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enomano sinonimo
ENÓMANO (y no enomano) de eno vino y el sufijo mano inclinado excesivamente Persona muy aficionada al consumo
de alcohol.

enormes
ENORMES pl. de ENORME, muy grande

enoturismo
ENOTURISMO acción de visitar viñas y catar por placer.

enoturística
ENOTURÍSTICA relacionada o perteneciente al turismo vitivinícola

enoturístico
ENOTURÍSTICO relativo al turismo centrado en la enología o el mundo del vino

enoturísticos
ENOTURÍSTICOS plural de ENOTURÍSTICO, relativo al turismo enológico

enpelotarse
EMPELOTARSE forma reflexiva del verbo EMPELOTAR desnudar

enrachada
ENRACHADA femenino de ENRACHADO que está en una racha, que está teniendo una seguidilla de suerte (mala o
buena)

enrilecer
ENRILECER Convertir en ril o aguas de desecho las resultantes de un proceso, actividad o servicio dado. Se considera
que un ril es contaminante, cuando contiene elementos físicos, compuestos químicos o especies biológicas fuera de los
rangos establecidos por la legislación vigente.

enruanarte
ENRUANARTE En Colombia: artesanía de la ruana, arte relacionado con la confección de ruanas. Ruan-arte es un
negocio de artesanía colombiana ubicado en la ciudad de Bogotá, que se anuncia en facebook.

enrubiecido
ENRUBIECIDO Cambio de color acercándose al rubio

ensamblamiento
ENSAMBLAMIENTO Acción y efecto de ensamblar. Armar un mecanismo de modo que las piezas encajen todas
adecuadamente. Montaje

ensayos
ENSAYOS plural de ENSAYO 1. Obra literaria en prosa de género didáctico que explora, investiga o analiza un tema.
2. Testeo o prueba. 3. Práctica previa a una representación artística (teatro, cine, televisión, standup, concierto, recital)
o grabación (musical, documental u otro tipo)

ensefalizacion
ENSEFALIZACION horror de escritura por CUOCIENTE DE ENCEFALIZACIÓN, acción de ENCEFALIZAR

ensombrecedor
ENSOMBRECEDOR Qué produce sobra, real o figuradamente.

ensuciada
ENSUCIADA f. de ENSUCIADO, participio pasado del verbo ENSUCIAR, manchar. Figuradamente, deshonrar,
denostar, ofender

entendera
ENTENDERÁ forma verbal del verbo ENTENDER Futuro del Indicativo tercera persona, singular. Comprender, inteligir,
ENTENDEDERAS es la facultad humana de comprender y razonar. Comprensión, entendimiento.

enterarse
ENTERARSE verbo reflexivo que es sinónimo de INFORMARSE, TOMAR CONOCIMIENTO

entérate
ENTÉRATE Expresión muy española, ¡anda tomando en cuenta que....: Toma conocimiento que... No salgas a la calle
!Entérate que llegó un virus a España que ha matado a 30.000! Del verbo reflexivo ENTERARSE, INFORMARSE
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser informarse, tomar conocimiento

entornista
ENTORNISTA que entorna, que baja los párpados sin cerrar los ojo completamente. 2. quien gusta de dejar puertas y
ventanas entrecerradas.

entotorotar
ENTOTOROTAR Proviene de una película animada infantil del año 1988, producida por el director Hayao Miyazaki
llamada Mi vecino Totoro. Las hermanas estudiantes Satsuke y Mei se establecen en su casa de campo con su padre y
esperan a que su madre se recupere de una enfermedad en un hospital cercano Cuando exploran su nueva casa,
descubren y hacen amistad con unos duendes juguetones, y en el bosque cercano encuentran a una enorme criatura
conocida como Totoro, que son en efecto 3 espíritus de aspecto buhonesco que moran en el interior de un árbol.

entradera
ENTRADERA modalidad de robo al entrar las personas a la casa, aprovechando la sorpresa e indefensión. Han sido
también denominadas SALIDERAS.

entralizante
ENTRALIZANTE Al parecer es un anglicismo, pues en inglés enthralling es un término común por cautivador,
fascinante; que entraliza, que captura y retiene nuestra atención.

entranuos
ENTRANUOS error ortográfico por ENTRE NOUS, serie de creperies & cafés recomendados por Tripadvisor en
Heredia, Escalante y Alajuela, España, en Ginebra, Suiza y en Costa Rica.

entre banbalines
ENTRE BAMBALINAS y no banbalines. A escondidas, fuera de la vista del público. Eufemismo por las actividades
realizadas por los coreógrafos y los actores que están representando una obra en las bambalinas del teatro.

entrega inmediata
ENTREGA INMEDIATA expresión de marketing usada en productos de alto valor y que se acostumbra la entrega
futura, particularmente casas y departamentos, cuando las propiedades están terminadas.

entregado a causas humanas
ENTREGADO A CAUSAS HUMANAS 1. Dicho de una persona: Qué está dedicado por entero a ayudar a las personas
en situaciones complicadas, como hambruna, pobreza, persecución política o religiosa, necesitados. 2. Dicho de cosas:
Proporcionadas a instituciones de beneficencia, organismos de ayuda social o comunitaria

entregamelo
ENTRÉGAMELO (y no ENTREGAMELO) forma pronominal imperativo primera personal, singular del verbo
ENTREGAR. Pásamelo, dámelo.

entreno libre
ENTRENO LIBRE entrenamiento libre, sin gimnasio

enunciados
ENUNCIADOS, plural de ENUNCIADO Efecto de enunciar: expresar de manera precisa, con concisión. 2. Secuencia
finita de palabras delimitada por silencios marcados Al inicio del enunciado el vocativo suele constituir grupo
independiente 3. Exposición del de los datos de un problema: Te decía que derivaras, igualaras a cero, obtuvieras las
raíces y sustituyeras en la ecuación. - Pero, ¿En qué ecuación? - En la que daban. ¿Tienes por ahí el enunciado?

envalentonado
ENVALENTONADO Que se ha llenado de valor o coraje para enfrentar un riesgo o peligro

enviabamos
ENVIABAMOS error ortográfico por ENVIABAMOS primera persona plural del pretérito imperfecto del modo indicativo
del verbo ENVIAR, mandar, despachar

enviado del ministro
ENVIADO DEL MINISTRO Un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, normalmente conocido como ministro,
era un jefe de misión diplomática que estaba clasificado por debajo de embajador. Una misión diplomática encabezada
por un enviado se conoce como una legación más que como una embajada, como ocurre en Suiza, donde los países,
como Chile, según la convención de Viena de 1815, instalan legaciones y no embajadas. El ministro puede mandar
personas en su representación, generalmente con cargos primer, segundo o tercer secretario.
Los ministros, que eran designados por o para los paises mas pequeños, han desparecido desde 1961 ya que se
consideran similarmente soberanos e iguales a todos los países.

