministerio
SUPERMINISTERIO ministerio que integra varios exministerios.

supermoderno
SUPERMODERNOS plural de SUPERMODERNO que es de última moda o tecnología.

supernacionalismo
SÚPERNACIONALISMO chauvinismo extremo, línea de pensamiento que aborrece todo lo que tenga el mas mínimo
olor a extranjero.

superoperativo
SUPEROPERATIVO invención con poco sentido práctico. Además de tener un error ortográfico. O se está operativo, o
parcialmente operativo, o se está fuera de servicio. Sería como decir embarazada y súperembarazada. Se está o no se
está. Pero no se está muy embarazada. Haciendo un esfuerzo, se puede entender como un aumentativo para enfatizar
que (algo) está funcionando normalmente

superordenador
SÚPERORDENADOR computadora con capacidad de multiprocesamiento y que se encuentra muy a la vanguardia de
la potencia actual de los grandes ordenadores. Son capaces de manipular Big Data, es decir, masivos volúmenes de
información producto de transacciones, de captación de datos desde el Universo, o de cualquier origen.

superpelirroja
SÚPERPELIRROJA (y no superpelirroja) mujer de pelo de un color pelirrojo intenso 2. Mujer pelirroja con un cuerpo
escultural.

superpelirrojo
SUPERPELIRROJO que es de cabello intensamente anaranjado. los superpelirrojos tienen el pelo rojizo, piel clara y la
cara llena de pecas por una alteración de la función del gen receptor de la melatonina -1 o MC1R, ubicado en el
cromosoma 16.

superpeso
SUPERPESO denominación de la moneda mexicana cuando se produce una importante valorización con respecto al
dólar. Debido a las bajas en las tasa de interes norteamericanas frente a las mayores de México, la disputa
chinoamericana y la lucha electoral entre Trump y Biden el peso mexicano que estuvo en 22 pesos por dólar en enero
de 2017, a fines de 2020, ha hecho que la relación esté a menos de 20 pesos, con lo que los economistas mexicanos
hablan de un superpeso.

superpotente
SUPERPOTENTE de gran potencia o poder

superprofesional
SUPERPROFESIONAL profesional muy destacado en su especialidad

supersaludable
SUPERSALUDABLE muy sano

superteatrera
SÚPERTEATRERA que es muy aficionada a simular o a hacer escándalo, exagendo la realidad.

superteatrero
SUPERTEATRERO exagerado, alaraco, que simula en grado extremo

supertecnológico
SUPERTECNOLÓGICO que es técnicamente muy avanzado o sofisticado: El proceso de fabricación es
supertecnológico: no interviene ni un solo ser humano desde que se activa la planta.

supertierra
SUPERTIERRA planeta del tamaño ds 1 a 10 veces el de la Tierra y que tiene 1,25 a 2 radios de la tierra. Se e
cuentran cercanos a los soles porque si están muy lejanos, al formarse no perdieron mucha masa gaseosa, como es el
caso de Júpiter.

supertifón
SUPERTIFÓN tifón con vientos desde 241 km/hora. Tifón intenso es una tormenta de gran potencia, con vientos desde
179 km por hora, producida en el pacífico noroccidental. Un tifón parte en vientos desde 119 km/hora. Cuando se
produce en el Atlántico norte, en el Caribe y en nororiental del Pacífico, se denomina huracán, por el dios caribeño del
mal, Hurrican. Cuando se produce en la región suroriental del océano Índico o en el Pacífico suroeste, se llaman

«ciclones tropicales graves. En la zona norte del océano Índico se denominan tormentas ciclónicas graves, mientras
que en la zona suroccidental son solo ciclones tropicales.

supertoscano
SUPERTOSCANO muy propio de la Toscana, región del centro de Italia, cuya capital es Florencia. Típico de la
Toscana.

