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burro de dos patas
BURRO DE DOS PATAS Especie humana en expansión, muy peligrosa. Son seres humanos que tienen vaga o
ninguna cultura, cabeza mas dura que una piedra, pero que se creen saberlo todo y no aceptan discusión al respecto.
Al comienzo son entretenidos porque es fácil enrabiarlos y divertirse con ellos, pero pronto aburren y son un estorbo,
difícil de sacárselos de encima. Es una alegoría para indicar que se es tan tonto como los burros, pero diferenciado solo
por estar parado como los humanos

burrsa
BURRSA error ortográfico por BURRA

bursatilizacion
BURSATILIZACION error ortográfico por BURSATILIZACIÓN

bursatilización
BURSATILIZACIÓN llevar una empresa comercial a la bolsa de comercio. Convertir una enpresa privada en una
sociedad anónima, de accionistas.

bus cama
BUS CAMA autobus interurbano o internacional, en que los asientos tienen espacio y un mecanismo para bajar el
respaldo y adelantar el asiento para poder dormir cómodamente. Disponen de facilidades como baño, frazadas y bar.

bus salón-cama
BUS SALÓN-CAMA vehículo de transporte por carretera que consta de asientos que se convierten en camas, o
directamente de literas para descansar o dormir. Puede tener, adicionalmente, un lugar para comer o estar, en cuyo
caso el nombre de salón-cama es mas propio.

buscar cinco pies al gato
BUSCAR CINCO PIES AL GATO ver dificultades cuando la cosa es simple, encontrar complicaciones donde no las
hay. Ver todo mas difícil o complejo de lo que es. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
buscar la quinta pata &#40,al gato&#41,

buscar en diccionario
BUSCAR EN DICCIONARIO Buscar alfabéticamente un término en un léxico que contiene todas las palabras
aprobadas de un idioma, para conocer su significado o, en diccionarios bilingües, para conocer el significado del
término en otro idioma (traducir)

buscar las cinco patas al gato
BUSCAR LAS CINCO PATAS AL GATO ver complicaciones excesivas en algo que es simple, cuestionar demasiado,
desconfiar demasiado. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser buscar problemas donde no
los hay, desconfiar demasiado

buscarle tres cinco pies al gato
BUSCARLE TRES CINCO PIES AL GATO. Error gramatical. La frase correcta es BUSCARLE LAS CINCO PATAS AL
GATO. Ezpresión que denota que se está haciendo las cosas más complicadas de lo que realmente son. Es buscar

algo que no existe o donde no existe nada.

buscarle tres pies al gato
BUSCARLE TRES PIES AL GATO expresión para decir que se está siendo demasiado exagerado, viendo
complicaciones o cosas extrañas donde no las hay. Es mas usado (y mas lógica) BUSCARLE LA QUINTA PATA AL
GATO, una pata que no existe.

buses
BUSES pl. de BUS

busgo
BUSGO en México: jerga para nombrar a alguien que se come todo lo que ve. Glotón.

bushelings
BUSHELING escoria o residuo de acero puro que no excede los 30 cms. en ninguna dimensión, inclusive residuos de
material recién fabricado. De acuerdo a las normas americanas de las industrias de reciclaje de residuos el busheling
no puede incluir residuos de chasis de vehículos viejos ni guardafangos o parachoques de stock.

business coach
BUSINESS COACH textualmente, entrenador de negocios, persona que asesora en liderazgo y competencia de
equipos a empresas.

business developer
BUSINESS DEVELOPER del inglés desarrollador de negocios. Persona responsable de hacer nuevos contactos para
la empresa y crear las condiciones para que ésta realice nuevos negocios.

businessman
BUSINESSMAN anglicismo por HOMBRE DE NEGOCIOS, empresario.

bustaca
BUSTACA 1. Mujer con busto prominente 2. Error ortográfico por BUTACA, asiento de teatro o cine.

buzz
BUZZ anglicismo, literalmente zumbido.

búfalo acuático
BÚFALO ACUÁTICO búfalo procedente del sudeste asiático que hoy se encuentra en forma salvaje y domesticado en
muchas regiones del planeta. Usualmente se le llama CARABAO

búfalo de pantano
BÚFALO DE PANTANO Ver BÚFALO DE AGUA

búho cornudo

BÚHO CORNUDO un búho que no tiene cuernos, sino que sus orejas son tan largas que da esa impresión.

c.
C. Abreviatura de circa que en latín significa aproximado, aproximadamente, cerca de. Por ejemplo, cuando no se tiene
certeza de la fecha exacta de nacimiento, (c.1920-2020) o de un número de muertos (c. 50.000.000) Algunos sinónimos
, palabras o expresiones similares pueden ser cerca de, aproximadamente en, ~

caballero andante
CABALLERO ANDANTE. Persona que, en la Edad Media, recorría a caballo los caminos de las comarcas, muchas
veces acompañado de un peón impartiendo justicia y defendiendo a los menesterosos. Pasaron a formar parte de las
huestes de un señor feudal y participaron en las cruzadas. Formaron agrupaciones de caballeros llamadas órdenes.
Ejemplo, Orden de los Templarios.

caballos
CABALLOS plural de CABALLO Equino

cabecear un barco
CABECEAR un barco moverse alternativamente a babor y a estribor, haciendo alusión al movimiento de negación
hecho con la cabeza. Bandearse, bamolearse.

cabecirojo
CABECIROJO buitre Ver BUITRE CABECIRROJO AMERICANO, URUBÚ Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser buitre pavo, [e[buitre americano cabecirrojo

cabellon
CABELLÓN En Barranquilla, Colombia: De cabello abundante

cabellos como hilos de plata
CABELLOS COMO HILOS DE PLATA, eufemismo para representar un cabello canoso

cabellote
CABELLOTE En Colombia Melena, abundante cabello

cabellón
CABELLÓN en Colombia: en Barranquillas, de cabello abundante

cabeza de bala
CABEZA DE BALA apodo que recibía un joven que tenía el craneo en forma de una bala de artillería en Santiago de
Chile. Manejaba un vehículo a gas licuado y teniendo emanaciones se dirigió a la bencinera. Cuando el empleado abrió
el capot el auto explotó y voló 10 metros para golperarse contra un muro y morir. Su mujer e hija, que iban en el asiento
trasero, salvaron ilesas. 2. Poto de la bala, superficie plana.

cabeza de pescado
CABEZA DE PESCADO en Chile: estupidez, cosa sin sentido

cabeza de tortuga
CABEZA DE TORTUGA 1. Música 2. Dicho de una persona: Que mueve el cuello frecuentemente a causa de un tic o
problema fisiológico.

cabeza rota
CABEZA ROTA herida en la cabeza o fractura de cráneo

cabezas
CABEZAS, 1. Seres pensantes en. Cabezas pensantes 2. Número de vacunos o ganado Ej. Cabezas de ganado
3. Cráneos Ej. Cabezas fósiles 4. Parte superior y prominente de alguna pieza, elemento o artefacto. En. Cabeza de
clavo, de martillo, etc.

cabinero
CABINERO persona que arrienda o mantiene las cabinas (para mudarse de ropa, por ejemplo)

cabra tumbamontaña
CABRA TUMBAMONTAÑA cabra que desafia la gravedad y camina por muros verticales en busca de sal.

cabrita
CABRITA Úsase en plural PALOMITAS DE MAÍZ o PALOMITAS Maíz inflado, salado o azucarado.

cabritas de maíz
CABRITAS DE MAÍZ Roseta de maíz tostado y reventado.

cabritos
Cabrito 1. Chiquillo, muchacho, en general muy joven. 2. Eufemismo para señalar despectivamente a un adulto 3. Cría
del macho cabrío

cabuya
CABUYA hilos de fibra de agave americano con que se fabrican los paños de Gualaceo, en Ecuador.

cacatonia
cacatonia está incorrectamente escrita y debería escribirse como catatonía siendo su significado: <br>Síndrome
psicomotor que se da en ciertas formas de esquizofrenia, caracterizado especialmente por el negativismo, la oposición,
la catalepsia y estereotipos gestuales.

cacaztle
CACAZTLE cacaxtle s m 1 Esqueleto de los animales vertebrados 2 Especie de cajón rectangular, de varas, que sirve
para cargar algo en la espalda, semejante al huacal 3 Silla de montar de esqueleto, cuando tiene mal aspecto y está
deteriorada 4 Medida de volumen, equivalente a la cantidad de mercancías que caben en ese cajón, variable según las
regiones del país.

cacha
CACHA En Chile empuñadura Ver POR LA CACHA DE LA ESPADA, POR LA CACHA DEL PARAGUAS. PÉGATE LA

CACHÁ. De este vocablo deriva el verbo CACHAR que significa captar, agarrar la idea, entender

cachama negra
CACHAMA NEGRA especie de pez de la familia Serrasalmidáceas. Vive en la cuenca del Orinoco y de la Araucania.

cachanos
cachanos está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cáchanos siendo su significado: <br>Cáchanos
derivado del verbo cachar, neologismo por darse cuenta de algo. Cáchanos sería un barbarismo, forma imperativa
reflexiva, indicando orden de tomar nota o advertir a un tercero de algo que un grupo está o va a realizar.

cachanos
Cachano es un diablo

cacharra
CACHARRO,A 1. Vehículo motorizado que se desarma de viejo y destartalado. 2. Vasija para transportar líquidos , y
en particular, leche 3. Cualquier trasto viejo.

cachay
Cachay jerga deformación de cachai, vulgarismo por ¿cachas? ¿te das cuenta? Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser ¿te das cuenta?, ¿cachai?, ¿cachas?, ¿captas?

cachera
CACHERA En Chile y otros países de sudamérica, mujer que es adicta a las relaciones sexuales, o CACHAS sin ser
prostituta.

cachibú
CACHIBÚ parte del título y estribillo de la canción infantil "de Cachibú de Cachivaca", del programa Los payasos de la
Tele, cuya primera de las 9 esrrofas dice así: Yo tengo un tío que se llama Mr. Chips, es un poeta de los pies a la nariz,
Tiene un poema, algo fantasticular, Que dia y noche lo repite sin parar. Cachibú y cachivaca no significan nada.

cachipay
CACHIPAY fruto de una palma, con origen en la Costa Pacífica de Centro y Suramérica. Se da en grandes racimos con
drupas de alrededor de 1 a 2 cms de diámetro. Son ricos en omega-3 y omega-6, regeneradores de las neuronas
cerebrales y el sistema nervioso. Es un alimento equilibrado y potente.

cachirulos
CACHIRULOS, plural de cachirulo Ver cachirulo

cachufleta
CACHUFLETA En Argentina La vagina, la zorra, la chucha

cachumbos
CACHUMBOS plural de cachumbo. Ver CACHUMBO

cachurero
CACHURERO Se dice de quien junta y acumula muchos artículos usados y de dudosa utilidad y valor, llamados
vulgarmente cachureos.

cacicazgo
CACICAZGO Liderazgo autoritario, jefatura de un grupo de personas ejercido con poca o nula participación o consulta
de éste. Proviene de cacique Toqui o jefe de una tribu indígena. Puede tener connotación positiva también.

cacicazgos
CACICAZGOS plural de CACICAZGO Ver CACICAZGO[/E

cacon
CACON En República Dominicana: Que tiene la cabeza muy grande, o que es un cabeza dura, que no entiende. EN
Uruguay: dicho de una persona o cosa: Que funciona mal.

caderita
CADERITA diminutivo de cadera, del latín cathedra, 'asiento, trasero', cada uno de los dos partes formadas por los
huesos superiores de la pelvis, bajo la cintura del esqueleto.

caderota
CADEROTA cadera ancha

caemal
CAEMAL error ortográfico por CAE MAL. Ver CAER MAL

caer dar de bruces
CAER DAR DE BRUCES locución adverbial errónea por CAERSE DE BRUCES o CAER DE BRUCES

caer en saco roto
CAER EN SACO ROTO no servir para nada, hablarle a la pared

caer mal
CAER MAL dicho de una persona: ser desagradable: Juan me cae mal. 2. Dicho de un alimento o plato: el ají me cae
mal.