enviar dinero
ENVIAR DINERO Acto sublime que los padres hacemos para que nuestros hijos puedan seguir disfrutando sus
vacaciones cuando se les ha terminado el dinero que llevaban para carretear por bares, pubs, discos y moteles. Hay
otros motivos pero son los menos, como para pagar la fianza en la comisaría.

enviar señales de humo
ENVIAR SEÑALES DE HUMO hacer insinuaciones de que se siente atraido por la persona a la que se le envian envian
mensajes corporales, como mirarlo fijamente a los ojos y sonreirle, tocarlo en los brazos y en las piernas, mencionar
repetidamente su nombre en voz alta, decir que le atraen personas como el (o ella)

envijar
ENVIJAR pintar, teñir con bija o bermellón. en Venezuela, Colombia y República Dominicana: mas propiamente.
EMBIJAR pues el término proviene del achiote, un colorante natural, también llamado "anatto", "onoto" o "bijol", el cual
se obtiene de un árbol pequeño llamado BIJA que da un fruto oval y carnoso y cuyas semillas dan lugar a la especia.
Embijar es teñir de rojo con bija. 2. En América: Ensuciar, embarrar, manchar.

envirotainer
ENVIROTAINER anglicismo contracción de ENVIRONMENT, medio ambiente y CONTAINER, contenedor. Es un
contenedor para trasladar productos farmacéuticos de forma protegida para que no sufra alteraciones en sus
propiedadss.

envites
ENVITES plural de ENVITE, postura en un pase, apuesta

envía señales de humo
ENVÍA SEÑALES DE HUMO ver ENVIAR SEÑALES DE HUMO

envolucionarse
ENVOLUCIONARSE degeneración por INVOLUCIONAR, retroceder en el desarrollo

envolvioles
ENVOLVIÓLES (y no envolvioles) Tercera persona singular del modo indefinido del ver envolver Envolvió en su forma
pronominal es envolvióles o les envolvió

envulsionar
ENVULSIONAR verbo inexistente en español. Quizás se quiso decir EMULSIONAR, mezclar dos elementos
inmiscibles, al menos uno de ellos grasa, para conformar una mezcla homogénea, como ocurre con el aceite y el agua
en la mantequilla. Otras posibilidades son EVOLUCIONAR, transformarse en algo mejor, su inverso INVOLUCIONAR,
CONVULSIONAR tener o producir remezones, y, menos probable, REVOLUCIONAR, producir un cambio brusco (de
pensamiento, moda u otro tipo), y eventualmente violento, en la sociedad.

epafos
EPAFOS en Venezuela: aberración por HEPAFOL medicamento a base de vitamina B12, hierro, cianocobalamina y
ácido ascórbico.

epanáfora
EPANÁFORA Figura literaria de repetición. Consiste en la repetición reiterada de una palabra o frase para realzar y dar
mas brillo a lo dicho

eparvus
IPARBUS Empresa de mudanzas y transportes de Guipuscoa, fundada en 1953, y ubicada en Zelaimusu Kalea, 16,
20180 Pol, Gipuzkoa, España.Tienen todo tipo de transportes, inclusive un servicio especial para transporte de
personas con capacidad reducida.

epazote
EPAZOTE en México: planta usada en platos de la gastronomía mexicana, apetecida por sus propiedades medicinales,
por su aporte de sabor y por eliminar la flatulencia. Es una fina hierba aromática originaria de México y conocida desde
la época prehispánica.

epentises
EPÉNTESIS (y no EPENTISES) Es la introducion de fonemas en el interior de una palabra, típico de los argentinos
que han creado un idioma propio con este método. Apretujar por apretar, normotético por nomotético, Es una de las
formas de evolución de un idioma.

epidemias
EPIDEMIAS,plural de EPIDEMIA. Etimológicamente del griego EPI, exterior, sobre, en la superficie y dem, "pueblo" y
que por extensión indica enfermedades que padecen el pueblo o las gentes. Una variante de -demia es el sufijo
-démico, "relativo a las enfermedades humanas" (epidémico, endémico, pandémico)

episodios a media luz
EPISODIOS A MEDIA LUZ alegoría que supone tener relaciones sexuales ilegitimas, posiblemente con prostitutas,
haciendo alusión al tango de Gardel "A media luz" que dice: Corrientes 348, segundo piso, ascensor; no hay porteros ni
vecinos, adentro cóctel de amor;... y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los
dos;. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. ¡Que maravilla!, ¿no?

epistemiológico
EPISTEMIOLÓGICO relativo a la EPISTEMIOLOGÍA, parte de la filosofía que trata lo relacionado con el conocimiento
humano.

epistemologicos
EPISTEMOLÓGICOS (y no epistemologicos) es el plural de EPISTEMOLÓGICO. Ver EPISTEMOLÓGICO.Relativo a
lconocimiento y al método del conocimiento científico

epistémica
EPISTÉMICO,A relativo al epísteme, del griego conocimiento. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el
conocimento científico desde el punto de vista de su propia naturaleza, como se genera y desarrolla, su implicancia
social, sus fundamentos éticos y científicos, sus proyecciones y efectos sobre el ser humano.

epísteme
EPÍSTEME del griego, conocimiento o ciencia, diferenciación que los griegos hacían de lo que era técnica.

epopéyicos
EPOPÉYICOS plural de epopéyico, relativo a la epopeya Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser una hazaña, histórico

epoxy
EPOXY 1. cualquiera de los componentes, como también el producto final de las denominadas resinas epoxi. 2.
Coloquialmente, el grupo funcional epóxido

equinocio
EQUINOCCIO, (y no EQUINOCIO) Movimiento en la trayectoria aparente del sol en que este cruza al Ecuador y los
días son iguales a las noches. El sol está ubicado en el plano del Ecuador celeste Ocurre 2 veces al año, una en
verano y otra en invierno, constituyendo los equinoccios de verano e invierno respectivamente

equiparamiento
EQUIPARAMIENRO acción y efecto de nivelar o igualar dos o mas cosas

equipos
EQUIPOS pl. de EQUIPO, conjunto de personas que actúan en forma ordinada para lograr un objetivo común. 2.
Máquina o conjunto de artefactos que cumplen una función específica para la cual fueron creados: equipo electrógeno,
equipo de emergencias

equivocaciones
EQUIVOCACIONES plural de EQUIVOCACIÓN Error, falta

era común que
ERA COMÚN QUE expresión adverbial que significa habitualmente, era usual o usualmente

erdizka
ERDIZKA 1. Centro de masajes muy bien valorado en las redes sociales. Está ubicado en Señor de Aranzate Kalea, 8,
20304 Irun, Gipuzkoa, España. 2. Restaurant Erdizka Taberna, Vitoria-Gasteiz: Consulta 320 opiniones sobre Erdizka
Taberna con puntuación 4,5 de 5 y clasificado en Tripadvisor N.°6 de 490 restaurantes. 3. Central de apuestas a
carreras de caballos via internet.