supertoscano supertoscana
SUPERTOSCANO SUPERTOSCANA ver SUPERTOSCANO

supervalorada
SUPERVALORADA f. de SÚPERVALORADO 1. Que está muy bien considerado, bien evaluado 2. Que está valorada
en exceso, en demasía: el concierto está súpervalorado.

superverdura

SUPERVERDURA Las verduras de hojas verdes oscuras y las crucíferas –la familia de plantas como la col– están considerada

suplicio dificultad
SUPLICIO DIFICULTAD. Ver SUPLICIO y DIFICULTAD

supradotado
SUPRADOTADO con capacidades superiores a las de un destacado intelectual, atleta o deportista.

supramayoritaria
SUPRAMAYORITARIA mayor a la mitad mas uno.

supraumbral
SUPRAUMBRAL que está por encima del umbral cuando está a un nivel inferior, si ello es posible, se habla de
subumbral.

supremacìa
SUPREMACÌA Error por SUPREMACÍA

suprima
forma verbal del verbo suprimir

sureidad
SUREIDAD cualidad de sureño

suri
SURI En Chile Hay los dos tipos de suri o ñandú. El que habita en el norte, desde Arica hasta Atacama está casi
desapareciendo pues antiguamente se veían en bandadas de 30 a 50 y hoy andan solitarios por la pampa- Se le llama
suri, avestruz o ñandú del norte. En cambio el otro, que habita en el extremo sur del sur de Chile, entre Aysén y el

Estrecho de Magallanes, se denomina avestruz petiso, overo o choique. Este no está en peligro de extinción.

suris
SURIS,plural de SURI Ver SURI

surround
SORROUND, del inglés entorno, alrededor efecto estereofónico, tecnología que utiliza un conjunto de parlantes
distribuidos en un ambiente cerrado paradar la sensación de estar en el centro de una banda u orquesta.

sushetar
Sushetar error ortográfico por shushetar, del lunfardo argentino SHUSHETA: vestir o actuar como shusheta.

suspención
SUSPENCIÓN Este término no existe La palabra correcta es SUSPENSIÓN Ver E]SUSPENSIÓN

susquiniar
SUSQUINEAR En Colombia: poner algo de medio lado entre dos paredes que hacen esquina.

sustancia química pura
SUSTANCIA QUÍMICA PURA elemento o compuesto químico que no contiene otros componentes químicos.

sustanciador
SUSTANCIADOR Persona que sustancia, que da realidad o concreción a algo. 2. Tramitador de un asunto o una causa
hasta ponerlo en estado de sentencia.

sustento economico
SUSTENTO ECONÓMICO (y no sustento economico) Es la acción y efecto de apoyar económicamente a una persona,
empresa o institución, sosteniéndola. No se trata de la otra acepción de sustento que significa comida, alimentación.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser apoyo económico, soporte económico

sustine abstine
SUSTINE ET ABSTINE Lema de los estoicos griegos, atribuido a Epícteto, filósofo de la escuela Cínica, su principal
exponente. SIgnifica Soporta y abstente Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser soporta y
resiste, soporta y aguanta

suwer
SUWER error ortográfico o deformación fonética por SEWER, anglicismo por alcantarilla, desaguadero. Se le llama así
al sifón del lavaplatos. Se pronuncia soyer. 2. Error ortográfico por SAWER (pronunciase soyer) anglicismo por
LEÑADOR, de TO SAW, aserrar

suzuhara
SUZUHARA personaje ficticio creado por Gainax y diseñado por Yoshiyuki T?ji es el "Cuarto Niño", designado para
pilotar la unidad EVA-03

súper-8
SÚPER-8 1. Tipo de cámara, film y videograbación de 8 mm. popular a fines del siglo XX. 2. En Chile galleta oblea
rellena y bañada en chocolate. 3 Pelicula del 2011 de ciencia-ficción, producida por Steven Spielberg, en que después
del descarrilamiento de un tren comienzan a ocurrir una serie de fenómenos paranormales.