caerse algo de por su peso
CAERSE ALGO DE POR SU PESO error por CAERSE (ALGO) POR SU PROPIO PESO. expresión para indicar que
no se requieren argumentos adicionales para refutar una afirmación

caerse de bruces
CAERSE DE BRUCES locución adverbial por caerse de frente, boca abajo, de boca. Antónimo: caerse de espaldas,
boca arriba

cafe-concert
CAFÉ-CONCERT galicismo para referirse a un local que es, a la vez, un café y una,sala de conciertos.

café negruzco
CAFÉ NEGRUZCO color marrón oscuro. También puede el color de una taza de café preoarado o del grano de café

caffarena
CAFFARENA apellido de origen árabe, muy conocido en Chile por tener una fábrica con ese nombre que produce
medias nylon, calcetines y calzones.

cafoto
CAFOTO 1. Arbusto africano 2. Cloca, Sentina, pozo séptico

cafotos
CAFOTO plural de CAFOTO 1.Arbusto africano 2. Sentina

cagar a pedos
CAGAR A PEDOS Insultar seriamente a una persona por algo que ha hecho mal: Le regalamos una máquina de afeitar
al profe de francés y nos cagó a pedos. No sabíamos que era lampiño,

cagarse por la patilla
CAGARSE POR LA PATILLA En España: jerga juvenil, irse de churrete. Tener una diarrea violenta, cagarse. La
expresión real es IRSE POR LA PATILLA o IRSE POR LA PATA ABAJO.

cagazón
CAGAZÓN cagada, gran fracaso, error o fracaso de proporciones, acción de mucho daño

cago
CAGO primera persona singular del indicativo del verbo CAGAR, defecar, obrar, hacer caca

caicena
CAICENA Río de Almendimilla, Córdoba, España

caicuse
CAIC USE (y no caicuse) del inglés CAIC use: CAIC el acrónimo de Comparative Analysis by Independent Contrast.
CAIC y AIC (Akaike Information Criterion) son técnicas para selección de modelos e inferencias esradísticas. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser análisis comparativo por contrastes independientes, acci

caipirinha
CAIPIRINHA Cóctel brasileño típico preparado con cachaza, limón o lima, azúcar y hielo. Se diferencia de la caipiroska
en que la primera se obtiene de la caña de azúcar, mientras que ésta se hace a base de vidka. Un tercer cóctel similar,
la caipirissima, se hace a base de ron oscuro.

cais
CAIS en Chile: 1. Centro de Apoyo para la Inserción Social, organismo dependiente del departamento de Cárceles del
Ministerio de Justicia. 2. Compañía de Aseo y Servicios Integrales, en Santiago. 3. Centro de Atención Integral en
Salud, en Santiago.

caída del catre
CAÍDA DEL CATRE, femenino de CAIDO DEL CATRE. Recuerdo cuando de joven me trasladaron al hospital de Talca
con un TEC cerrado después de un accidente. Al día siguiente entra el camillero a la sala común en un tercer piso y va
recogiendo bacinicas y lanzando el contenido por la ventana, sin siquiera mirar hacia afuera. Ante mi sorpresa y
recriminación me dice: Lo hago porque mi mamá me contó que de chico me caí del catre y que por eso soy así (tontito).
Dicho de una persona: Qué es poco inteligente. Metáfora por los casos de bebés que supuestamente se caían del
mudador y se golpeaban ka cabeza, quedando con secuelas crónicas.

caídas
CAÍDAS plural de CAÍDA

caído del catre
CAÍDO DEL CATRE Persona que le falta un grano para el choclo, tontita, sin muchas luces. Se supone que cuando era
bebé se cayó del mudado o de la cama y se dañó en forma permanente el cerebro.

caja de recompensas
CAJA DE RECOMPENSAS f. traducción de LOOT BOX, literalmente caja del botín En el mundo de los videojuegos,
una caja de recompensas es un artículo virtual de un videojuego el cual puede ser abierta para recibir una selección
aleatoria de diversos artículos de ese juego, variando desde monedas y elementos de personalización para el avatar
del jugador hasta equipamiento de alto impacto en la experiencia del juego, como hechizos, armas y armaduras.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser caja de botín, cofre de recompensas, loot box, loot
crate, prize crate

cajas
CAJAS plural de CAJA 1. Elemento diseñado para guardar o embalar cosas. 2. Tambor 3. Tórax: los bolivianos son de
caja ancha debido a la insuficiencia de oxígeno a grandes alturas

cajatorácica
CAJATORÁCICA error por CAJA TORÁCICA

cajetuda
CAJETUDA En Argentina y Uruguay Vulgarismo por vulva o rocío grande, mujer con una gran vulva. Figuradamente,
mujer malvada y cruel

cajillero
CAJILLERO en Argentina: error ortográfico por VAJILLERO vitrina para guardar la vajilla

cajuil
CAJUIL fruta de origen tropical que progresa en nuestros suelos en estado silvestre o semisilvestre. Es oriunda del
Brasil; fue introducida en el siglo XVI por los portugueses a los trópicos americanos probablemente de la India o de
África. Solo uno o más frutas maduran por cada racimo de flores. ...

cajuiles
CAJUILES plural de CAJUILanacardium occidentale fruta parecida a un pimentón

cajú
CAJÚ anacardum occidentale, fruto tropical producido en Brasil y Venezuela. Es comercializado internacionalmente
como castañas de Cajú. La pulpa del pseudofruto carnoso se utiliza como bebiba refrescante. El cajú tiene propiedades
medicinales pues contiene un alto porcentaje dd grasas insaturadas y permite regular los niveles de colesterol. Tiene
aspecto de un frejol de mayor tamaño, curvado como un riñón y de presencia un poco grasosa, de exquisito sabor.

calabaza blanca
CALABAZA BLANCA Es una calabaza que se cultiva solo en China y en algunos países limítrofes. Es comestible, de
buen sabor. ES Buena para,hacer calabazas rellenas. Pertenece al género benincasa, del cual es el único ejemplar
conocido.

calabazos
CALABAZOS error ortográfico por CALABAZAS. DAR CALABAZAS, echar, mandar a cambiar, despedir

calambrazo
CALAMBRAZO una contracción muscular involuntaria y repentina potente, que generalmente se produce en las
piernas. Una de las causas es la acumulación de ácido láctico o toxinas por ejercicio exagerado como les ocurre a los
futbolistas en los minutos finales de un partido. También ocurre en la zona abdominal, especialmente en mujeres
embarazadas. La deshidratación y la edad son otros factores gatillantes.

calambruca
CALAMBRUCA En Colombia: que le dan calambres en la cuca (cabeza) 2. Especie de torcedura o locura

calambuco
CALAMBUCO 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.

calandria
CALANDRIA 1. Pájaro paseriforme Los adultos machos son anaranjados y las hembras son amarillo pálido. En
Argentina se las considera símbolo de libertad porque no soportan el cautiverio y en cuanto se las encierra dejan de
cantar y fallecen. En Chile se conocen como tencas. 2. Vehículo eléctrico con similar fisonomía que las antiguas
carrozas o diligencias abiertas, que en Chile llamamos victorias y que son tiradas a sangre.

calandrias
CALANDRIAS plural de CALANDRIA

calar
CALAR en Chile: cortar un pedazo para catar o dar a probar la calidad

calcúlala

CALCÚLALA forma pronominal del modo imperativo, segunda persona, singular del verbo Calcular[/]. Ejecutar un
cálculo cuantificar. Resolver una operación matemática.

calçotada
CALÇOTADA en España: fiesta gastronómica tradicional, que tiene sus orígenes en Valls y en las tierras de Alt Camp,
en Terragona. Es una de las costumbres mas arraigadas en Cataluña, donde se reune la familia y los amigos junto a
las brasas para asar los famosos calçots.

caldererí
CALDERERÍ error ortográfico por CALDERERÍA, proceso de fabricación de recipientes metálicos para contener,
transportar y procesar sólidos, líquidos y gases.

calentador solar
CALENTADOR SOLAR elemento que produce energía eléctrica o calórica a través de la captación de la energía solar
por medio de células fotovoltáicas.

calentar motores
CALENTAR MOTORES Expresión de la jerga automovilística que antes de la carrera encienden motores para llevarlos
a la temperatura óptima de funcionamiento desde el inicio. Alegoría para señalar que hay que prepararse para algo que
requerirá un mayor esfuerzo

calentarle la cabeza
CALENTARLE LA CABEZA Ver CALENTARSE LA CABEZA

calentarse por detrás
CALENTARSE POR DETRÁS en Chile: ser maricón

calentorra
CALENTORRA Caliente, lujuriosa

caligueba
CALIGUEBA error ortográfico por CALIGUEVA En Venezuela: Flojera, tedio, lasitud, aburrimiento, desgano.

caligueva
CALIGUEVA En Venezuela: flojera, tedio, desgano, astenia, descuido en hacer las cosas

call-center
CALL-CENTER anglicismo que significa CENTRO DE LLAMADAS, lugar en donde un conjunto de telefonistas o
grabadoras reciben llamadas de parte de los consumidores y clientes, los que son atendidos en forma programada y
sistemáticas, según protocolos preestablecidos, en un intento de resolver dudas, problemas, necesidades de servicio, o
emergencias.

callar las virtudes
CALLAR LAS VIRTUDES Ser humilde, recatado

callcenter
CALLCENTER anglicismo error por CALL CENTER, centro de llamados.

calmado sereno
CALMADO SERENO error de la aplicación por no haberse colocado la coma entre ambas palabras, motivo por el cual
las descubrió como sinónimos de TRANQUILO.

calmantes
CALMANTES plural de CALMANTE medicamento para reducir o suprimir el dolor.

calzoncillos
CALZONCILLOS, y no CALZONCILLO, prenda interior masculina que cubre desde la cintura hasta los genitales y a
veces hasta los glúteos o las pantorrillas.

cama crítica
CAMA CRÍTICA cama adecuada para Tratamiento Intensivo a pacientes con riesgo vital. El dilema de la última cama
crítica dice relación con la decisión de a quién se le otorga la cama y a que paciente se le deja morir, situación que
ocurrió repetidamente en España e Italia con ocasión de la pandemia de coronavirus.

camalofote
CAMALOFOTE camalote, especie de planta que crece a la orilla de los ríos. Es originaria de aguas dulces de las
regiones cálidas de Sudamérica, región del Plata y cuenca amazónica. Su abundancia produce dramáticos cambios en
los humedales.

camara ojo
Camara ojo Ver CÁMARA OJO

camaradas
CAMARADAS plural de CAMARADA compañero (de armas, político u otro grupo)

camaroe
CAMAROE error ortográfico por CAMAROTE

camarón de cristal
CAMARÓN DE CRISTAL El término correcto es CAMARÓN CRISTAL.Es un tipo de camarón originario de Asia, que
habita en los fondos limosos de los ríos. Tiene la característica de tener la caparazón transparente, sin pigmentación.
Por eso mismo se le llama también camarón fantasma. Tienen 5 a 10 cms. de largo y no simepre son transparentes, lo
que depende de la calidad del agua, pues hay verdes, café y azules.

cambiar de acera
CAMBIAR DE ACERA Irse ( a trabajar) a la competencia. Irse al otro lado del mostrador. Cambiar de empresario a
empleado, o viceversa. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser cambiar de empleador,
pasarse al enemigo

cambiarle el agua a los frijoles
CAMBIARLE EL AGUA A LOS FRIJOLES en México y Chile: orinar. En España se dice cambiarle el agua al canario.

cambiemita
CAMBIEMITA en Argentina: persona perteneciente a la coalición política Cambiemos, que llevó a Mauricio Macri a la
presidencia, aunque me suena mas correcto CAMBIEMISTA. 2. Política auspiciada por la coalición Cambiemos 3.
Eventualmente podría referirse al partido político venezolano de centro o un adepto al Cambiemos Movimiento
Ciudadano

cambios
CAMBIOS. 1. Modificaciones 2. Caja de velocidades de un vehículo motorizado 3. Intercambio de jugadores en un
partido de equipos.