ereader
eREADER lector electrónico de libros, similar a un tablet, pero especializado

erialde
ERIALDE palabra vasca, que significa en el centro, central. 2. Restaurant en Barrio Iriondoa, 14, 31414 Garde, Navarra.
3. Asociación de pensionistas y jubilados, Calle Idiaquez, 6, 20004 San Sebastián - Donostia, España

erique
ERIQUE 1 Nombre de un DJ internacional turco (DJ Erique) que puede ubicarse en instagran (@eriqueofficial) y en
***fficial@gmail.com 2. Yerro con que se escribe ocasionalmente sobre Enrique Miguel Iglesias Preysler.

erisictón
ERISICTÓN En la mitología griega, rey de Tesalia, a veces conocido como Eresectón o Etón.?? Era hijo de Tríopas???
o de Mirmidón, ?? y de madre desconocida. Erisictón es un ejemplo de rey impío, y por ello Deméter o Demetra, diosa
madre, o diosa de la agricultura, lo condenó a padecer hambre eterna.

erope
ERPOE banda musical nórdica que en instagram y en youtube a veces es mencionada síncopada, sin la letra U.

errabundos
Errabundo,a Errante. Que va de un lugar a otro sin destino fijo.

errantes
ERRANTES, plural de ERRANTE. Dicho de una persona o grupo: Que vaga de un lugar a otro, sin asentarse en ningún
lugar.

errejonista
ERREJONISTA en España: seguidor de Iñigo Errejón fundador de Podemos, y diputado de la XIV legislatura.
Pertenece al partido Más País.

error del milenio
ERROR DEL MILENIO expresión que significa que se ha cometido un error enorme, que puede ser, figuradamente,
considerado el mayor de los últimos mil años.

error grave
ERROR GRAVE falla seria, equivocación importante, de consecuencias.

erteilen
ERTEILEN palabra alemana, verbo, que significa impartir, conferir, otorgar. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser vergeben, abhalten

es agitado
participio pasado del verbo AGITAR, batir o remecer

es el colmo
Colmar en su primera acepción significa llenar una medida, un cajón, un cesto, de modo que lo que se echa en ellos
exceda su capacidad y levante más que los bordes.La frase ¡Es el colmo! se refiere en forma negativa que alguien, a
quien probablemente se dirige, ha superado los límites de aceptación de la persona que se pronuncia.

es hablar demás
ES HABLAR POR HABLAR Expresión que significa hablar sin fundamento, chimear, ser frívolo.

es hablar por demas
ES HABLAR POR DEMÁS. También ES HABLAR DEMÁS y HABLAR POR HABLAR Expresión para señalar que se
está exagerando en lo que se cuenta, que se está hablando sólo para llamar la atención.

escagazarse
ESCAGAZAR(SE) En el sur de España: Molestarse, hacerse daño: "¡Me escagas, déjame en paz!". O incluso en el
sentido de cansar, agotar: "¡Esta petanca me escagasa!". Y también fastidiar, cansar "Esta música me escagasa."

escalonarlo
ESCALONARLO forma pronominal del infinitivo verbo ESCALONAR, separarar en tramos continuos descendentes o
ascenentes llamados escalones.

escalones
ESCALONES plural de ESCALÓN peldaño de una escala o escalera

escandinavia
ESCANDINAVIA región geográfica y cultural del norte de Europa conformada por Dinamarca, Islandia, Noruega y
Suecia, en los cuales se hablan las respectivas lenguas nórdicas o lenguas escandinavas.

escangallar
ESCANGALLAR del gallego y portugués descangalhar. en Zamora, España: deshacer, descoyuntar, desmadejar,
destrozar, romper o estropear, en general un mueble o un artefacto, descangallar. En asturiano la grafía es
DESCANGAYAR

escape food
ESCAPE FOOD juego combinado con un evento gastronómico, donde los equipos participantes tienen 45 minutos para
resolver enigmas. Al término de la competencia se sirve una cena.

escape room
ESCAPE ROOM anglicismo por sala de escape, juego en que los competidores son encerrados en una sala donde
deben resolver enigmas y acertijos secuenciales para encontrar la salida.

escardiendo
ESCARDIENDO gerundio del verbo ESCARDAR, separar lo bueno de lo malo, especialmente referido a lo valórico y no
lo material.

escarnioso
ESCARNIOSO que produce ESCARNIO, burla hiriente y ofensiva

escatomancia
ESCATOMANCIA del griego skatos, excremento y mancia, adivinación; adivinación del destino de una persona en base
a sus excrementos o los de un animal.

escebar
ESCEBAR error ortográfico por ENSEBAR colocar el sebo.

esclafit
ESCLAFIT downburst en inglés, es una columna de aire que baja desde la base de la nube y que llega al suelo

chocando y generando ventoleras hacia todos lados de tal magnitud que destruye todo a su lado. Se diferencia del
tornado en que se forma un tubo desde la base de la nube que va rotando y avanzando con una fuerza ascendente que
engulle y levanta todo, mientras que el esclafit aplasta.

esclavo sexual
ESCLAVO SEXUAL persona que voluntariamente, o a veces en forma forzada, se presta para ser abusada
sexualmente.

esclavocrata
ESCLAVÓCRATA partidario del regimen de personas libres y de esclavos que trabajan gratuitamente para sus
propietarios.

esclavoladino
ESCLAVOLADINO error ortográfico por ESCLAVO LADINO, en qué LADINO puede ser el sustantivo representante de
los judíos expulsados de España por los reyes católicos en 1492 y que aún hablan ese dialecto en Turquía, o el
adjetivo, que actúa con sagacidad y disimulo para lograr lo deseado.

esclavócrata
ESCLAVÓCRATA 1. De la esclavitud o relacionado con ella 2. Que es partidario de la esclavitud

escleridas
ESCLERIDAS en histología vegetal: femenino, plural error ortográfico por ESCLEREIDAS célula con una gruesa pared
celular secundaria que forman parte del esclerénquima.

escoba
ESCOBA Desastre, tendalada (de tendal). Se usa como expresión QUEDAR LA ESCOBA o DEJAR LA ESCOBA

escobal
ESCOBAL en Panamá: corregimiento del distrito de Colón, en la provincia de Colón. Su nombre se originó por la
abundancia de palmeras de escoba.