súperbacteria
SÚPERBACTERIA bacterias que han mutado para ser resistentes a la mayoría de los antibióticos y otros
medicamentos.

súpercomputadora
SÚPERCOMPUTADORA computadora con mucho mayor potencia que las mas avanzadas en uso. Generslmente
tienen capacidad de multiprocesamiento basado en varias CPU de acceso simultáneo. Poseen capacidad de acceso y
memoria varias potencias mayor que lo normal.

súperconductor
SÚPERCONDUCTOR material que tiene cero resistencia al flujo de la corriente eléctrica cuando su temperatura
desciende a su valor crítico o menor.Esto conlleva la conservación total de la energía y la carencia de disipación de
calor.

súperentierro
SÚPERENTIERRO ceremonia fúnebre fastuosa o llamativa en que hay gran pompa o mucha algarabía, como realizar
una procesión lanzando fuegos artificiales y paseando el féretro por la población con gran estruendo.

súperheroe
SUPERHÉROE (y no súperheroe) personaje ficticio de caricaturas, que también ha sido llevado al cine, que posee
poderes sobrehumanos o aptitudes sobrenaturales y que, normalmente lucha contra el mal. Puede, por ejemplo, tener
visión de rayos X, velocidad de la luz, volar y respirar en el espacio exterior, convertirse en otro ser, volverse invisible a
voluntad, ser inmortal, etcétera pero no es imprescindible esta condición.

súperheroes
SUPERHEROES grupo de personajes de historietas, de Marvel y DC, que poseen súperpoderes y que defienden al
planeta de grandes villanos.

súperpersonalidad
SÚPERPERSONALIDAD personalidad destacada, extrovertida o autoritaria, que llama la atención general

súperprocesador
SÚPERPROCESADOOR 1. Computador que cuenta con varias CPUs y es capaz de hacer multitasking en forma muy
eficiente gracias a que no requiere recargar la memoria caché con frecuencia. 2. Chip procesador de gran velocidad y
potencia

súperproducida
SÚPERPRODUCIDA muy maquillada y arreglada

súpervigilancia

SÚPERVIGILANCIA guardia y control de alto nivel, ya sea en personal y/o tecnnología.

swap
SWAP verbo inglés que significa intercambiar o cambiar. 2 sustantivo inglés que significa cambio, caje, intercambio.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser swing, exchange, interchange

swatting
swatt, en ingles corresponde a un equipo policial (en inglés: Special Weapons And Tactics,? 'Armas y Tácticas
Especiales') de élite incorporado en varias fuerzas de seguridad. Sus miembros están entrenados para llevar a cabo
operaciones de alto riesgo. De ahí deriva el gerundio Swatting, que es una broma pesada comúnmente maquinada por
ciberdelincuentes y que consiste en llamar a la policía para reportar un asesinato o una amenaza de que algo trágico
está por ocurrir.

swear of god
SWEAR OF GOD Expresión inglesa de la sinónima española Juro por Dios

swerf
SWERF acrónimo del anglicismo SEX WORKER-EXCLUSIONARY RADICAL FEMINIST o feminista radical
puta-excluyente feministas conservadoras putófobas, que odian a las prostitutas Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser putófobo

swingers
SWINGERS del mismo término en inglés, parejas que gustan de realizar intercambios sexuales con otras parejas en
forma consensuada. A su vez proviene de swinging, tener múltiples parejas sexuales, manteniendo una pareja fija.

synth-pop
SYNTH-POP o SYNTH POP, anglicismo por POP SINTETIZADO, es un subgénero musical del New Wave (nueva
onda, Nueva ola) derivado de la música electrónica.

t-shirt
T-SHIRT polera en T, manga corta.

ta mare
TA MARE Expresión abreviada de la interjección PUTA MADRE!