camburito
CAMBURITO diminutivo de CAMBUR, plátano

camel
CAMEL camello, en inglés

camerata
CAMERATA Agrupación musical 2. En la Florencia del Renacimiento era una agrupación de intelectuales, poetas y
músicos, patrocinados por el conde Giovani de Bardi, por lo que se denominó camerata fiorentina o camerata de Bardi

camia
Socratea exorrhiza[/] Palmera que supuestamente camina. endémica las selvas tropicales de Sudamérica y América
Central. Mide entre 15 y 20 metros de altura y 12 centímetros de diámetro, pero puede llegar a alcanzar los 25 metros
de altura y los 16 centímetros de diámetro. Un mito popular dice que camina porque genera raíces aéreas de hasta 3
metros que generan unos cuerpos espinosos con que, supuestamente se puede trasladar hasta 20 cms. al año en
busca de mejores suelos. Expertos han determinado que solo las raíces mueren y se cambian por nuevas, pero el tron
permanece siempre en el mismo lugar

camicia nera
CAMICIA NERA 1. Grado mas bajo de la Milicia Voluntaria por la Seguridad Bacional, homólogo del común de primera
clase de la Regia Marina (Marina Real) y del conscripto del Arma dei Carabinieri. 2. Moda femenina y masculina de
blusas y camisas negras en 2020. 3. Uno de los 19 destructores de la marina italiana del tipo Soldati 4. Película italiana
de 1933 dirigida por Giovacchino Forzano.

camina por las nubes
CAMINAR POR LAS NUBES andar soñando, no estar aterrizado, estar ilusionado

caminando sobre una nube
CAMINANDO SOBRE UNA NUBE Sentir que se está flotando en el aire, que por alguna droga, por mareos o en forma
natural se siente pérdida del peso corporal. Entre enero de 2014 y julio de 2016 se difundieron diversos artículos de
entes CAMINANDO SOBRE LAS NUBES, entre ellos un robot, Dios y un supuesto ser divino. 2. Hay una canción de
Víctor Manuel del año 2011, Caminando sobre una nube.

campamento militar
CAMPAMENTO MILITAR Lugar donde se estacionan las tropas levantando pabellones y carpas, en particular cuando
salen en campaña o cuando acuden a dar socorro a la población.

campaneiro
CAMPANEIRO voz portuguesa para CAMPANERO 1. El que fabrica y funde campanas 2. El que toca las campanas en
la catedral o en los colegios 3. Canción infantil: campanero, campanero toca ya! Toca las campanas, toca las
campanas, din dan don, din dan don.

campaña crucero
CAMPAÑA CRUCERO error ortográfico por COMPAÑÍA CRUCERO empresa naviera que ofrece viajes de placer por
diferentes mares y puertos turísticos del mundo

campechanos
CAMPECHANOS plural de CAMPECHANO Propio del campo.

campesini
CAMPESINI Error tipográfico por CAMPESINO. En italiano es CONTADINO, AGRICOLTORE, CAMPAGNANO

camping gas
CAMPING GAS anglicismo por COCINILLA a gas butano diseñada para ser usada en campamentos para preparar
alimentos.

campo circuito
CAMPO CIRCUITO aberración de traducción del inglés CAMP CIRCUIT o circuito de campo

campo florecido
CAMPO FLORECIDO En realidad es CAMPO FLORIDO, una alfombra de flores.FLORECIDO es algo que le ha salido
hongos o musgo debido a la humedad.

campoal
CAMPOAL Error por apocopamiento de Campoalegre, municipio en Cali, Colombia. Otra posibilidad es el Aula Virtual
Campoalto, y aun una tercera Campoalbillo, localidad en España.

camu camu
CAMU CAMU Myrciaria dubia, arbusto nativo de la Amazonía del Perú, y también en algunas regiones de Colombia y
Brasil. Crece en forma silvestre en las riberas de los ríos y en los suelos aluviales inundados durante la época de
lluvias. Es 94% agua y 4,7% carbohidratos.Buena fuente de minerales. Su sabor es muy ácido

camuflable
CAMUFLABLE que se puede mimetizar, esconder mediante tonos similares al lugar de ubicación

canaguaro
CANAGUARO Película colombiana de 1981, dirigida por el chileno Dunav Kuzmanich, que trata de la violencia que se

desata en Colombia tras el asesinato de Gaitán.

canal digital
CANAL DIGITAL canal de transmisión de televisión digital TVD, en contraposición al antiguo canal analógico, que
aumenta la cantidad de pixeles (normalmente de 720 por 480) a rango HD high definition, es decir, 1366 por 728
pixeles

cancéleme
CANCÉLEME forma pronominal del verbo CANCELAR,imperativo, tercera persona singular. 1. pagar una deuda 2.
Rescindir, terminar 3. Dejar sin efecto algo

canchepa
CAN CHEPA.Cabeza de una viga. Canecillo para alero de hormigón.

candequero
CANDEQUERO en Colombia: error ortográfico por CANEQUERO

candidatearse
CANDIDATEARSE presentarse o pretender hacerlo para algún cargo de importancia

candlelighting
CANDLELIGHTING anglicismo por iluminaxión a vela

candonguita
CANDONGUITA Sicario de Pablo Escobar Gaviria, del cartel de Medellín, apodado el Bomberman, por su habilidad
para confeccionar estos artefactos explosivos.2. La Candonguita, finca histórica de Agua de Oro.en Córdoba,
Argentina. Carlos Paul es un Superanfitrión. tiene espacio para 4 huéspedes

canequero
CANEQUERO En Colombia Dicho de un hombre: Que es muy promiscuo y además tiene mal gusto.

cangjie
CANGJIE mítico inventor de los caracteres Kanji c. 2650 a.C. 2. Método para entrar caracteres chinos en un teclado
standard de un computador. 3. Teclado de carácteres chinos.

cangrejo de cristal
CANGREJO DE CRISTAL PNJ (Personaje No Jugador) de World of Warcraft, Otro personaje de Soul Knight es el
Cangrejo de Cristal Gigante.

canisfobia
CANISFOBIA , del latín canis =perro y fobia = miedo, rechazo, repulsión. Repulsión por los perros, miedo a los perros.

canivalismo

CANIBALISMO (y no canivalismo) Costumbre de algunas tribus indígenas de comer carne humana. En general, de
seres que se alimentan de otros individuos de su propia especie.

cannabidiol
CANNABIDIOL el delta 9-tetrahidrocannabidiol (THC) es el principal principio activo de la marihuana, de 80 químicos
encontrados. También se encuentra en el cáñamo.

cannabinoide
CANNABINOIDE el sufijo oide viene del latín oides y este a su vez del griego oeidés, que significa parecido a, o en
forma de. Luego cannabinoide significa del tipo cannabis o con la forma de la planta cannabis sativa (marihuana).

cannábica
CANNÁBICA relativo o perteneciente a la cannabis sativa, o marihuana

cannábico
CANNÁBICO relativo a la cannabis sativa o marihuana.

canoterapia
CANOTERAPIA Terapia basada en el apoyo de perros para algunas enfermedadds infantiles

cansador
CANSADOR agotador, agobiante, extenuante

cansados
CANSADOS plural de CANSADO. Agotado

cantaauora
CANTAAUORA cantaora, cantante flamenca

cantadero
CANTADERO en Esoaña: lugar donde trinan algunas aves en celo, particularmente el urogallo, ave en peligro de
extinción. 2. Lugar turístico en La Rioja, Argentina, a una altura un poco mas al norte que la ciudad de La Serena,
Chile.

cantaire
CANTAIRE en catalán cantor, cantora, cantante

cantaletosas
CANTALETOSAS femenino, plural de CANTALETOSO, ruidoso y reiterativo. En Chile: que es como una CANTALETA,
o cantinela.

cantar bingo
CANTAR BINGO en el juego del loto, completar el cartón con los 15 números, a lo que se anuncia a viva voz ¡Bingo!.

Hacer cartón 2. Acción de cantar sin los números: En algunos lugares se acostumbra sinonimizar algunos o, a veces
cada número con una expresión, por ejemplo, el 8 se canta "la señora gorda".

cantarito
CANTARITO cóctel a base de tequila que se sirve en una jarrita cuyo nombre en Jalisco y Tequila es precisamente
cantarito. En el cantarito bien mojado se echa hielo al gusto, tequila blanco o tequila reposado (amarillento) hasta la
mitad, sal de mar y luego se rellena con jugos de limón (1, 2 o 3), jugo de pomelo (los mexicanos lo llaman toronja) y
jugo de naranja. Se revuelve con el popote o pajita y se adorna con una rodela de naranja precortada hasta el centro e
incrustada en el cantarito.

cante jondo
CANTE JONDO en España: cantar flamenco, con un característico tono profundo y lastimero, lleno de fuerza y.
convicción, quejándose dw la desgracia, del amor, de la vida o, a veces, alabándola.

cantidad de hematíes
HEMATÍE Glóbulo rojo, color dado por la hemoglobina. Célula que transporta el oxígeno en los vertebrados a todas las
partes del cuerpo.

canuco
CANUCO en República Dominicana: término usado pra referirse a una persona con canas, ya sea parcial o totalmente.

cañaveira
CAÑAVEIRA portugués por CAÑAVERA, cañaveral, lugar abundante en caña

capa fina
CAPA FINA Lámina delgada de cualquier material, especialmente líquidos y materiales particulados, como polvo,
harina, cemento.

capacidad negativa
CAPACIDAD NEGATIVA en literatura: dejar las cosas sin resolver, en un estado de incertidumbre

capacitador
Persona que entrena y entrega conocimientos y técnicas para un mayor dominio de alguna materia o ejercicio físico.

capados
CAPADOS plural de CAPADO Participio pasado del verbo CAPAR Castrar, amputar los testículos

capasa
CAPASA en México: institución educacional que prepara adultos para completar estudios, mejorar sus habilidades,
preparar estudiantes para ingresar a la universidad y acreditar exámenes oficiales que le permitan obtener grados
escolares. En Paraguay, sigla de Cañas Paraguayas S.A. empresa que tuvo relevancia noticiosa cuando, en febrero de
2020, cuatro sindicatos salieron a protestar por el traspaso al Poder Judicial del inmueble que ocupa la empresa desde
hace 80 años.

caperuz
CAPERUZ CAPERUZA o CAPERUZO Kapelusz o capelusz; 1. Sombrero cubo 2. Tapa de los lápices bolígrafos y otros
3. Pieza que cubre el humo a la salida de la chimenea 4. Bonete que cae su punta hacia atrás. "La caperucita roja era
en estricto rigor el gorro que cubría su cabeza"

capitalismo verde
CAPITALISMO VERDE vision de que el capital existe en la naturaleza en forma natural y que es la fuente de toda
riqueza. El capitalismo debe aplicar las normas basadas en el mercado de modo de hacer una explotación sustentable,
mediante impuestos al carbono y otras soluciones económicas neoliberales.

capitan de capitanes
CAPITÁN DE CAPITANES En Cuba: Antonio Pacheco, el mejor beisbolista y capitán cubano. En Uruguay: Néstor "Tito"
Gonçálvez, asociado a las mayores glorias de Prñarol en los años 60.

capitán de barco
CAPITÁN DE BARCO persona de mayor autoridad y que está al mando de un navío o transporte marítimo.

caprichos
CAPRICHOS plural de CAPRICHO Antojo, vanidad, deseo de algo por el solo motivo de querer darse el gusto.

capuchino de cabeza dura
CAPUCHINO DE CABEZA DURA sapajus apella es el mono maicero. En diversas partes de Colombia, donde se le
llama mico maicero, o maicero constituye una plaga, pues se alimenta de los cultivos de maíz.

capulincillos
CAPULINCILLOS plural de CAPULiNCILLO, diminutivo de CAPULÍN o CAPULINA 1. Prostituta 2 Cereza que produce
el CAPULI, un árbol de la familia de las rosáceas

capullos
CAPULLOS plural de CAPULLO

car tester
CAR TESTER anglicismo que significa probador de automóviles. Dispositivo para chequear el funcionamiento del
automóvil, en particular el nivel de carga de la batería.