escogi
ESCOGI error ortográfico por ESCOGÍ, pretérito indefinido del verbo ESCOGER

escojer
ESCOJER No existe . Es un error ortográfico por escoger

escoramiento
ESCORAMIENTO acción y efecto de inclinarse una embarcación hacia un costado.2. Apuntalamiento de una
embarcación con escoras.

escoriados
ESCORIADOS participio pasado plural de ESCORIAR despellejar, sacar el cutis o epitelio, dejando la carne al
descubierto

escornacabras
ESCORNACABRAS 1. Pista de esquí en Baqueira-Beret cataluña, España, considerada una de las mas peligrosas del
mundo. Su nombre correcto es Escornacabres. 2. Nombre portugués de la cornicabra, Pisacia terebinthus L., planta
que aparece en bosques caducifolios y en encinares. Propia de la cuenca mediterránea con algunos enclaves
eurosiberianos.

escorrentía
ESCORRENTÍA agua de lluvia que escurre libremente por un terreno

escotonado
ESCOTONADO en León, Asturias participio pasado de ESCOTONAR, cortar el pasto a ras del piso. En náutica, la
escotona es el cabo con el cual se gobiernan las velas de una nave. En Costa Rica es un vulgarismo por
ESCURRIDIZO, escotonarse

escritor zorro
ESCRITOR ZORRO escritor astuto, sagaz

escrituracion
ESCRITURACION ver ESCRITURACIÓN

escrituración
ESCRITURACIÓN Hacer registrar con escritura pública y en forma legal un otorgamiento, contrato, acuerdo,
compromiso u otro procedimiento

escuela móvil
ESCUELA MÓVIL bus especialmente acondicionado para realizar capacitación, con características de una,sala de
clases.

escuelazo
ESCUELAZO en Argentina: convocatoria que hace el profesorado para celebrar el 11 de Septiembre, dia del profesor,
conjuntamente con una protesta por demandas salariales y otros petitorios no atendidos.

escuincles
ESCUINCLE,A en México, niños, persona que esta en la etapa de la niñez

esculapio
ESCULAPIO Médico

esculento
ESCULENTO del latín esculentum comestible, dicho de las plantas, mas bien que de los animales: comestible.

escupitajo con mocos
ESCUPITAJO CON MOCOS Mezcla de escupo o gargajo con flema nasal

esencialización
ESENCIALIZACIÓN ir hacia lo central, lo mas importante, lo mas profundo, lo fundamental.

esferificar
ESFERIFICAR convertir en una esfera, o acercaese a ello.

esferita de cristal
ESFERITA DE CRISTAL Bolita, canica. Bolita de vidrio que usan los niños para jugar

esferoproteinas
ESFEROPROTEÍNAS plural de ESFEROPROTEÍNA Proteína que toma una forma casi esférica Ver
ESFEROPROTEÍNA

esferoproteína
ESFEROPROTEÍNA Son cadenas polipéptidas estructuralmente plegadas y forman una estructura globular, parecidas
a una esfera. Se dividen en 5 5 grupos de acuerdo a su capacidad de solubilidad. Son las albúminas, las enzimas (casi
todas ellas), las globulinas, las histonas y las prolaminas

esguience
ESGUIENCE error ortográfico por ESGUINCE

esmeran
ESMERAN forma verbal tercera persona plural del presente del indicativo del verbo intransitivo reflexivo ESMERARSE:
esforzarse, ponerle mucho empeño y cuidado en ser perfecto y cabal.

esnifero
ESNIFERO anglicismo del verbo TO SNIFF olfatear, aspirar por la nariz; primera persona singular del verbo ESNIFAR,
aspirar (una línea) de cocaína. 2. Sust. y adj. Persona que consume cocaína.

eso no mas
ESO NO MAS expresión que da por terminada una acción, señalando que está todo dicho o hecho.

esofagitis
ESOFAGITIS inflamación del esófago

esoiral
ESOIRAL error de ortografía por ESPIRAL

esp
ESP Siglas en inglés de Percepción extra-sensorial. Capacidad sobrenatural que permite a una persona realizar cosas
sobrehumanas, como visualizar el futuro, mover objetos o comunicarse con los espíritus.

espacio-tiempo

ESPACIO-TIEMPO concepto incorporado por la teoría de la relatividad especial en que ambas dimensiones están, en
realidad, integradas y conforman una dimensión suplementaria

espadafias
ESPADAÑAS, plural de ESPADAÑA (y no ESPADAFIA) (a veces la fi se lee como ñ si no se usan lentes)1. s. f. Planta
herbácea de hojas radicales y tallo largo, que crece junto a las aguas estancadas parecida a una caña y cuyas flores
forman una espiga compacta.
2. Campanario formado por una sola pared en la que están abiertos los huecos para colocar las campanas.
3. En un pozo, pieza de hierro de la que están colgados los cubos.

espaguetización
ESPAGUETIZACIÓN 1. Acción y efecto de espaguetizar 2. Convertir una masa compacta en tiras delgadas. 3.
Figuradamente, cortar o despedazar algo (con un cuchillo por ejemplo) en tiras paralelas y delgadas 4. Figuradamente,
en astrofísica, es convertir algo en forma de tiras finas y delgadas, como consecuencia de un campo gravitacional no
homogéneo (irregular) de alta intensidad.

espanistan
ESPAÑISTÁN y no ESPANISTAN sátira comiquera sobre la manocracia o el imperio de Manolo, escrita por el
historietista Aleix Sailó, autor de Simiocracia, Todoz naziz, Europesadilla

espantosas
ESPANTOSAS f. plural de ESPANTOSO Horrible, terrible, que espanta.

espanyoles
ESPANYLOLES Ver ESPANYOLISTA

espanyolismo
ESPANYOLISMO conducta de adhesión al club Espanyol de Barcelona.

espanyolista
ESPANYOLISTA adepto del club de fútbol RCD Espanyol de Barcelona, que nuevamente saboreará cada partido en
primera división con entusiasmo de perico.

españistán
ESPAÑISTÁN sátira comiquera sobre la manocracia o el imperio de Manolo, escrita por el historietista Aleix Sailó,
autor de Simiocracia, Todoz naziz, Europesadilla

especiales
ESPECIALES pl. de ESPECIAL, que no es común

especies crípticas
ESPECIES CRÍPTICAS plural de especie crítica. Nuevas especies de murciélagos descubiertos en África, que se
parecen fisiológicamente a otras especies pero que son genéticamante distintas.