tabarés
TABARÉS 1. Fernanda, Periodista en 2020 directora de Voz Audiovisual. Se pueden leer sus artículos de la Voz de
Galicia online. 2. Jorge (Sagunto, 1996), compositor y pianista español.3. Raúl, académico e investigador de Bilbao,
España.

tabata
TÁBATA, a veces TABATA Es un programa de adiestramiento personal consistente en hacer una serie preprogramada
de ejercicios durante un tiempo determinado, nunca mas de una hora y 30 minutos, con cadenas de 8 tipos de
ejercicios los mas frecuentes posibles dentro de unos 20 segundos cada uno y con intervalos de 10 segundos para
descansar y relajar la musculatura y evitar que se fatigue o se lesione. Dependiendo del interés personal, se enmarcan

en ejercicicios gimnásticos, de pesas o máquinas, para lograr mayor flexibilidad, mayor fuerza o mayor capacidad
aeróbica y resistencia física.

tabla de informática
Lista de datos fijos que, al contrario de las Bases de Datos relacionarles, son planas y tienen dos entradas y una sola
posibilidad de entrada para acceder a un valor buscado. Por ejemplo, una tabla de un sistema de Salud podría tener
una línea de encabezamiento de las siguientes columnas REGIÓN, CIUDAD, HABITANTES, MAYORES DE 60,
ADULTOS, MENORES, INFANTES 0-2, HOSPITALES, CONSULTORIS, CLINICAS, CONSULTAS, C MAYORES, C
ADULTOS, CONSULTAS NIÑOS, C INFANTES, ALTAS, FALLECIMIENTOS. Las líneas tendrán la primera columna
rellena con los nombres de las regiones. El cruce de una variable fija vertical contra una horizontal permite hallar el
valor buscado. Es de dos entradas pues se puede buscar a partir de una región específica (línea) o a partir de una
columna (cuarta región y adultos por ej. Hay tablas volumétricas de 3 entradas, poco comunes

tabla de mendeleyev
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS o TABLA DE MENDELEIEV Mendeleiev fue un químico ruso que logro
encuadrar todos los elementos químicos uránicos y lastierras raras en grupos deacuerdo a sus características
químicas. Aún no se conocían todos los elementos, pero gracias a esta técnica se pudo predecir las características de
los elementos desconocidos con absoluta exactitud.

tabla pitagýrica
TABLA PITAGÓRICA. (y no pitagýrica) es la graficación de los resultados de las sumas o multiplicaciones de los
primeros números naturales a modo una tabla de dos entradas. Es decir, filas y columnas. Si se desea conocer el
resultado de la multiplicación de 6 por varios otros números basta recorrer la columna del 6 e ir deteniéndose en los
multiplcadores (valores de las filas) que interesen. El resultado es el valor que aparece en el cruce de la columna 6 con
la fila de interés.

tablas de plasticos de apuntes
TABLAS DE PLÁSTICO DE APUNTES (y no tablas de plasticos de apuntes) tablas de anotación. Tabla de 30 a 35 cms
de largo por 23 a 25 cms. de ancho con un sujetador metálico en la cabecera para sujetar los papeles. Puede ser de
madera prensada, madera terciada, acrílico o algún material similar.

tableta con pinza
TABLETA CON PINZA tabla de 25x35 cms aproximados de madera delgada, plástica o metálica con una pinza en su
parte superior para atrapar una o varias hojas de papel

tablets
TABLETS, plural de tablet o TABLETA. Es un computador personal, de tamaño de una hoja carta (21 x 28 cms) o algo
menor, sin conectividad a impresoras u otros periféricos, con pantalla, y CPU integrada, de un tamaño pequeño para
ser utilizado conectado a la red o en forma autónoma, con una batería interna recargable que dura habitualmente unas
12 horas. Hoy en día los celulares tienen todas las funciones y capacidad de un tablet, salvo la superficie de la pantalla
que es considerablemente menor, por lo que ha disminuído sensiblemente su uso. Originalmente fueron creados por
APPLE y salieron al mercado con el nobre de IPAD.