car wash
CAR WASH anglicismo por lavado de coches

cara b
CARA B metáfora por alternativa, la otra parte. 2. Reverso de los discos de vinilo

cara de cuca
CARA DE CUCA. Cara de bruja, mujer fea. En relación al cuco, monstruo imaginario que aparece en las noches para
asustar a los niños que no se duermen.

cara de raja
CARA DE RAJA dícese de quien abusa descaradamente de una situación, hipócrita, desvergonzado

cara de vagina
CARA DE VAGINA traducción de improperio usado en inglés PUSSY FACE o el mas grosero CUNT FACE que se usa
muchas veces contra los hombres homosexuales.

carabinieri
CARABINIERI en italiano gendarmería. carabineros. Policía judicial, policía militar.

caracara moñudo
CARACARA MOÑUDO caracara plancus Es un ave de la familia de las falconideas. se ve como un halcón pero mas
pequeño y con un pequeño penacho aplanado lo que le da su nombre de moñudo. Su plumaje es negruzco con áreas
blancas generalmente en el pecho y desde el pico hasta el cuello. Habita en Centroamérica y Sudamérica.

caracteres
CARACTERES plural de CARACTER Elemento gráfico como signos, figuras, iconos, ideogramas, letras, grafemas,
tipografías y elementos físicos como los tipos

característica especial
CARACTERÍSTICA ESPECIAL Expresión que significa que tiene atributos especiales, algo diferente que lo distingue de
otros

carambada
CARAMBADA 1. Insignificancia, cosa de poco valor. 2. Lesera, tontería

caramelera
CARAMELERO, A 1. Arbusto de la India y la Cochinchina 2. En Chile: Coqueteador, a

caramelero
CARAMELERO fabricante o comerciante de dulces y caramelos.

carapelo
CARAPELO alias o pseudónimo de uno de los tres asesinos,condenados cada uno a 30 años de prisión. que en 2000,
junto con "Cartucho" y Ana Gema, asesinaron a Ana María Llorente, cuyo cadáver fue hallado entre unos cañaverales
junto al río Guadalhorce en Álora, España. Restos biológicos de Cartucho y de unas fibras del pantalón de Carapelo en
la ropa de la víctima certificaron su culpabilidad en la muerte de Ana María. Las pruebas de ADN fueron contundentes.

carbonacea
CARBONACEA error ortográfico por carbonácea, femenino de CARBONÁCEO

carbonara
CARBONARA en gastronomía: pasta y también salsa es una receta tradicional de la región del Lacio, y
específicamente de Roma, y es una de las recetas de pasta más conocidas del mundo. La salsa carbonara se prepara

con huevos, tocino de papada (guanciale en italiano), queso pecorino romano, sal y pimienta. El tocino de papada
puede reemplazarse con bacon (panceta)

carbonácea
CARBONÁCEA sustancia que posee gran cantidad de carbono. Se usa para describir a compuestos pesados como los
hidrocarburos.

carbón activado
CARBÓN ACTIVADO familia de adsorbentes carbóneos de una alta porosidad y de alta cristalinidad. Tienen una gran
cantidad de microporos que no superan los dos nanómetros de diámetro.

card
CARD anglicismo por tarjeta, naipe.

cardialgía
CARDIALGÍA de cardio corazón y -algía dolor. Dolor focalizado en la zona del corazón. Dolor localizado a nivel del
cardias (orificio esofágico del estómago) Un dolor localizado en la parte anterior del corazón se denomina precordial (y
no tiene nada de cordial) Las cardialgias se deben a una disminución o supresión del torrente sanguíneo del miocardio
a causa de la acumulación de metabolitos anormales en dicho tejido. Se manifiestan sobre todo en las enfermedades
miocárdicas como la angina de pecho, ateroclerosis coronaria y el infarto al miocardio.

cardiometabolica
CARDIOMETABOLICA error ortográfico por CARDIOMETABÓLICA

cardiometabolico
CARDIOMETABOLICO error ortográfico por CARDIOMETABÓLICO

cardiometabólica
CARDIOMETABÓLICA femenino de CARDIOMETABÓLICO

cardiometabólico
CARDIOMETABÓLICO (del griego metabole, que significa cambio, y el sufijo -ismo, que significa cualidad, es decir la
cualidad que tienen los seres vivos de poder cambiar químicamente algo),? es el conjunto de las reacciones
bioquímicas y procesos fisicoquímicos relacionados con el corazón.

cardiometabólico
CARDIOMETABÓLICO (del griego metabole, que significa cambio, y el prefijo cardio- relativo al corazón). El
METABOLISMO es la cualidad que tienen los seres vivos de poder cambiar químicamente algo; conjunto de reacciones
bioquímicas y procesos fisicoquímicos relacionados con el corazón.
Antiguamente la medicina trataba los trastornos cardíacos y los metabólicos en forma independiente pero hoy se han
integrado y se tratan conjuntamente en la llamada medicina cardiometabólica.

cardioprotegida
CARDIOPROTEGIDA que está protegida en cuanto al corazón se refiere.

cardioprotegido
CARDIOPROTEGIDO con protección contra afecciones cardíacas

cardiopulmonar
CARDIOPULMONAR relativo al sistema cardíaco y pulmonar. Unidad cardiopulmonar de una clínica u hospital.

cardiosaludable
CARDIOSALUDABLE que es beneficioso para (el mejor funcionamiento d)el corazón

carduelino
CARDUELINO carduelis carduelis, jilguero, ave paseríforme propia del paleártico occidental, tanto en Europa como en
el norte de Africa

cardúmenes
CARDÚMENES, plural de CARDUMEN. Banco de peces

care chimba
CARE CHIMBA. CARE es el apócope de CARA DE,es decir, es algo con parecido a una CHIMBA{/E]. En Chile y Perú
la chimba es el otro lado del río. y se denominaba así a la zona de Santiago, entre los siglos XVII y XIX, que se hallaba
al lado norte del río Mapocho, y, despectivamente, chimberos a sus moradores y vecinos. 2. En Sudamérica es una
trenza, por lo que significaría que tiene aspecto de trenza.

care verga
CARE VERGA insulto u ofensa que significa cara de pene

carechuto
CARECHUTO En el norte de Chile: CHUTO es usado como sinónimo de pene en las regiones mineras. CARECHUTO
es un apodo despectivo para un hombre feo.

careciente
CARECIENTE carente, faltante

carepico
CAREPICO Ver CARA DE VERGA

careverga
CAREVERGA término despectivo generado a partir de la contracción de cara y de verga, pene. Textualmente, persona
muy fea. Su uso figurado, mas común, es un despectivo humillante que no tiene nada que ver con la belleza o fealdad
de la persona.

carga viral
CARGA VIRAL cantidad de virus total que hay en un volumen de espacio dado. Para contagiarse de un virus se
requiere una carga viral mínima.

caricias
CARICIAS plural de caricia italianismo proveniente de carezza, y este de caro, 'querido'; rozar suavemente la piel de
una persona o animal. 2. Halago, demostración amorosa.

carinias
CARINIAS palabra incluída en el capítulo 68 de la obra Rayuela de Julio Cortázar, y que es parte del GÍGLICO, idioma
inventado, lenguaje musical basado en JITANJÁFORAS, que tiene la misma morfoligía y sintaxis que el español y que
se puede colegir o especular, libremente por supuesto, que es lo que quiere decir el autor. . en un profundo pínice, en
nilamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Se podría
traducir, libremente, por:... en una profunda paz, en besos de muchísimas horas, en caricias casi crueles que los
transportaban hasta el límite de las palabras.

cariños
CARIÑOS plural de cariño; 1. Caricias 2. Ser muy querido 3. Figuradamente, regalo, pago o coima en agradecimiento
o compensación por un servicio.

cariñosos
CARIOSOS plural de cariñoso, que actúa con cariño

caristus
CARISTUS Nombre propio usado en Zambia, de origen xhosa, un idioma bantú, uno de los 11 oficiales de Sudáfrica,
que significa regalo de Dios

carísimo
CARÍSIMO Aumentativo de caro, costoso.Extremadamente caro, sumamente caro. Muy costoso. Del italiano caro,
carisimo, muy querido. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser costosísimo, muy oneroso

carne de primera
CARNE DE PRIMERA carne de la mejor calidad, que corresponde a animales mejor alimentados o que pastan en
terrenos planos, donde desarrollan menos musculatura y faenados con la edad idónea para el consumo humano. 2.
También se puede referir a los mejores cortes de un animal.

carne fina
CARNE FINA. Es la carne que cumple con dos característica, a saber, que tenga poca materia grasa, o que tenga poca
fibra.La carne molida es fina si tiene 5% de materia grasa y es normal si tiene 15%

carne mechada
CARNE MECHADA preparación a base de carne deshebrada, específicamente de la falda de la vaca, consumida en
todo Centroamérica, Chile, Colombia, México, y Venezuela

carne seca
CARNE SECA Carne de bovino, equino o caprino que se deshidrata y sala, guardándose en tiras, con el objeto de
preservarla por largo tiempo.

caronero

CARONERO error ortográfico por CARROÑERO animal que se alimenta de carroña, es decir, restos de animales
muertos.

carpeta vegetal
CARPETA VEGETAL Película de material vegetal que recubre una superficie.Capa del suelo formada por
descomposición de materias orgánicas (humus)

carpfishing
CARPFISHING Práctica deportiva que consiste en la pesca de grandes carpas. Las carpas una vez capturadas,
fotografiadas y pesadas, son devueltas al agua sin alterar el medio.

carraspa
CARRASPA Al parecer, se quiere consultar por CARRASPERA, tos que se produce como consecuencia de sentir
aspereza en la garganta y verse obligado a aliviarla.

carretera hídrica
CARRETERA HÍDRICA en Chile: proyecto de ingeniería que pretende colectar los excedentes de aguas lluvias y lagos
del sur de Chile, para ser traslados vía acueductos tuberías a la zona minera del norte, a mas de 3000 kilómetros de
distancia. Este proyecto compite con las plantas desalinizadoras, que han ido bajando sus costos pero aún son caras.

carricito
CARRICITO en Venezuela: niño, niñito 2. diminutivo de CARRIZO, bejuco, caña, canuto, junco, cálamo, cañuela. 3.
Planta gramínea, indígena de España. 4. En Cuba: panicum arborescens, cierta hierba,de pasto

carrie
CARRIE 1. Película de terror producida en 1976, a partir de una novela de Stephen King. Trata de una adolescente que
adquiere poderes telequinésicos cuando estalla en ira.
2. Película de terror producida el año 2002. 3. Película de terror realizada en 2013, también basada en la novela de
Stephen King. Hay 4 películas sobre el tema, una de las cuales se intituló La ira.

carril exclusivo para rodados de dos ruedas
CARRIL EXCLUSIVO PARA RODADOS DE DOS RUEDAS pista de circulación para vehículos de dos ruedas
solamente (motorizados o no), como bicicletas, scooters, monopatines bicimotos y motocicletas.

carro bomba
CARRO BOMBA vehículo aljibe usado por los cuerpos de bomberos para apagar incendios, que cuenta con estanque
propio de agua y bomba propelente El término se ha hecho genérico para todos los carros de bomberos aunque a
veces se hacen distingos, como carro escalas, por ejemplo.

carrocista
CARROCISTA quien produce o trabaja en la confección de carrocerias

carry-trade
CARRY-TRADE estrategia comercial en la que un inversionista vende divisas con una tasa de interés baja para
comprar otra divisa con una tasa de interés mas alta.

carta periodica
Carta periódica. Se refiere, en realidad, a la Tabla Periódica de los elementos químicos ordenados por número
atómico, un cuadro científicamente clasificado por grupos, de todos los elementos químicos existentes en la Tierra en
forma natural (Uránicos) y de otros generados en centros de investigación (Transuránicos)

cartabomba
CARTABOMBA método terrorista que consiste en preparar un artefacto explosivo y despacharlo por medio de una
encomienda o sobre a un destinatario preestablecido, con el objeto de que explote en cuanto se abra por el receptor, y
muera o quede gravemente herido.