especismo
Neologismo utilizado para referirse a la interacción considerada perjudicial del ser humano hacia otros seres vivos. Es
el reflejo ético del antropocentrismo que sitúa los intereses y las necesidades del ser humano por encima de las de
otros seres vivos

espejuntaban
ESPEJUNTABAN error ortográfico por ESPEJUNABAN término mencionado en el texto gíglico de Rayuela, capítulo
68, de Julio Cortázar. Una traducción libre de espejunarse es separarse

espeluznantes
ESPELUZNANTES plural de ESPELUZNANTE] Que eriza los pelos, que desarregla el cabello. 2. Que horroriza, que
asusta.

esperate
ESPERATE Error ortográfico por ESPÉRATE forma pronominal de la segunda persona singular del modo imperativo
del verbo ESPERAR. Aguanta, aguarda.

espericas
HESPÉRICAS (u no ESPERICAS) Relativo a las Hespérides, Son hijas de Nix, la noche. Hay diversas versiones en
que son hijas de Zeus con otras mujeres. Una versión las hace hijas de Atlas y Hespéride. Las 7 mélides se
encargaban de cuidar el jardín de las Hespérides, donde había un manzano que daba manzanas de oro. El que las
comía adquiría la vida eterna. Eran Eagle, Aretusa, Etitea, Hestia, Hespera, Herterusa, y Hesperia. Se suponía que este
jardín estaba en el Oriente, en los confines del mundo conocido.

espetero
ESPETERO en España, particularmente en Málaga: persona que habitualmente trabaja en los chiringuitos y
merenderos playeros espetando carnes y pescados en el asador, es decir, atravesándolos en lanzaa para ser dorados
al fuego en el espero

espigadas
ESPIGADAS f. y pl. de ESPIGADO, con forma de espiga; alto y delgado

espigal
ESPIGAL col de color verde muy rizada y abullonada. Los brotes laterales en las axilas de las hojas se llaman brotons o
espigallis dependiendo de la etapa de cosecha de la planta.

espinaca baby
ESPINACA BABY Espinacas tiernas que no han terminado de madurar y cuyo sabor es exquisito.

espinosaurio
ESPINOSAURIO Spinosaurus aegyptiacus dinosaurio terópodo espinosáurido, representado en Parque Jurásico, que
vivió en lo que actualmente es el norte de África desde el Albiense Inferior hasta el Cenomaniense Inferior del periodo
Cretácico, hace aproximadamente 112 a 93,5 millones de años. El actual camello tiene una remembranza por su joroba
ya que poseía una protuberancia casi a todo lo largo del espinazo, con patas delanteras cortas y que se apoyaba en las
traseras mientras estaba erguido.

espiritu de maladar
ESPÍRITU DE MALADAR Ver espíritu de muladar Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
mente cloaca, espíritu de vertedero

espíando
ESPÍANDO error ortográfico por ESPIANDO, gerundio del verbo ESPIAR, acechar, observar secretamente

espíritu de la golosina
ESPÍRITU DE LA GOLOSINA en España: expresión que usaban especialmente las abuelitas cuando veían que los
niños eran flacos o malos para comer.

espíritu de muladar
ESPÍRITU DE MULADAR Dicho de una persona: Qué tiene mentalidad de estiercolero, basurero o botadero. Solo tiene
basura en su cabeza.

espíritudelagolosina
ESPIRITÚDELAGOLOSINA ver ESPÍRITU DE LA GOLOSINA

esplenderosa
ESPLENDOROSA femenino de ESPLENDOROSO con esplendor, brillante, lucido

espoilear
ESPOILEAR anglicismo derivado de SPOLIER, dispositivo que se coloca en el exterior de un vehículo para hacerlo
más aerodinámico. Consiste en colocar un spoiler, generalmente aletas estabilizadoras en la parte trasera.

esport
ESPORT anglicismo derivado de SPORT, deporte o caballerosidad, que se convirtió en eSPORT por electronic sport (y
no por castellanización del vocablo); se denominan así a los deportes electrónicos o competencias de videojuegos, que
pueden ser de gran magnitud con equipos representantes de muchos paises y jugadores profesionales.

esposos
ESPOSOS, Un matrimonio contraído legalmente y formado por dos personas.que, según las legislaciones de cada pís,
puede ser realizado entre un hombre y una mujer, o entre dos personas del mismo sexo.

espumantes
ESPUMANTES, plural de ESPUMANTE Vino que tiene burbujas de oxígeno, como el champán

espumógeno
ESPUMÓGENO generador de espuma

esputos
ESPUTOS plural de ESPUTO escupo, escupitajo

esquire
ESQUIRE 1. Históricamente, un joven noble que, en su proceso para convertirse en caballero, era servidor o asistente
de otro caballero. 2. En Inglaterra, un educado título que se coloca como apéndice a un nombre, en particular, al
rubricar una carta u otro documento. 3. Revista mensual norteamericana para hombres fundada en 1933 por Arnold
Gingrish, de Hearst Corporation, de gran tradición literaria.

esselen
ESSELEN Antiguos habitantes nativos de los Estados Unidos, en lo que actualmente se llama Big Sur, en la costa
central de California.

esta bién
ESTÁ BIEN 1. Bueno, de acuerdo, OK. Lo acepto. 2. Dicho de una persona: Estado de salud bueno o situación buena.
DIcho de un objeto, situación o cosa: Está correcta, bien colocada. 3. Aceptación: - ¿Puedo ir al cine hoy? - Está bien.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser de acuerdo, ok, bueno, acepto, está sano

esta duro
ESTA DURO error ortográfico por ESTÁ DURO, coloquialmente hablando, generalmente se refiere en forma figurada, a
que (el pene) está erecto, por efecto de la excitación sexual que ha llenado de sangre los cuerpos cavernosos.

esta en otro planeta
ESTÁ EN OTRO PLANETA /y no esta en otro planeta) Significa que está en las nubes, desconcentrado, sin poner
atención Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser estar ido, estar desconcentrado, estar en la
luna

estaba furioso como un volcán
ESTABA FURIOSO COMO UN VOLCÁN Alegoría para graficar un estado de gran enfurecimiento. La frase debería
decir ESTABA FURIOSO COMO UN VOLCÁN EN ERUPCIÓN, pero el autor deja tácito (apocopa) este final en el
entendido que el interlocutor se imaginará un volcán en erupción y no uno dormido.

establecerse
ESTABLECERSE 1. Radicarse en un lugar en forma permanente 2. Determinarse cierta veracidad de algún hecho

estado condensado de bose-einstein
ESTADO CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN quinto estado de la materia. ver CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

estado de excepción constitucional
ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL uno de las situaciones que determina la constitución política de un
Estado para que un gobierno decrete la reducción de las libertades individuales de los ciudadanos. Otros Estados
constitucionales son el Estado de Asamblea, el Estado de Sitio, el Estado de Emergencia y el Estado de Catástrofe.
Cada uno responde a situaciones de riesgo diferentes y las atribuciones que otorgan al gobierno también son distintas.