taca taca
TACA TACA 1. En Chile: tacataca, futbolito, metegol, juego de salón consistente en jugadores de madera o metal
empotrados en ejes que cruzan una mesa y que manipulados por manillas en sus extremos deben introducir una
pelotita en el arco adversario. 2. Ave

tachu
TACHU Es el vesre (lenguaje juvenil en que se invierten las sílabas) de CHUTA! exclamación de sorpresa por algo.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser chuta! oh!

tachuelota
TACHUELOTA aumentativo de TACHUELA.Tachuelona, persona baja.

tackle
TACKLE Jugada que se realiza en el deporte del rugby, fútbol americano y similares, y que consiste en lanzarse desde
atrás a los tobillos del jugador que avanza con la pelota para derribarlo.

tackleador
TACKLEADOR anglicismo derivado del verbo TO TACKLE, entrar; en rugby consiste en entrar sobre las piernas del
adversario para derribarlo. Jugador que ataca las piernas del adversario con sus brazos y manos, para intentar
derribarlo.

taco aguja
TACO AGUJA tacón de zapato femenino, estilizado y alto, desde 12 cms. de altura ( o al menos 10).

tacoyo
TACOYO 1. Trasposición de letras en la palabra TOCAYO 2. Restaurant nexicano, en realidad Taco Yo, en Roosevelt
Rd., Berwyn, Illinois

tacticismo
TACTICISMO error por TACTISMO

tahas
TAHAS en España: plural de TAHA

tailored fit
TAILORED FIT del inglés tailor sastre, tailored, a la medida y fit, calce, quedar (una prenda o pieza); quedar como
hecho a la medida

tailoring
TAILORING anglicismo 1. Adaptar nuestra experiencia internacional a la realidad local 2. Ejercer la profesión de sastre

taimadas
TAIMADAS plural femenino de TAIMADO

talabateria concepto
TALABATERÍA CONCEPTO error por TALABARTERÍA, arte de trabajar el cuero, principalmente para hacer los
correajes y arneses de las caballerías y mulas.

talambucos
TALAMBUCOS Error por CALAMBUCOS, En Cuba: persona que manifiesta una devoción fingida o fanática,
exagerada. 2. Árbol de la familia de las gutíferas, de tronco negro y flores blancas y aromosas, del cual se extrae una
resina denominada bálsamo de María. Su madera se llama madera de María y es muy apreciada por su gran duración.
Contiene cuatro principios activos: Guanadina, ácido benzoico, isoguanadina y jacareubina.

talantes
TALANTES plural de TALANTE, ánimo, estado de ánimo

talavarte
TALAVARTE error por TALABARTE, cinturón del cual cuelga el sable o espada

talego
TALEGO en España: 1. dinero. 2. billete de 1000 pesetas.

talent
TALENT anglicismo por TALENTO

talento académico
TALENTO ACADÉMICO habilidad para enseñar materias de alto nivel intelectual

talento digital
TALENTO DIGITAL habilidad con lo relacionado con la tecnología informática, cibernética, robótica e inteligencia
artificial.

talentos
TALENTOS plural de TALENTO 1. Persona con capacidad innata para alguna ocupación determinada 2. Moneda de
los griegos y romanos

talibanear
TALIBANEAR Robar, contrabandear y reducir mercancía. En Venezuela y México han sido frecuentes los talibaneos de
gasolina desde los oleoductos, produciéndose graves incendios y muchos muertos.

talibé
TALIBÉ en Senegal, país musulmán, niño pobre cuyos padres no pueden mantenerlo, y que es entregado a las
DAARAS, centro religioso de estudios coránicos, en donde se les obliga a mendigar.

tallas x
TALLAS X S es small, pequeño, M es medium y L es Large o grande. Indicaré en segundo lugar la designación en
Estados Unidos, y las 3 variables siguientes son, en cms PECHO, TAMAÑO y CADERAS.
En mujer: talla de TOPS
xx-pequeño, 00 69 62 85
X-pequeño0816588
X-pequeño2846890
Pequeña S4867093