cartas
CARTAS plural de CARTA 1. Naipe 2. Esquela

cartonear
CARTONEAR realizar la actividad de CARTONERO

carvalho
CARVALHO apellido de algunos futbolistas 1. William, jugador del Betis, nacido en Luanda, Angola 2. Ricardo,
exfutbolista portugués. Terminó jugando en China. 3. Joao, jugador portugués del Almería de España..

carvativir
CARVATIVIR gotas milagrosas que tienen un 100% de efectividad contra el Covid-19, según Nicolás Maduro, quien
aseguraba que con 10 gotas cada 4 horas estabas inmune al contagio. Venezuela falseó permanentemente las
estadísticas oficiales y los informes a la OMS en cuanto a los efectos de la pandemia, pero se sabe que caer al hospital
en ese país era condena de muerte por la escasez absoluta de medicamentos y suministros . Además compró la
vacuna Sputnik para inocular a su población.

casa de empeño casa de empeños
CASA DE EMPEÑO CASA DE EMPEÑOS ver casa de empeños

casa de empeños
CASA DE EMPEÑOS lugar que presta dinero a cambio de una prenda en garantía, de un valor muy superior al
prestado. Si no se paga dentro del plazo acordado la prenda sale a remate público.

casa de los dioses purépechas
CASA DE LOS DIOSES PARÉPECHAS esa expresión dice relación con Curacaueri, el Dios del fuego de los tarangos,
civilización que dominó en la región de Michoacán, México de este Dios derivan todos los demás La mitología taranga
concibe 5 casas divinas donde moran todos sus dioses, incluso el sol, quien es hijo de Curacaueri y que muere todos
los días a manos del dios de la noche. Las 5 casas divinas del olano terrestre del Universo son el centro, el norte, el
este, el sur y el oeste.

casa móvil
CASA MÓVIL casa rodante, vehículo que tiene montado un habitáculo para que varias personas puedan vivir en él.
Tienen baño, cocina y camarotes con conectividad a red de gas y eléctrica para hacer CAMPING. En Chile se les llamó
trailers en el siglo pasado, pero hoy se usa el anglicismo MOTORHOME

casa museo
CASA MUSEO casa que posee innumerables objetos históricos y antiguedades, generalmente relacionadas con la vida
y obra dd su exmorador.

casa obús
CASA OBÚS casas del norte de Camerún que tienen el techo de adobe en forma de ojiva.

casacas
CASACAS pl. de CASACA, chaqueta suelta de corte deportivo, que puede ser elegante de cuero o sintética y muy
económica. Muchas veces elasticada en la cintura y hasta en las muñecas, y con cremallera como cierre delantero, con
el fin de impedir al máximo posible que penetre el viento o el frío, o que haya pérdida de calor.

casadismo
CASADISMO pensamiento político de Pablo Casado Blanco licenciado en Derecho y político español, presidente del
Partido Popular. Entre junio de 2015 y julio de 2018 fue subsecretario general de Comunicación de dicho partido, y
luego fue
Presidente y por ello líder de la oposición.

casadx
CASADX término feminista y antimachista que se usa para dar a entender que se trata de uno de los cónyuges, sin
imporrancia del género.

casarriosa
CASARRIOSA 1. deformación fonética de CASARRIOS, en español antiguo, equivalente al moderno casaros, la
segunda persona plural del imperativo del verbo casarse. 2. Nick en facebook 3.nick en twitter de Marisol Álvarez Regu

cascarero
CASCARERO en Colombia: 1. persona que se roba cosas de poco valor 2. Algo que es difícil y engañoso.

cascaritas
cascaritas está incorrectamente escrita y debería escribirse como cáscara siendo su significado: <br>diminutivo de
cáscara o piel de los frutos. A veces aplicado a láminas de diversos materiales que recubren objetos

casco azul
CASCO AZUL soldado que es mandatado por las Naciones Unidas y que ha sido aportado por alguno de los paises
miembros. Usa un casco de color celeste como distintivo.

casechete
CASECHETE del francés cassette Cajita de material plástico que contiene una cinta magnética para el registro y
reproducción del sonido o, en informática, para el almacenamiento y lectura de la información digitalizada.

casetas
CASETAS plural de CASETA Pequeño habitáculo para que la.guardia se guarezca 2. Lugar para que los bañistas se
cambien de ropa. 3. Lugar en las construcciones y otros recintos de trabajo donde no hay baños convencionales para
reemplazarlos.

casi igual
CASI IGUAL SIMILAR casi idéntico, muy parecido, parecido.

casia olorosa
casia
Árbol de tronco delgado, ramificación muy extendida, hojas caducas de color verde brillante que miden unos 30 cm de
longitud, flores de color rosa pálido o blanco, agrupadas en grandes y densos racimos y fruto en legumbre de color
marrón; puede alcanzar hasta 8 m de altura.

casinero
CASINERO que es jugador frecuente de casino, ya sea ruletero, de bacarat u otro tipo

casino popular
CASINO POPULAR restaurante económico, o con cargo al empleador, generalmente habilitado para trabajadores o
funcionarios de una empresa o institución.

casleña
CASLEÑA error ortográfico por CALEÑA mujer de la ciudad de Cali, Colombia

casquetero
CASQUETERO Dicho de una persona: Que es masturba a menudo.

cassata
CASSATA combinación de tres sabores de helado en una caja, habitualmente de 1 litro.

cassis
CASSIS 1. anglicismo por casis, Ribes nigrum, también conocido como cassis, grosellero negro, zarzaparrilla negra o
parrilla negra es un arbusto frondoso, no espinoso, de 1.50 m de alto. 2. Cadena de restaurantes en Santiago de Chile.
3. Crema de cassis, licor que en español se llama crema de grosella negra, procedente de Borgoña, Francia. De
consistencia cremosa se usa para mezclarlo y preparar otros cocteles.

castaña de cajú
CASTAÑA DE CAJÚ nuez que crece fuera de la fruta. Gran alimento pues tiene 0% colesterol y muchos nutrientes.
Ayuda a la higiene dental pues mata bacterias cariegénicas.

castañada
CASTAÑADA fiesta popular que se celebra en Cataluña la víspera y el día de Todos los Santos. Es una comida a base
de castañas tostadas, boniatos cocidos y panellets, acompañados de vino dulce de moscatel .

castaño oscuro
CASTAÑO OSCURO. Color equivalente al de la castaña cuando es muy oscura. Marrón, café oscuro.

castellanadas

CASTELLANADAS plural de CASTELLANADA recitación de CASTELLANAs, coplas de cuatro versos de romance
octosílabo.

castigadla
CASTIGADLA forma pronominal de la segunda persona plural del modo imperativo del verbo CASTIGAR

castizao
CASTIZAO en España: que se ha definido su origen y casta 2. Que se ha hecho CASTIZO, genuino y puro, propio de
un lugar 3. Que se ha incorporado de acuerdo al sistemas de castas colonial del Imperio Español.

castrados
CASTRADOS, plural de CASTRADO Dicho de un animal, generalmente el toro, o un ser humano: Qué se le ha
amputado los genitales. En el caso del toro, para convertirlo en buey. En el caso de los niños, para que mantuvieran su
voz aguda. 2. Quitarle a alguien o a algo su potencia y energía. Sus insultos y gritos lo castraron (mental o
psicológicamente), no era capaz de pensar nada para reparar la situación.

castrófilo
CASTRÓFILO seguidor y fan de Fidel Castro y su hermano Raúl.

casuleando
CASULEANDO gerundio de casulear. En Chile derivado del verbo CAZUELEAR, estafar, meter a alguien a la cazuela,
cocinarlo, freírlo.

casuna
CASUNA casona construida de materiales nobles como piedra y madera. La Casuna de la Una es una casona del siglo
XIX, en Olba (Teruel).

cataclísmica
CATACLÍSMICO,a relativo al cataclismo,que tiene cualidades de cataclismo.

catalago
CATÁLOGO (y no catalogo) Libro impreso o electrónico en que se describen una lista de productos ´que se
comercializan, o de una colección Sellos, monedas, aves, armas, automóviles, blasones, etc)

catalanadas
CATALANADAS Introducir una expresión o término propio del catalán en una conversación o texto el castellano. Si
hicieramos lo inverso sería una castellanada.

catalano-colombiana
CARALANO-COLOMBIANO,A 1. Catalán de padres colombianos 2. Persona de padres catalán y colombiana o
viceversa 3. Persona radicada en cataluña y nacida en Colombia, o viceversa.

catalanófobo
CATALONÓFOBO que odia o tiene aversión a los catalanes o todo lo que es de origen catalán.

cataplam
CATAPLAM exclamación que imita la destrucción, caída o reventón de algo. ¡CATAPLUM!

catarinazo
CATARINAZO La Catarina era un semanario estudiantil independiente de los alumnos de la Universidad de las
Américas de Puebla, México. En noviembre de 2002 La Catarina publicó sátiras ofensivas hacia la rectora Nora Lustig.
Ocurrieron otros eventos, hasta que el 16 de enero de 2007 el rector de la Universidad Pedro Ángel Palou, dictaminó
una censura de 15 días cuando el pasquín estaba por imprimirse, hecho que sd denominó el catarinazo.

catarro fuerte
CATARRO FUERTE resfrío de gran intensidad

catched from someone
CATCHED FROM SOMEONE frase en inglés derivada del verbo TO CATCH, cachar, entender, agarrar y SOMEONE,
alguien: escuchado de alguien. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser se dijo, se dice

catito
CATITO es spanglish derivado de cat, gato y formando el diminutivo del vocablo en español. Hay diversos usos como
una empresa peruana dedicada a la comercialización de productos para gatos @catutoperú, y diversos tableros en
instagram sobre el tema

caturro- rra
CATURRO,A en Chile, adepto,a al Club deportivo Coquimbo Unido, cuyo emblema es un pirata en cuyo hombro se
posa una caturra (loro).

cau cau
CAU CAU Caucau o Cau-cau, viene del mapuche cawcaw, o golondrina común y es el nombre de un río de 1 km. de
longitud que fluye por la parte norte de la isla Teja, en la bellísima ciudad y región de Valdivia, en Chile (para mí la mas
bella del mundo). Se construyó un puente para conectar la isla con la ciudad de Valdivia y se le bautizó con el nombre
del río. Lamentablemente, errores de ingeniería han imposibilitado el uso óptimo de este puente levadizo y durante
muchos años permaneció clausurado hasta que se habilitó parcialmente en 2018.

caucastico
CAUCASTICO error ortográfico por CAUCÁSICO, relativo o perteneciente al Cáucaso; etnia de piel blanca

caucus
CAUCUS del alconquin, tribu norteamericana, en que cau-cau-as-u es reunión de caciques o consejo. El partido
demócrata en otra época gustaba de incorporar términos indígena al lenguaje lo incorporó en 1763 como sinónimo de
convención política para elegir, a través de primarias, el candidato presidencial, u otro cargo.

caudillesco, ca
, CA ver CAUDILLESCO

caupolicanazo
CAUPOLICANAZO En Chile: lleno total del Caupolicán para algún evento artístico. El Caupolicán era un ring de boxeo

profesional antiguo ubicado en la calle San Diego, en el centro de Santiago, que fue remodelado y convertido en un
centro de espectáculos circenses y artísticos.

cautiberio
CAUTIBERIO error ortográfico por CAUTIVERIO

caval
CAVAL En Chile, empresa del hijo y nuera, Natalia Compagnon, de la ex-presidenta Michelle Bachelet que produjo
gran escándalo por actividades corruptas relacionadas con la conversiones de terrenos rurales en urbanos y una
demanda por estafa en la venta de terrenos en la comuna de Machalí, a unos 100 kms. al sur de Santiago. En estas
operaciones se vio involucrado Andrónico Lucsic el mayor accionista del Banco de Chile y financista de la campaña
presidencial de Bachelet, quien le otorgó un millonario crédito de $6.500.000.000 para la compra de los terrenos a
CAVAL, una empresa con un patrimonio insignificante. Bachelet declaró "Me enteré por la prensa" frase que causó
mucha hilaridad y desprestigio en la población, que ha perdurado en el tiempo.