estado de sitio
ESTADO DE SITIO uno de los Estados de Excepción Constitucional, en que las libertades constitucionales se ven
restringidas. Los estados de excepción son herencia de la legislatura romana, que permitía la,dictadura en casos de
emergencia. En Chile la constitución establece 4 estados de E.E.C., a saber: 1. Estado de Asamblea, en caso de
guerra externa. 2. Estado de Sitio, en caso de guerra interna o de conmoción interior. 3. Estado de Emergencia, en

caso de situaciones de grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional y 4. Estado de
Catástrofe, en casos de calamidad pública.

estado operativo
ESTADO OPERATIVO que está en funcionamiento, en contraposición al estado apagado, cerrado o descompuesto

estado rutinario
ESTADO RUTINARIO condición habitual

estadual
ESTADUAL Relativo o perteneciente al estado (de una cosa) o al Estado. El conocimiento estadual de la pandemia no
permite predecir el grado de reinfectabilidad de los pacientes ya sanados.

estafa ideológica
ESTAFA IDEOLÓGICA utilización de medios legales en forma fraudulenta. El caso típico fue el de emisión de facturas
ideológicamente falsas por parte de los candidatos al congreso y a la presidencia de Chile, para obtener recursos
privados para realizar sus campañas, de por sí ilegal, cargando estas donaciones a gastos y descontando impuestos
mediante la simulación de servicios que nunca se realizaron. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser uso de la legalidad para estafar al estado

estallido social
ESTALLIDO SOCIAL eufemismo por VANDALISMO, DELINCUENCIA DESATADA. Nombre dado en Chile a los
hechos vandálicos del 18 de octubre del 2010, en qué se quemaron simultáneamente 20 estaciones y se dañaron otras
58, con un costo de US$400 millones, además de enormes daños a la propiedad pública y privada y muchos muertos
por los encerrados en incendios provocados por los saqueadores.

estandapero
ESTANDAPERO anglicismo derivado de stan-up (de pié) comediante que realiza stand-up shows, monólogos
humorísticos sobre un escenario. Se hace extensivo a alguien que agarra un hashtag en Twitter y describe múltiples
versiones divertidas de algo.

estanterias
ESTANTERIAS error ortográfico y pl. de ESTANTERÍA

estar a la greña
ESTAR A LA GREÑA Greña es un mechón desordenado de cabellos: tener los cabellos desgreñados. A la greña es
estar agarrándose de las mechas, de los pelos. Estar a la greña, o, mas bien ANDAR A LA GREÑA andar peleándose,
yéndose a las manos.

estar a un palmo de ganar
ESTAR A UN PALMO DE GANAR estar a un tris de ganar, estar a punto de ganar. Un palmo son 20 cms., el largo de la
mano con los dedos de la palma estirados.

estar al aguaite
ESTAR AL AGUAITE en Chile: hacer de sapo, estar vigilando, estar a la espera

estar al día en los trabajos
ESTAR AL DÍA EN LOS TRABAJOS no tener retrasos, estar cumpliendo el programa de un proyecto cuando hay un
plan

estar apagado
ESTAR APAGADO Estar sin energía eléctrica, estar desconectado. Antónimo: estar encendido.

estar barato
ESTAR BARATO estar a buen precio, ser económico

estar duro
ESTAR DURO Dicho de un comestible: Estar verde, inmaduro. Dicho del pene: estar erecto, bien dispuesto para
realizar el coito. Dicho de una persona: Está intolerante, estricto, inflexible. Dicho de una cosa u objeto: Está difícil de
romper o partir. Dicho de un objetivo: Está difícil de cumplir. Dicho del clima: Clima malo.

estar en desacuerdo
Forma positiva de expresar NO ESTAR DE ACUERDO con una acción, un planteamiento, un hecho acaecido o una
decisión de terceros.

estar en estado
ESTAR EN ESTADO Estar en una condición dada: estar en estado de hibernación.

estar hasta el tope
ESTAR HASTA EL TOPE expresión de fastidio, estar saturado, estar hastiado. No poder soportar mas (una situación).

estar hasta los cojones
ESTAR HASTA LOS COJONES estar saturado, estar cabreado, no soportar mas Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser estar hasta la tusa, estar hasta aquí, no aguantar mas

estar hecho un pirrís
ESTAR (ALGUIEN) HECHO UN PIRRÍS en Costa Rica: estar completamente mojado

estar hecho una pena
ESTAR HECHO UNA PENA verse en malas condiciones

estar involucrado
ESTAR INVOLUCRADO ser cómplice. Coloquialmente, estar metido

estar lleno asta ls bandera
ESTAR LLENO ASTA LS BANDERA Ver ESTAR LLENO HASTA LA BANDERA

estar lleno hasta la bandera
ESTAR LLENO HASTA LA BANDERA estar saturado, estar con la mierda hasta el tope. Expresión de hastío

proveniente de las canchas de esquí, en donde se colocan varillas de bambú con una banderilla al tope para señalar
puntos rocosos peligrosos que la nieve, cuando los cubre, no permite ver. También banderines montados en antenas
flexibles usadas en minería y otras actividades para que los grandes vehículos (de hasta 350 toneladas de carga) no
aplasten a las camionetas por falta de visibilidad.

estar maniado
ESTAR MANIADO estar enredado, confuso, haciendo mal algo por falta de habilidad intelectual o manual: Estoy
maniado: no puedo resolver este puzle.

estar mojado
ESTAR MOJADO haber sido coimeado, sobornado.

estar peinando la muñeca
ESTAR PEINANDO LA MUÑECA en Chile: estar demente. Proviene del último capítulo de la teleserie Los Títeres, de
los 80, en que el personaje de Gloria Munchmeyer termina loca peinando muñecas en una piscina.

estar pez
ESTAR PEZ ser ignorante en la materia que se trata. No se refiere al pez de agua, sino que a una resina amarillenta
con que se abrillanta el cuero curtido y se logra una mayor duración y calidad. La pez, femenino pues es una resina, era
muy usada en las botas en las que se guardaba vino o aceite. Una vez que estaba bien curtida se cosía y se terminaba.
El interior del odre solo contenía la pez y de ahí la analogía con una mollera vacía e ignorante. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser ser ignorante, ser lego

estar to ciclao
ESTAR TO CICLAO apócope y síncopa de ESTAR TODO CICLAO coloquialmente, se refiere a las personas con una
musculatura muy desarrollada lograda con anabolizantes y otras substancias, durante diversos períodos de una
semana o dos, que es lo que dura cada ciclo. De ahí viene "estar ciclao"

estar triste
ESTAR TRISTE Estar con pena, sentir pena o dolor. Estar deprimido Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser sentirse apenado, sufrir

estar trompa
ESTAR (HASTA LA) TROMPA. Usado en Ecuador: Estar al máximo posible de CURADO, BORRACHO

estar zombi
ESRAR ZOMBI zombi es una palabra de origen africano, que se refiere a la aparición de las personas después de
muertas. Llegó al español a través de la popularización del término zombie en inglés. Dicho de una persona: 1. Que
anda por la vida sin tener motivaciones ni objetivos 2. Qué está en wstado zombi. 3. Que está adormecido, indolente,
sin ánimo.