Pequeña S6897295
Medio. M8917598
Medio. M 109477100
Grande L 129881104
Grande XL 1410285108
Extragrande1610790113 (XXL)
BAJO
TamañoPantalones y vaqueros (cm)Circunferencia de cintura (cm)Entrepierna (cm)
Talla.
USA
XX-pequeño00616276
X-pequeño063,5 6579
X-pequeño2666779
Pequeña S4697081
Pequeña S6717281
Medio M8747581
Medio M10767781
Grande L12798181
Grande XL14818581
Extragrande16 - 9081 XXL

talocrural
TALOCRURAL del tobillo

talofilia
TALOFILIA Gusto por las plantas multicelulares sin tejido ni el conjunto de órganos que tienen siempre las plantas
vasculares.

taludes
TALUDES plural de TALUD

tamañero tamañera
TAMAÑERO TAMAÑERA Ver TAMAÑERA

tamas
TAMAS, plural de TAMA, del japonés que significa perfecto, pero también globo, bola. 2. Marca de categoría mundial
de instrumentos y accesorios musicales, particularmente relacionados con percusión, como tambores y palillos.

tambaquí
TAMBAQUÍ Es una amplia especie de peces de la Amazonía y la cuenca del Orinoco. usualmente es conocido como
cachama negra.

tambor popocotle
TAMBOR POPOCOTLE En México, del nahuatl popocotl, nombre que se le da al laurel (Chile). laurel de savana
(Honduras); laurel hembra, l. hormiguero (Nicaragua); poma rosa (Belize); capá (República Dominicana, Puerto Rico);
caparó, guacimilla (República Dominicana); árbol de ajo (Perú), baría (Cuba), louro amarelo, teijo, uruá (entre otros,
Brasil) y muchos otros nombres mas. También se le da este nombre al nogal. Límites de anillos de crecimiento distintos

o indistintos o ausentes. Parénquima axial paratraqueal o apotraqueal. Duramen café a marrón amarillento.

tamoxifeno
TAMOXIFENO, y no tamoxífeno, es un nedicamento de la familia,de los antiestrógenos, es decir, que bloquea la acción
de la hormona,femenina,sobre los senos, inhibiendo la creación o crecimiento de tumores mamarios.

tanate
TANATE En Centroamérica es un montón de trastos en desuso o viejos

tanates
TANATES, plural de TANATE

tancredismo
TANCREDISMO acción o comportamiento en que se agyanta impertérrito un peligro.

tangelo
TANGELO Fruta de origen china, que es un híbrido entre mandadarina y pampelmusa, o entre pomelo y mandarina.

tania y tiquizque
TIQUIZQUE, del nahuatl: quequexquic (que causa comezón, picante) Costa Rica: planta de la familia aráceas, de hasta
2 metros de altura, sin tallo aéreo, con hojas grandes, gruesas, triangulares y aflechadas, y rizoma comestible tanto
para animales como para humanos. En Venezuela: ocumo, En República Dominicana: yautía

taoiseach
TAOISEACH término irlandés que significa jefe o líder, y que se adoptó en la Constitución de diciembre de 1937, como
el título del Jefe de Gobierno o Primer Ministro. Es usado tanto en inglés como en irlandés, pero solo para Irlanda y no
para,otros países, a los que se les llama en irlandés con el término genérico príomh-aire. The longer Irish form, "an
Taoiseach", is sometimes used in English instead of "the Taoiseach".

tapa amarilla
TAPA AMARILLA Se denomina así a un plástico estéril de obturación luer lock con goma para punción, con adaptador
luer lock macho, para inyectar heparina al paciente. Siempre es por protocolo médico de color amarillo.