cavidades
CAVIDADES plural de CAVIDAD hoyo 2 caries dentaria

cazabobos
CAZABOBOS señuelo

cazacarteristas
CAZACARTERISTAS que atrapa ladrones que roban pertenencias personales a las personas que las portan consigo.

cazacerebros
CAZACEREBROS empresa consultora que busca personas de alto nivel y experiencias para grandes empresas.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser head hunter, headhunter

cazador de eclipses
CAZADOR DE ECLIPSES persona que hace un seguimiento planetario de los diferentes eclipses, viajando para ir
observando cada fenómeno.

cazadora
CAZADORA En Chile y en España es una chaqueta elasticada que va ajustada a la cintura.y que llega hasta ésta,
propia de los aficionados a la caza.

cazalla de la sierra
CAZALLA DE LA SIERRA municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. Es parte del parque natural de la
Sierra Norte de Sevilla, limitando con la comunidad autónoma de Extremadura. En 2018 tenía 4718 habitantes

cazapote
CAZAPOTE planta medicinal de Europa, Asia y norte de Ágrica, llamada artemisa y mas comúnmente AJENJO

cazavirus

CAZAVIRUS software que detecta un virus en un computador y lo elimina

cálidos
CÁLIDOS, plural de CÁLIDO[/E}, 1. Dicho de una persona: De carácter acogedor, empático. Dicho de un clima:
temperatura agradable, sin frío, poca lluvia, pero tampoco de extremo calor.

cámara ojo
CÁMARA OJO en realidad es CÁMARA OJO DE PEZ, porque tiene el lente negro en su centro, luego un anillo blanco
circundante y luego otro anillo negro concéntrico exterior, lo que la hace muy similar al ojo de un pez.

cámara reality
CÁMARA REALITY cámara filmadora, generalmente oculta, que está permanentemente grabando en el set donde
participan los protagonistas de un reality televisivo.

cáos
CÁOS Falta absoluta de orden, desastre total. La palabra española es CAOS,, que proviene del griego chäos, aquello
que existía antes que los dioses y las fuerzas elementales, el estado primigenios del Universo, lo que hoy sería lo que
había antes de la singularidad del Bing Bang.

ccaa
CCAA En Chile: centros de alumnos. En España:Comunidades Autónomas. En Estados Unidos, California Collegiate
Athletic Association.

ccocomisaria
CCOCOMISARIA error ortográfico por ECOCOMISARÍA.

cedazos
CEDAZOS plural de CEDAZO, tamiz, colador

cedé
CEDÉ Expresión onmatopéyica de la abreviación C:D:, generalmente significando Club Deportivo. No confundir con
DeCé, después de Cristo, o con Washington, D.C. Distrito de Columbia.

cedrerío
CEDERÍO Lugar plagado de CEDROS, un género de coníferas pináceas. Son árboles de madera olorosa y copa cónica
o vertical. Se usan mucho en paisajismo, especialmente en parques, por su gran tamaño.

cedro amarillo
CEDRO AMARILLO albizia guachapeleárbol grande que crece hasta 25 metros y llega a tener una copa de 20 mts.
Cuando cambia de follaje su copa se ve de un color amarillo quemado. Ver GUACHAPELE

cefalocordados
CEFALOCORDADOS Los cordados (Chordata, del griego ??????? khordota 'con cuerda') son un filo del reino animal
que presentan una cuerda dorsal, llamada notocorda o notocordio, de células turgentes,? tubo neural hueco en

posición dorsal, hendiduras branquiales y cola,
al menos en alguna fase del estado embrionario
Los cefalocordados (Cephalochordata del griego ?????? kephalé, "cabeza" y ????? khordé, "cuerda"), acranios o
anfioxos, también llamados leptocardios (clase Leptocardii), son un subfilo de los cordados. Viven semienterrados en
los fondos arenosos costeros donde nadan libremente.

ceip
CEIP en Uruguay: Consejo de Educación Inicial y Primaria. 2. Organismo educacional español, en particular en La
Coruña.

celajes
CELAJES, plural de CELAJE. 1. En Chile, muy rápidamente, abruptamente. 2. Cielo con nubes tenues y de varios
matices. 3. Marítima Conjunto de nubes. 4. Claraboya o ventana, o laparte superior de ella. 6. Presagio, anuncio o
principio de lo que se espera o desea.

celal
CELAL nombre propio turco que significa modestia, ira

celebriti
CELEBRITY (y no celebriti) palabra inglesa para denominar a los famosos, en particular a los del mundo del
espectáculo y medios. Celebridad

celebritiy
CELEBRITY anglicismo por celebridad, persona famosa, popular, generslmente del ámbito del cine, deporte, moda,
televisión o redes

celebrity
CELEBRITY en inglés se denomina a toda persona de fama y que es idolatrada y seguida por fans Artistas de
Hollywood, famosos cantantes y grandes deportistas son parte de esta casta.

celébralo
CELÉBRALO imperativo reflexivo de segunda persona singular del verbo CELEBRAR, festejar

celga
CELGA error ortográfico por ACELGA, planta comestible

celuadictos
CELUADICTOS plural de CELUADICTO, neologismo por quien es adicto al uso del teléfono celular.

cementicio
CEMENTICIO que se obtiene de la mezcla de un 70% de clínica y 30% de escoria granulada (desechos de la
fabricación del hierro) o sulfato cálcico.

cenador
CENADOR derivado de cena, espacio pequeño, generalmente en un jardín, que se encuentra rodeado de plantas y
enredaderas. Lugar cubierto para protegerse de lluvia y viento.

centenario precio
CENTENARIO PRECIO Metáfora que indica que el precio se ha mantenido sin variación por muchísimo tiempo.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser precio fijo, precio antiguo, precio estable

centennial
CENTENNIAL persona que ha nacido desde 1997 adelante. Otros ponen la fecha en el año 2000. Son la llamada
generación z, posmilénica o posmillenials. Son los que forman parte de la fuerza laboral a partir de 2020

centennials
CENTENNIALS pl. de CENTENNIAL, persona nacida entre 1996 y 2012. Son los hijos de los milennials.

centesimos
CENTESIMOS error ortográfico por CENTÉSIMO, moneda equivalente a 1/100 de la moneda unitaria. 2. Cualquier
parte equivalente a una centésima porción de la unidad.

centénica
CENTÉNICA 1. Centénika. Desarrollo inmobiliario en Av. Centenario 1966, Pueblo Atzacoalco, Gustavo A. Madero,
Distrito Federal - Icasas. 2. Centénico PNG un portal de facilidades gráficas basadas en formato PNG, versión
evolucionada del formato GIF.
3. En estricto rigor, debiese ser relativo o perteneciente al centeno, pero nunca he visto este uso. 4. En portugués se
usa (raramente) como relativo a la centenia, período de tiempo de cien años, cuando en español usamos centenial 5.
Relativo a los centennials o su generación.

centi
CENTI prefijo que equivale 1. a un centésimo ( de algo): centímetro, centígrado 2. A 100 unidades: centípodo

centrear
CENTREAR deformación fonética por CENTRAR, ejecutar un pase desde el borde final de la cancha hacia el centro del
arco rival.

centro-centro
CENTRO-CENTRO en Chile: posición de algunos partidos políticos cuando otros partidos se declararon de
centroizquierda y de centroderecha.

centrocampismo
CENTROCAMPISMO Acción y efecto de dar equilibrio a un equipo, ya sea de fútbol o empresarial. Ser el nexo entre
las diferentes líneas o áreas de un equipo o empresa

centroderecha
CENTRODERECHA corriente política que aboga por el derecho de propiedad privado, a diferencia de la izquierda que
postula por la propiedad estatal de todos los bienes productivos.

centros
CENTROS Lugares de reunión. Conjunto de puntos que distan igualmente de sus periferias. lugar política o
comercialmente mas importante de una ciudad.

ceoe
CEOE Son las siglas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.Es una entidad creada en 1977,
y que abarca tanto empresas públicas como privadas. En el 2020 ha entrado en conflicto con el gobierno por la
prohibición de despedir, obligando, según ella, a cerrar las empresa como única alternativa viable.

cepedana
CEPEDANA nativo de La Cepeda, en León, al noroeste de España. 2. Famosa chocolateria en Astorga, León.

cepedano
CEPEDANO relativo o perteneciente a Cepeda. 2 fábrica de envases y embalajes para la conservación de alimentos
en León, España

cepillar los dientes
CEPILLAR LOS DIENTES Textualmente, lavarse los dientes con un cepillo de cerdas ad hoc. Figuradamente se usa
para denotar repudio, sarcasmo respecto de algo dicho anteriormente por el interlocutor: ¡Ándate a cepillar los dientes
con tu vacuna!

cepo cambiario
CEPO CAMBIARIO restricción a la adquisición o compra de moneda legal de otro país, generalmente para evitar, en lo
posible, la devaluación de la propia con la consecuente devaluación y el aumento de la inflación.

cercanías
CERCANÍAS plural de CERCANÍA, alrededores, terrenos circundantes

cerdeira
CERDEIRA diversos lugares de España: en Pontevedra, en Galicia y en Ourense.

cerdionar
CERDIONAR deformación fonética por cerdear resistirse a hacer algo, sacar la vuelta, buscar excusas para no hacer
algo.

cerdito
CERDITO Diminutivo de cerdo. Lechón.

cerdote gochote
CERDOTE GOCHOTE sus scrofa domestica en Venezuela y Colombia: de la interj. con que se llama al cerdo: Gosh,
gosh. aumentativo de chancho, cerdo, puerco, cochino, cebón GOCHO en Venezuela, es una persona nacida en los
estados andinos. Fuera del ámbito andino venezolano, es gentilicio, forma de hablar característica de los andes o
pueblos merideños.

cereza de cayena
CEREZA DE CAYENA Eugenia uniflora Arbusto neotropical de fruto rojo o amarillo, pequeño, esferoidal, semejante a
un lámpara china. Planta que se da en todo el extremo oriental de sudamérica.

ceri
CERI en Argentina: Centro de Enfermedades Respiratorias Infantiles, en Buenos Aires 2 en Chile: Centro de Estudios
de Relaciones Internacionales. 3. Centre for Educational Research and Innovation de la OCDE 4. En México: Centro de
Recursos Informativos, en Guadalajara. 5. En Francia: Centre d'etudes et de reserches internationales 6. Centre for
Entrepreneurial Research and Innovation (Linkedin)

cernia
CERNÍA (y no cernia) tercera persona singular del pretérito imperfecto del modo indicativo del verbo CERNIR, tamizar,
pasar por el cedazo.

certezas
CERTEZAS pl. de CERTEZA, seguridad plena

certificaciones
CERTIFICACIONES plural de CERTIFICACIÓN emisión de un certificado de legitimación y reconocimiento de un logro,
de una calidad o mérito comprobado.

cervecita
CERVECITA diminutivo de CERVEZA. Ver CERVEZA.

cervicouterino
CERVICOUTERINO error ortográfico por CÉRVICOUTERINO, relativo o perteneciente a la cervix del aparato genital
femenino, porción inferior del útero en forma de cuello.

ceude
CEUDE en Argentina: Certificado Unico de Discapacidad. Certificado emitido por una Junta Evaluadora, válido en toda
Argentina que permite acceder a derechos propios y prestaciones médicas correspondientes.

cércalo
CÉRCALO forma pronominal del modo imperativo segunda persona singular del verbo CERCAR, encerrar, rodear

chabacan
CHABACÁN (y no chabacan) o CHABACANO ordinario, de mal gusto, estrafalario, grosero.

chaborro
CHABORRO alguien que es vulgar, desordenado en su vestimenta, ordinario.