estarhastaloscojones
ESTARHASTALOSCOJONES estar hasta la tusa, estar cabreado, estar hastiado, estar hasta mas arriba de la cabeza,
ESTAR HASTA LOS COJONES, tener las bolas hinchadas Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser estar hasta la tusa, estar aburrido, estar desesperado, estar cansado

estatalidad
ESTATALIDAD condición de ESTATAL, que pertenece al estado

está de moda
ESTÁ DE MODA Está de actualidad, es la usanza del momento. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser está in, se está usando

estás sereno
ESTÁS SERENO estás tranquilo, actuando con serenidad, calmado

estáticos
ESTÁTICOS plural de Estático. Ver Estático.

esteis
ESTÉIS (y no ESTEIS) Forma verbal del verbo ESTAR, Presente del subjuntivo, segunda persona plural (quinta
persona).

estelada
ESTELADA con estelas

estello
ESTELLO Al parecer la palabra es DESTELLO . Ver DESTELLO Resplandor intenso de luz de breve duración, que
puede llegara enceguecer.

estenopeico
ESTENOPEICO del griego estrecho, como en estenografía (escritura corta). El esteno es un orificio por donde entra la
luz, mas concentrada, de modo que se ve mejor. Estenopeico, relativo al esteno, la entrada de luz por un agujero
estenopeico, instrumento oftalmológico, fundamentalmente un oclusor con un orificio central, para diagnosticar
enfermedades oculares

estenosis vaginales
ESTENOSIS VAGINALES error granatical por ESTENOSIS VAGINAL, expresión genérica que comprende una
situación particular o la generalidad. Una ESTENOSIS en medicina, es un estrechamiento anormal de algún conducto o
de algún orificio. En el caso de la vagina se trata de un estrechamiento y/o acortamiento del canal del parto. En
ocasiones la mucosa vaginal se adelgaza o se seca, provocando heridas que hacen dolorosas las relaciones sexuales.

estériles
ESTÉRILES plural de ESTÉRIL, que no puede reproducirse 2. libre de bacterias, virus o agentes infecciosos o
contaminantes.

estigmatización
ESTIGMATIZACIÓN proceso de desvalorización o valorización negativa de un grupo social por tener atributos o
características diferentes y que, debido a ellos, se les desprecia y se les considera inferiores al resto de la comunidad.

estilo directo e indirecto
ESTILO DIRECTO Estilo de narración, comúnmente periodística en que se hace referencia en forma precisa y exacta a
los dichos de una persona. Se acostumbra destacarla entre comillas para señalar esta exactitud y coincidencia.
ESTILO INDIRECTO Estilo que narra el discurso o conversación tenida o leída en forma interpretativa o resumida, con
las palabras propias del autor del comentario o artículo.

estilo libre
ESTILO LIBRE en natación: uno de los 4 estilos, libre o crawl, pecho, espaldas, y mariposa. Cobsiste en brazadas
largas, extendidas y alternativas, mientras se patalea. Se contiene la respiración para tomar aire siempre por el mismo
costado, normalmente cada dos o cuatro brazadas.

estilografia
Escritura manuscrita sobre papel o electrónica

estímulos
ESTÍMULO Cosa que produce incentivo. Agente que provoca una acción favorable sobre una persona o un órgano.

estocadazo
ESTOCADAZO aumentativo de ESTOCADA, golpe dado con un ESTOQUE, espada afilada en la punta, especial el
usado por el torero para finiquitar al toro en la lidia.

estocolmizar
ESTOCOLMIZAR 1. Adquirir o hacer adquirir el síndrome de Estocolmo. 2. Asimilar algo para que recuerde la ciudad
de Estocolmo

estoicidad
ESTOICIDAD Estoicismo, actitud fría e indolente. Escuela filosófica que abogaba porque el bien estaba en la?sabiduría
y el dominio del alma, y no en los bienes materiales.

estolideces
ESTOLIDECES pl. de ESTOLIDEZ, falta total de razonamiento inteligente

estomaterapeuta
ESTOMATOTERAPEUTA de ESTOMA, abertura profesional que trata enfermedades y lesiones de la región bucal.

estratagemas
ESTRATAGEMAS, plural ESTRATAGEMA. Treta, artimaña, plan engañoso, generalmente en el orden militar, para
hacer caer al enemigo en una trampa.

estrategia militar de respuesta
ESTRATEGIA MILITAR DE RESPUESTA se refiere a aquella táctica militar planificada para responder a un ataque
militar iniciado por el enemigo.

estrategias de aprendizaje

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE técnicas para mejorar y acelerar el proceso de aprender. Por ejemplo, aumentar la
concentración mediante el sueño adecuado, ultilizar cierto tipo de música de fondo, incrementar la experiencia, la
discusión, la charla, uso práctico del conocimiento teórico, métodos de memorización, asociación, etc.

estraviar
ESTRAVIAR error ortográfico por EXTRAVIAR, perder, perderse.

estrechadores
ESTRECHADORES plural de ESTRECHADOR, que estrecha, que aprieta

estrecho de berning
ESTRECHO DE BERNING error ortográfico por estrecho de Bering.

estregones
ESTREGONES pl. de [ESTREGÓN, restregón 2. Marca producida por el mismo

estregón
ESTREGÓN Restregón, fricción intensa, especialmente entre personas o al lavar manualmente la ropa. 2. Marcas
dejadas por el mismo. En Chile: refregón

estrella michelin
ESTRELLA MICHELIN Categorización de los restaurantes de gran categoría culinaria y servicio que otorga la Guía
Michelin. Pueden ser de 1, 2 o 3 estrellas y es la máxima distinción que puede recibir un restaurante. Una estrella: un
buen lugar que merece una parada en el viaje. Dos estrellas: un lugar que merece un desvío en el viaje. Excelente
cocina y platos hábilmente preparados. Tres estrellas: un lugar al cual vale la pena dedicar un viaje. Comida
excepcional, donde los comensales comen extraordinariamente bien. michelin ha instaurado un nuevo galardón, el
TRÉBOL VERDE, que incorpora la preocupación por una cocina ecológica y verde.