tapa rosca
TAPA ROSCA Es la tapa de botellas y frascos que se atornilla y desatornilla

tapacolas
TAPACOLAS 1. paño de tela, que cubre la parte de las nalgas, desde la cintura, similar a un chaleco de mangas largas
amarrado en la cintura con el cuerpo hacia atrás. 2. Planta tropical con hojas mas largas que anchas, erecta o postrada,
pelos suaves y nervaduras hundidas, muy común en terrenos perturbados, como sitios baldíos, orillas de camino,
dunas y potreros.

tapar los ojos

TAPAR LOS OJOS expresión coloquial con sentido de no querer asumir lo que es obvio.

taparle la vista
TAPARLE LA VISTA Cubrir a alguien los ojos, vendarle los ojos.

tarado
TARADO participio del verbo tarar, pesar el continente de una mercancía; en Chile: el peso del camión o vehículo. 2.
Manchado o defectuoso

taragón rojizo
TARAGÓN ROJIZO en Honduras: ave córvida que habita en madrigueras. Tiene las plumas de la cola con el raquis
desnudo. Tiene el pico y patas negras. El dorso y la parte posterior del ojo son rojizos.

tarantiniana
TARANTINIANO, A relativo o perteneciente al director de cine Quentin Tarantino

tarantiniano
TARANTINIANO relativo al director de cine norteamericano, productor, editor y actor Quentin Tarantino (Knoxville,1963)

tarascazos
TARASCAZOS plural de TARASCAZO, tarascón masticada grande, mordida grande

tardoadolescente
TARDOADOLESCENTE término acuñado por el poeta y crítico peruano Martín Rodríguez-Gaona en su obra "La lira de
las masas" para describir a una persona adulta que escribe poemas de poca calidad literaria, como un adolescente, sin
madurez. Esto ha provocado la indignación de exitosos poetas millenials, que lo califican de envidioso

tardoantiguo
TARDOANTIGUO relativo o perteneciente al período antiguo tardío, es decir, a las postrimerías de él.

tardor
TARDOR tardanza, demora. Los sustantivos abstractos masculinos con el sufijo or provienen del latín, como amor,
calor, rigor o del español antiguo, a partir de adjetivos o verbos, tales como agror, albor, ardor, blancor, espesor, fulgor,
dulzor, temor, terror, temblor, resplandor, resquemor, primor, sudor, rubor, dolor, color y olor.

tarea imprevista
TAREA IMPREVISTA trabajo que se presenta sin estar planificado o considerado.

tarjeta black
TARJETA BLACK anglicismo proveniente de black card, tarjeta de crédito (de color negro) que acredita ser muy
solvente. Es otorgada por los bancos a personas que registran altos ingresos

taronja

TARONJA en España: nombre de los juegos deportivos para hombres y mujeres de acero.2. Naranja en catalán.

tarta tatín
TARTA TATÍN pastel de manzanas caramelizadas cuya característica mas peculiar es que la masa va por encima de
los gajos de manzana.

tarte tatín
TARTE TATÍN tarta de manzanas caramelizadas cuya característica mas peculiar es que la masa va por encima de los
gajos de manzana.

tartín
TARTÍN error ortográfico por TATÍN, un tipo de tarta

tasa de mortalidad
TASA DE MORTALIDAD Porcentaje de seres que fallecen con respecto al universo de individuos de un grupo
estadístico, como podrían ser los que enferman de cáncer al colon.

tasajar
TASAJAR secar y salar carne, generalmente equina, para fabricar charqui o TASAJO

tasajo
TASAJO Porción de carne deshidratada y secada.

tasajos
tasajos Plural de Tasajo

tasazo
TASAZO Tasa de interés muy favorable para el deudor de un crédito. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser un golpe con una taza sería un tazazo y no un tasazo

tatarato
TATARATO error ortográfico por TARTRATO

tattoo
TATOO anglicismo por tatuaje

tattoo ciborg
TATTOO CIBORG, o TATTOO CYBORG es una expresión inglesa para [TATUAJE BIOMECÁNICO], es decir, un
tatuaje que semeja o recuerda un brazo que se ha transformado en parte humana y parte mecánics para aumentar su
capacidad y potencia a niveles sobehumanos.