chacaras
CHACARAS error ortográfico por CHÁCARA. Ver CHÁCARA.

chachaguita
CHACHAGUITA error por CHACHAGÜITA, gentilicio de los moradores de CHACHAGUA, lugar en San Ramón,
provincia de Alajuela, Costa Rica

chachaqueño
CHACHAQUEÑO persona recientemente avencindada en Alaska, donde Cheechako es una persona recién llegada.

chacharaca
CHACHARACA en Honduras: algo que está viejito. 2. Algo que está viejito y que sirve a duras penas. 3 Instrumento
musical parecido a la rasca. También le dicen chachalaca o pachacara

chacolí
CHACOLÍ de txakolin, en euskera. Ver TXAKOLI

chadas
CHADA En Chile: Sierra de la falda occidental de los Andes en el departamento de Maipo y cercana al SE.el pueblo de
Hospital. Forma parte del costado oriental extremo norte de la garganta ó estrechura de cerros que atraviesa el río
Angostura. A la mano norte está el fundo Chada.

chafalote
CHAFALOTE Arma blanca similar a un sable pero de forma marcadamente curva y alargada.

chaflaneado
CHAFLANEADO CHAFLANADO, que se le ha hecho un chaflán. Rebaje en un canto de un cuerpo sólido para reducir
su angulosidad. En arquitectura, redondeo o corte de una esquina de una manzana para mejorar la circulación.

chagalopolis
CHAGALÓPOLIS o Zagalópolis Campamentos diocesanos para niños y jóvenes que se realizan en España

chagras
CHAGRAS en Ecuador: campesino de los Andes ecuatorianos, equivalente a un huaso chileno o un gaucho argentino

chaguazo
CHAGUAZO nombre común de la planta cistus y de varias halimium

chaise-longue
CHAISE-LONGUE galicismo que significa SILLA LARGA; sofá que tiene respaldo solo en la parte superior y que
permite tender todo el cuerpo sobre el.

chalao
CHALAO deformación fonética de CHALADO, malo de la cabeza, loco

chaleco amarillo

CHALECO AMARILLO chaleco fosforescente de color amarillo para ser usado en la vía pública en situaciones que
puedan involucrar riesgos de accidentes.

chalecos amarillos
CHALECOS AMARILLOS protestantes franceses contra las políticas del gobierno de Macron, que, desde el 17 de
noviembre de 2018 salieron diariamente a las calles a reclamar por aumentar el sueldo mínimo y que han continuado
prolongadamente en el tiempo. Los chalecos amarillos son los usados para la seguridad en casos de peligro de
accidentes automovilísticos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser mouvement des gilet
jaunes

chalent
CHALENT error ortográfico por el anglicismo CHALLENGE, desafio

chalk
CHALK anglicismo por tiza

challenge
CHALLENGE anglicismo por DESAFÍO

chalupa
CHALUPA embarcación pequeña, a motor, con que se trasladan altas autoridades desde tierra al barco y viceversa. 2.
En España: embarcación de 2 palos para las velas. 3. Tortilla venezolana de pollo a base de salsa bechamel y láminas
de cachapa de hoja y queso.

chalupas
CHALUPAS plural de CHALUPA

chamamé
CHAMAME Baile y música de origen guaraní que se practica en ka orovincia de Corrientes, Argentina y que ha
trasoasado ka frontera hacia Aysén y la Patagonia chilena.

chamaquito
CHAMAQUITO en México: diminutivo de CHAMACO, muchacho, chico

chamán sabio
CHAMÁN Persona que en las culturas indígenas es supuestamente capaz de comunicarse con los espíritus, capaz de
hacer magia para curar enfermos e invocar a sus dioses protectores. Brujo. Un CHAMÁN SABIO no es mas que un
chamán con grandes conocimientos de medicina natural, de enfermedads y remedios, y de psicología humana.

chambriado
CHAMBRIADO Vulgarismo. En realidad es CHAMBREADO, que está a la temperatura ambiente. Viene del francés
chambre que significa habitación, entonces chambreado es el vino que está a la temperatura ambiente, entre 16 y 18
grados.

chamitas
CHAMITAS plural de CHAMITA, diminutivo de CHAMO,A. Ver CHAMO,A.

chamito
CHAMO Muchacho. Chamito es un muchachito o una forma familiar para denominar a un amigo o conocido.

chamo,a
CHAMO,A En Venezuela y México Muchacho,a

chancadas
CHANCADAS fem, plural del participio pasado del verbo CHANCAR, moler

chanchadachancha
CHANCHADACHANCHA CHANCHADA, vileza, mala jugada, provocación de un mal a un conocido o amigo,
mariconada. CHANCHA es mala, vil, traicionera Chanchada chancha es una redundancia para hacer un juego de
palabras

chantu
CHANTU vulgarismo por SHANTUNG tela tipo seda, brillante y liviana y que es muy difícil de arrugar. Se usa para
cortinas, blusas, trajes de novia.Se denomina así también a algunas telas de seda natural texturadas 2. Otra desviación
es usarla para describir un tipo de peinado cuyo verdadero nombre es shantu, mechas shantu, peinado shatush o
mechas shatush y que hizo furir en el año 2019.

chapadillo
CHAPADILLO (de anguila) plato que consiste en abrir las anguilas por la mitad, ponerlas a conservar en sal, y luego
ponerlas al sol para que se sequen ligeramente.

chapar el pavo
CHAPAR EL PAVO En Cuba, en el lenguaje de los pingueros (trabajadores sexuales masculinos): Dar por el culo a un
hombre y, generalmente cobrando por ello.

chapoles
CHAPOLES plural de CHAPOL Ver CHAPOL palabra proveniente del sáliba, idioma que hablan la etniá sáliba en
partes de Colombia y Venezuela. Significa slatamontes, saltón

chaponeo
CHAPONEO acción y efecto de verter metal fundido en un molde para obtener una chapa o lingote.

chaponiar
CHAPONIAR Chaponear, imitar al Chapo Guzmán en sus actividades delictivas, traficando a gran escala,
secuestrando, asesinando, extorsionando, eliminando la competencia, y sobre todo viviendo como rey lleno de lujos y
mujeres.

chapoteos

CGAPOTEO plural de CHAPOTEO Producir ruido al meter las manos o los pies en el agus.Lanzar agua al mover las
manos o los pies en la superficie del agua.

chaqaic
CHAQAIC en Argentina: término del idioma mocoví ( Los mocovíes son un pueblo nativo en Argentina, rama de los
guaicurúes. Su lengua forma parte de la familia lingüística mataco-guaicurú y subsiste en zonas de Formosa, Santa Fe
y del Chaco) significa PELIGROSO.

chaqueño
CHAQUEÑO dícese de los que viven o han nacido en la provincia del Chaco, o Chaco, una de las 23 provincias de la
República Argentina.

charembas
CHAREMBAS plural de CHAREMBA. Ver CHAREMBA. En México: Fruto parecido a las cerezas un poco mas pequeño

charme
CHARME galicismo por encanto, simpatía

charolados
CHAROLADOS plural de CHAROLADO que se le ha aplicado un barniz permanente de alto brillo, normalmente usado
en zapatos de fiesta o para frac y carteras.

charolés
CHAROLÉS raza de reses bovinas, que proviene de la región francesa de Charolai, que es grande, blanca, y de carne
de gran calidad.

chatel
CHATEL No existe como término. Quizás se quiso decir CHALET

chato
CHATO 1. En Chile, estar aburrido, cansado, fastidiado. 2. Coloquialmente, amigo 3. Cara o frontis aplanado,
aplastado: persona de cara de boxeador. 4. Tipo, fulano, gallo: Ese chato me anda molestando a mi hermana.

chatos
CHATOS, plural de CHATO Ver CHATO

chavelita
CHAVELITA diminutivo de CHAVELA, apodo con que se acostumbra a llamar a las personas que se llaman Isabel.

chavismo
CHAVISMO doctrina de extrema izquierda propiciada por el expresidente de Venezuela Hugo Chávez

chavito

CHAVITO en México: diminutivo de chavo, muchacho

chavín
CHAVÍN pueblo y cultura indígena que habitó en el actual Perú entre los años 1200 al 400 a.C. aproximadamente. Se
ha certificado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por haber sido un centro ceremonial y de radiación cultural en
lo que es el actual Perú. Destacan los avances en tecnología agrícola, metalurgia y textileria.

chavos
CHAVOS plural de CHAVO

chavurro
CHAVURRO en Paraguay: del guaraní, asno, burro, jumento.

chaw
CHAW palabra mapuche para ATOLE

chácara
CHÁCARA En Chile: Casa de campo espaciosa, de finas terminaciones y de estilo sencillo

chácharos
CHÁCHAROS plural de CHÁCHARO, pecarí de collar

château
CHÂTEAU palabra francesa que significa castillo. Algunos vinos llevan el nombre del castillo del señor feudal dueño de
los viñedos, como Château Lafitte.

chebre
CHEBRE En Venezuela: Bacán.Algo que es muy bueno, cualquier cosa que produce gusto, alegría.

check in
CHECK IN, también check-in registro de ingreso y la acción misma de ingresar a un hotel o registrarse en un vuelo.

check-out
CHECK-OUT anglicismo por control de salida, cancelación de la cuenta de hospedaje

checkout
CHECKOUT anglicismo por control de salida. Úsase en el caso de registrar y cancelar la salida de un hotel o lugar de
alojamiento pagado por día u hora. En contraposición, CHECKIN es el registro de entrada.

cheerleader
CHEERLEADER porrista, animadora

cheeseburger
CHEESEBURGER anglicismo por hamburguesa con una lámina de queso

chef-empresario
CHEF-EMPRESARIO maestro de cocina que tiene y dirige su propia empresa, generalmente un restaurante de
prestigio.

chepiar
CHEPIAR copiar, imitar. 2. Copiar a escondidas en una prueba o examen.

cherepe
CHEREPE en Guatemala: platillo característico de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Se sirve en ocasiones muy
especiales y consiste en la combinación de varios tipos de carnes preparadas por separado, para luego ser mezcladas
con una salsa muy especial. En Nicaragua: lagartija

cherror
CHERROR lugar en India denominado así en inglés, pero cuyo nombre nativo es CHEROOR en Kerala, India.

chesu
CHESU término de origen chileno aféresis y apócope de CONCHA DE SJ MADRE, que se contrajo en
CONCHESUMADRE y finalmente se redujo a CHESU. similar, pero mas hiriente, que hijo de puta.

chesumadre
CHESUMADRE en Chile: apócope de CONCHA DE SU MADRE el insulto mas ofensivo que se puede proferir.

chevere o xvre
CHEVERE EN Venezuela: Estupendo, magnífico, maravilloso

chevrolet
CHEVROLET marca de automóviles y camiones norteamericana, con sede en Detroit. Nació de una alianza entre Louis
Chevrolet y William Crapo Durant, en 1911, para fabricar automóviles robustos.

chibe porro
CHIBE PORRO error ortográfico por CHIVE y PORRO

chicharroncitos
CHICHARRONCITOS, diminutivo plural de CHICHARRÓN Residuo muy frito que queda al derretir las pellas de
manteca de cerdo

chichay
CHICHAY probable error de tipeo por "chicha y"

chichifo

CHICHIFO En México: Hombre que explota a homosexuales

chichipate
CHICHIPATE En El Salvador: Alcohólico, persona muy bebedora

chicho
CHICHO Hipocorístico de diversos nombres españoles.

chichos
CHICHOS pl. de CHICHO

chico reality
CHICO REALITY en Chile: web shoe realizado por el cabal de televisión Mega en 2016

chicuncunya
CHICUNCUNYA (en América) enfermedad transmitida por picadura del mosquito, llamada chikunguña, que también
propaga la fiebre amarilla y el dengue. En diciembre de 2013 se inició una epidemia que afectó a mas de 1.100.000
personas, la mayoría de Colombia, Venezuela y Brasil.