tatuador
TATUADOR 1. Persona que se dedica a realizar tatuajes profesionales. 2. Aparato para realizar tatuajes.

taxero
TAXERO en Panamá: taxista

taxi boat
TAXI BOAT anglicismo por lancha colectiva, lancha pública para viejes cortos, como ocurre en Venecia.

taxi-brousse
taxi-brousse del francés brousse, arbusto, selva, sabana, bosque, coto, silvestre. Podemos traducir entonces como taxi
de la sabana mas que taxi de la selva. Se usa en Madagascar, donde hay solo 4 carreteras en todo el país y donde un
auto privado es carísimo (debes pagar doble viaje, financiando el retorno). Es un furgón colectivo.

taxibusero
TAXIBUSERO persona que es dueña de uno o varios taxibuses o que conduce un taxibus.

tazón sin asas
TAZÓN SIN ASAS taza grande sin orejas para asirla

tábata
TÁBATA ver TABATA disciplina aeróbica y anaeróbica de alta intensidad y corta duración. Su nombre proviene del
griego idioms en el cual significa GACELA, a su vez derivada del arameo tabitha.

támesis
TÁMESIS río navegable del sur de Inglaterra, que pasa por las ciudades de Oxford, Eton y lo que lo hace mas famoso,
Londres, para ir a desembocar al mar del Norte. Siendo el mas importante de Inglaterra cumple la importante tarea de
abastecer de agua a la ciudad de Londres. Su nombre deriva de su lugar de origen que es Thames head. En inglés su
nombre es Thames.

táparos
TÁPAROS plural de TÁPARO En Venezuela Hombre muy inteligente En Colombia 2. Tuerto. 3. Torpe, testarudo 4.
Yesquero.

te amo mucho
TE AMO MUCHO Expresión de cariño romántico y profundo entre dos personas

te amo para todas las vidas
TE AMO PARA TODAS LAS VIDAS. Eufemismo para expresar un amor eterno, que durará por siempre. La originalidad
de esta frase es que el orador cree que los seres humanos se reencarnan y vuelven a vivir y, en este caso, el seguiría
amando a la persona interpelada, en cada una de las futuras reencarnaciones y vidas.

te de milpa
TÉ DE MILPA Infusión hecha de la hoja del maíz

te pasas de lanza
TE PASAS DE LANZAS ver PASARSE DE LANZAS, pasarse de listo Algunos sinónimos , palabras o expresiones

similares pueden ser pasarse de lanzas, pasarse de listo, aprovecharse del pánico

te tengo abierto
TE TENGO ABIERTO forma coloquial de expresar que se tiene abierto un local, negocio, estacionamiento o lugar
donde se provee atención a público. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser está abierto

team building
TEAM BUILDING anglicismo por ARMAR EQUIPO. Consiste en generar relaciones emocionales entre compañeros
para incrementar su productividad y gusto por el trabajo en equipo.2. conjunto de actividades para formar equipos de
alto desempeño y mejorar las relaciones interpersonales dentro del grupo. Así mejora la confianza, la comunicación y el
trabajo en equipo en círculos profesionales.

team manager
TEAM MANAGER anglicismo por gerente o manejador del equipo

teaser
TEASER anglicismo derivado de TEASE, coquetear. Coqueteador, flirtero

teatrillo
TEATRILLO diminutivo de teatro, sala de presentación de espectáculos en vivo. En Estados Unidos, cualquier teatro
OFF-BROADWAY, teatro modesto, de pequeña capacidad o poca calidad.

tecamate
TECAMATE Amanita muscaria Ver TECOMATE, FALSA ORONJA