chido pilo
CHIDO PILO Expresión mexicana. En México chido es algo o alguien bonito, lindo, atractivo En Chile pilo es un
arbusto de hojas amarillas, cuya cáscara es un vomitivo. También es un arma arrojadiza, como una lanza o un venablo.
En la mitología griega pilo era uno de los hijos de Ares, el dios de la guerra. Pilo también es un canal donde tienen una
wiki de youtube en español, contestan preguntas, hacen probar comidas y otras cosas. Tiene mas de un millón de
subscriptores. Entonces CHIDO PILO Es un pilo bonito, sea lo que sea que se llame pilo.

chiguete
CHIGUETE desviación fonética de chisguete. Chorro que sale denso y con presión En Ecuador: pistola de agua

chilcas
CHILCAS plural de CHILCA baccharis latifolia, planta del género Baccharis, abundante en Bolivia, Ecuador, Colombia,
Argentina, Perú, Uruguay y Chile.

childerico iii
CHILDERICO III (las barras son unos romanos, I mayúscula, no i) Esta consulta debería ser hecha a la wikipedia o al
profesor de historia, pero, en fin, la satisfaremos igual. Pipino el breve era mayordomo de palacio (primer ministro de
hoy) nombra a Childerico rey de los francos, el último de la dinastía merovingia.. Cuando vio la oportunidad Pipino
consulto al Papa. Childerico perdió el favoritismo del papa Zacarías, época donde los papas eran la máxima autoridad
en Europa, y decide que es mejor que sea rey quien tiene el poder. Lo relegan a un monasterio y lo tonsuran (la pelada
monacal, símbolo de humildad y de mayor contacto con Dios). El mismo Pipino se hace del trono y comienza la era
carolingia (su padre era Carlos Martel y su hijo Carlomagno), de corte germánico y regente de regiones como Suiza
Baviera, Francia y Aquitania.

chile machito
CHILE NACHITO En Mexico: Tipo de ají. Muy picante, y muy pequeño, que se produce en la zona de Tsbasco, donde

se hace una salsa llamada justamente de Tabasco, o tabasco a secas.

chilenización
CHILENIZACIÓN en Chile: nacionalización de alguna empresa, en particular la del cobre.

chileno-argentina
CHILENO-ARGENTINA femenino de CHILENO-ARGENTINO

chilenosueco
CHILENOSUECO 1. persona de padre chileno y madre sueca, o viceversa 2. Persona nacida en Chile y residente en
Suecia, o viceversa. 3. Institución que tiene nexos con Chile y con Suecia.

chiles toreados
CHiLES TOREADOS Solo quiero mencionsr que el administrador del diccionario le ha agregado a la definición de
Margarito Cazares de CHILES TOREADOS la información errónea de que la expresión es usada de este modo en
Chile. Ni uno de los 19.123.000 (2020) de habitantes de este país conocemos lo que significa, salvo, y quizás, si ha
vivido o vive en México. En Chile los chiles se conocen solamente como ajíes.

chill out
CHILL OUT de chill, enfriar; relajarse Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser relax, take it
easy

chilli
CHILLI ají, forma inglesa de escribir chile, denominado chilli pepper, o sencillamente chilli.

chilling effect
CHILLING EFFECT textualmente, efecto estremecedor (al hablar, especialmente). 2. En derecho, inhibión o
desalentamiento y cohersión :al ejercicio de los legítimos derechos, mediante la amenaza de aplicar medios legales de
sanción en su contra.

chillkatufe
CHILLKATUFE en mapuche: estudiante, alumno, discípulo Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser kimpelu, kimeltupeen, alumno, estudiante

chimbiado
CHIMBIADO participio pasado de CHIMBIAR, molestar, cargosear a una personar

chimbilá
CHIMBILÁ En Colombia, murciélago

chimbombo
CHIMBOMBO En Chile: Mezcla de vino con jugo, consumido por la clase alta del país. En México, Nicaragua y
Panamá: persona panzuda. En Perú: puede ser una apersona panzona, pero esencialmente es un despectivo para los
homosexuales.En Venezuela se designa así a los panzones de tanto tomar alcohol.

chimpunes
CHIMPUNES plural de CHIMPÚN

chimpún
CHIMPÚN en Perú: zapatos de fútbol. En España: "no se hable mas": terminando la cena se van a acostar y chimpún.

chinches negras
CHINCHES NEGRAS masc. o fem. Son insectos parásitos que se establecen muchas veces en las camas y pueden
causas dolorosas picaduras. Es, además vector portador del protista Trypanosoma crizu que es el que produce la
enfermedad (mortal) de Chagas. Se reconoce porque deja manchitas negras o rojizas que son los excrementos del (o
de la) chinche.

chinchín bakal
CHINCHÍN BAKAL en México: expresión maya para denominar a una ave canora de pelaje negro con pecho amarillo
chillón hasta anaranjado y, a veces, una cresta del mismo color en su cabeza.

chiné grey
CHINÉ GREY color gris, que cubre un amplio espectro de grises de la pantonera, pero habitualmente es un gris claro
muy usado en poleras.

chinga tu madre
CHINGA TU MADRE en México es una expresión malsonante de fastidio. Chinga y chingana son palabras usadas
coloquialmente en muchas frases con un significado de molestia, fastidio

chingadazo
CHINGADAZO en México: aumentativo de CHINGADA, que es desagradable, desafortunada: Tengo una chingada
suerte con las mujeres. En Chile: gran error o fallo.: Se me chingó la postulación a la U.

chingui chingui
CHINGUI CHINGUI canción de Soledad Pastorutti, del álbum Oartede mí, 2020

chinicuil
en México: del náhuatl chihchiltic, chile colorado y ocuilin, gusano. comadia redtenbacheri, hypopta agavis. Larva de
lepidóptero que mide entre 2 y 5 cm, que se cría en la base de la penca. Ditrisio de la familia de los cósidos nativa de
América del Norte. Cuerpo relativamente grueso, antenas bipectinadas con el ápice filiforme, espiritrompa atrofiada y
palpos cortos. Las alas presentan nervación completa. Habita en general en zonas áridas y desérticas. Los adultos son
polillas que gustan rondar los focos de luz. Las larvas son una plaga del maguey que se recolecta para el consumo
humano. Contiene vitaminas del complejo B, minerales de calcio, magnesio y azufre. Es muy rico en proteínas.

chino tuerto
CHINO TUERTO En Chile: dícese del miembro sexual masculino.

chinola
CHINOLA En México, vocablo inciado en Tijuana para designar a los provenientes de Sinaloa, derivada de chilango y
Sinaloa. Persona que viola las normas, maneja autos enchulados, se pasa las luces rojas, se excede en la velocidad

permitida y usando ropa piteada. En Honduras: Persona que es de tez muy oscura, tirando a negro. 2. Betún negro
para lustrar zapatos.

chinófilo
CHINÓFILO amante o aficionado a lo que es chino o a los chinos.

chipiar
CHIPIAR en República Dominicana y Costa Rica: hacer algo mal, pensando que se lo está haciendo bien. Tener un
lapsus mental, decir una cosa por otra: es increíble cuanta gente chipea diciendo a la izquierda cuando quiere decir a
la derecha. En Chile: entrar con fichas en un juego de apuestas
:

chiquilladas
CHIQUILLADAS maldades de chiquillos

chiquilles
CHIQUILLES forma degenerada del vocablo CHIQUILLO, que las feministas pusieron de moda durante fines de los
2010' para representar a ambos sexos. Es decir, en vez de usar CHIQUILLOS como plural para ambos sexos, usaban
CHIQUILLES. Así CHIQUILLOS eran solo hombres y CHIQUILLAS solo mujeres.

chireta
CHIRETA en España: en aragonés, piel vuelta. Plato propio de la provincia de Aragón, que aprovecha todo, a base de
la tripa limpia del cordero, que se rellena con arroz condimentado y corazón y pulmón de cordero.

chirgom
CHIRGOM error ortográfico por CHIRGO 1. De mala raza. Dícese de los animales desnutridos, en especial los de
pelaje seco, semierecto, raleado. 2. en México: sucio, descuidado, desaliñado.

chiriguana
CHIRIGUANA femenino de CHIRIGUANO 1. Del quechua chiri 'frío' y wánu 'estiércol', denominación despectiva usada
por los incas. 2. Dicho de una persona: Descendiente guaraní que desde el siglo XVI habita la región del Chaco
salteño. 3. en Colombia: Chiriguaná municipio con alrededor de 15 mil habitantes en la cabecera municipal y 9000 en
la zona rural, ubicado en el departamento de César, al noreste de Colombia.

chirilicas
CHIRILICAS en El Salvador: monedillas, dinero

chiringuillas
CHIRINGUILLAS plural, femenino de chiringuillo o chiringuito

chiringuillo
CHIRINGUILLO diminutivo de CHIRINGUITO, a su vez diminutivo de Chiringo Local pequeño donde se puede adquirir
pequeñas cantidades de alimentos. Lugar donde se expenden bebidas alcohólicas En Chile recintos en la playa o el
borde costero, de construcción rústica, donde se hacen fiestas y se toma, se baila y se come.

chiripitifláutica
CHIRIPITIFLÁUTICO,A palabra que de por sí no significa nada. Inventada por un conjunto de entretención infantil
español, llamado los chiripitifláuticos, que tenían un programs en televisión llamados los chiripitifláuticos y que tenían
una cortina musical que rimaba: Chiripitifláutica es la sonrisa de mamá, ch. es la sonrisa de papá, ch. es el gesto del
bebé, ch. es Don José.

chiriposa
CHIRIPOSA en Perú: mujer que intenta tener relaciones con hombres casados o con pareja.

chiripoza
CHIRIPOZA en Perú: error ortográfico por CHIRIPOSA, probablemente derivado de mariposa, mujer que anda
rondando a los maridos de otras, intentando levantarlos.

chirmoleras
CHIRMOLERAS plural de CHIRMOLERA

chismosas
CHISMOSAS femenino, plural de CHISMOSO, pelador, cotorriento, cotorra, pelambrero

chismosos
CHISMOSOS plural de CHISMOSO

chispiar
CHISPIAR Barbarismo por Chispear. Caer gotas de agua. Slatar chispas. Chisporrotear

chispilla
CHISPILLA. Parte del sistema métrico decimal, usado en Granada.Unidad de medida universal similar a la mihilla,
aunque generalmente su valor es menor que el de ésta.
Chispitilla: Unidad de medida fraccionaria de chispilla. Su valor depende en cada caso de las circunstancias, aunque
normalmente es bastante pequeño.
Mihilla: unidad de medida universal. Aplíquese a multitud de magnitudes, tales como tiempo, peso, espacio, capacidad,
etc. Es la unidad básica del sistema métrico granaíno

chitosán
CHITOSÁN nombre comercial del quitosano, producto químico basado en un biopolínero de aminopolisacáridos. Se
utiliza como fungicida y para evitar el dererioro del vino.

chiuque
CHIUQUE error ortográfico por CHIUNQUE, italianismo por nadie, ninguna persona, ninguna persona que

chiva calenchu
CHIVA CALENCHU en Argentina: locución para molestar, mofarse y hacer enojarse a una persona mientras se simula
masajearse con dos dedos de una mano una barba que no se tiene y se repite la frase una y otra vez.
Chiva calenchu se hizo popular en los 90 por un programa televisivo llamado Juana y sus hermanas, protagonizado por

Juana Molina.

chive
CHIVE cebollín, derivado del francés ciboulette. Coloquialmente, porro

chiviada
CHIVIADO,A En Colombia, se dice de un producto que se vende en forma fraudulenta y a un precio menor.

chícharo de vaca
CHÍCHARO DE VACA Arveja Planta propia de la cuenca mediterránea, aunque ha proliferado por todo el mundo.

chocolates
CHOCOLATES plural de chocolate, bombones, caramelos de chocolate, pieza de chocolate. Cuando se habla en
singular generalmente se trata de una barra (un chocolate), mientras que en plural se trata de bombones o trozos
pequeños: chocolates surtidos, caja de chocolates

chocolatosa
CHOCOLATOSA femenino de CHOCOLATOSO de color achocolatado