estrella michelín
ESTRELLA MICHELÍN Clasificación definida en Francia en 1936 para,calificar la alta cocina y los restaurants que se
mantiene hasta hoy. 3 estrellas indican una cocina excepcional que justifica de por sí el viaje. 2 estrellas: calidad de
primera clase en su tipo de cocina. Una estrella: restaurant muy bueno en su categoría.

estremecedoras
ESTREMECEDORAS femenino, plural de ESTREMECEDOR, que estremece, escalofriante, impactante, que afecta
profundamente

estrés hídrico
ESTRÉS HÍDRICO insuficiencia de agua en un área por un tiempo determinado, ya sea por escasez, ya sea por calidad
insuficiente para su consumo.

estrés postraumático
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO desorden mental provocado por una situación aterradoral trastorno de estrés
postraumático es una enfermedad de salud mental provocada por una situación aterradora, ya sea experimentada o
presenciada. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustia grave, como también pensamientos

incontrolables sobre la situación. Es usual los trastornos concurrentes, como depresión, uso de sustancias y uno o mas
trastornos de ansiedad. La duración va desde los 6 meses a un año, pero puede extenderse. Entre los causantes se
encuentran los desastres naturales como terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones, los accidentes y los
abusos sexuales. ESTRÉS es un anglicismo derivado del inglés STRESS, tensión, tensionar Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser ptsd, post traumatic stress desease

estriberas
ESTRIBERAS plural de ESTRIBERA en Argentina y Uruguay: correas donde se cuelga el estribo de las sillas de las
cabalgaduras.

estrogénico
ESTROGÉNICO relativo a los estrógenos, hormonas producidas fundamentalmente por los ovarios y que induce la
mentruación y la formación de las mamas.

estuardo
ESTUARDO Dinastia europea Familia reinante en Escocia (1371-1714) y en toda Gran Bretaña (1603-1714). En sus
orígenes era una familia noble de Escocia, que se disputaba el poder con los clanes rivales de los Bruce y los Baliol.
Consiguieron la realeza con Roberto II (1316-90), que recibió el Trono a la muerte del hermano de su madre, David II
Bruce, en 1371 Al morir Guillermo en 1702, ocupó el Trono inglés la última reina de la dinastía Estuardo, Ana Estuardo
(1665-1714), segunda hija de Jacobo II. Bajo su reinado, la unión personal que los Estuardo habían realizado de las
Coronas inglesa y escocesa se hizo constitucional por la Ley de Unión (1707), que hizo nacer oficialmente el Reino
Unido de Gran Bretaña

estucada
ESTUCADA f. de ESTUCADO, acción y efecto de colocar estuco a un muro o pared. Formalmente, afinado de un muro.
Figuradamente, mujer que se produce demasiado, muy maquillada.

estudia y trabaja
ESTUDIA Y TRABAJA dícese de quién debe trabajar para poder solventar sus estudios

estudiable
ESTUDIABLE que se puede estudiar o analizar.

estudiante pascuero
ESTUDIANTE PASCUERO en desuso desde la extinción de los colegios internados, sinónimos de estudiante
matriculado como interno, que vivía en un internado, y que solo iba a su casa en algunas festividades o períodos de
vacaciones.

estudiante pascuero estudiante torreznero
ESTUDIANTE PASCUERO, ESTUDIANTE TORREZNERO en desuso desde la extinción de los colegios internados,
sinónimos de estudiante matriculado como interno, que vivía en un internado, y que solo iba a su casa en algunas
festividades o períodos de vacaciones.

estudiante torreznero
ESTUDIANTE TORREZNERO ver ESTUDIANTE PASCUERO

estudio de la conducta humana individual
ESTUDIO DE LA CONDUCTA HUMANA INDIVIDUAL. En contraposición al estudio de la conducta humana como tal,
que trata de la forma que se comporta la sociedad toda, o un conjunto importante de seres humanos, como ser los
negros, los judíos, los portorriqueños, las mujeres o los niños, el estudio de la conducta humana individual hace un
análisis psicológico conductual de una persona única en algún ambiente social. Selecciona, mide, analiza individuos y
los evalúa uno a uno, para después llegar a conclusiones masivas a través de los procesos estadísticos o
sencillamente para poder predecir comportamientos individuales en diferentes circunstancias.

estudios histopatologicos
ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS error ortográfico por ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS, plural de estudio
HISTOPATOLÓGICO, relativo a la HISTOPATOLOGÍA, de histo, tejido y patología, enfermedad; ciencia que estudia las
enfermedades de los tejidos para determinar alteraciones estructurales o genéticas que hayan causado la enfermedad
o el deceso, y confirmar o deeechar el diagnóstico inicial

estulticias
ESTULTICIAS plural de ESTULTICIA Necedad, lesera, tontería

estupefactos
ESTUPEFACTOS pl. de ESTUPEFACTO, anonadado, que ha quedado asombrado y sin movimientos

estúpido!
ESTÚPIDO! interj. que demuestra enfado, ya sea literalmente, por algo poco inteligente por parte de la otra persona, o
figuradamente, cuando el interpelado hace algo no deseado y repulsivo.

etimología de la palabra universo

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA UNIVERSO del latín universum ‘conjunto de todas las cosas’, compuesto de unus= uno y de ve

etiopatogenia
ETIOPATOGENIA origen o causa del desarrollo de una patología. De pathos, padecimiento, sentimiento y geneia,
nacimiento, formación.

etiqueteadas
etiquetear es un vulgarismo por ETIQUETAR, cuyo significado es colocar una etiqueta de papel, autoadhesivo, cartón u
otro material,, a un producto o mercadería. 2. Por extensión se utiliza etiquetar a personas cuando se las define con un
cierto estereotipo.

etnobotánica
ETNOBOTÁNICA estudio del reino vegetal en cuanto a su relación con los distintos pueblos y sus culturas.

etnocida
ETNOCIDA Persona que actúa criminalmente contra las etnias o contra una en particular, destruyéndolas. Persona que
comete ETNOCIDIO

etnoeducacion
ETNOEDUCACION error ortográfico por ETNOEDUCACIÓN

etnoeducación
ETNOEDUCACIÓN de ETNO- sufijo griego que significa pueblo, raza humana, por lo que el vocablo significa educación
referente o haciendo énfasis en los diversos pueblos o razas humanas.

eua
EUA siglas en español de USA o Estados Unidos de América

euríbor
EURIBOR índice publicado diariamente indicando la tasa de interés bancario promedio con que los bancos europeos
están prestando dinero a terceros.

euro zona
EUROZONA conjunto de estados que han adoptado el euro como moneda oficial, constituyendo una unión monetaria.

euroatlántica
EUROATLÁNTICA europea y atlántica, relativo a Europa y al océano atlántico.

euroatlántico
EUROATLÁNTICO relativo o perteneciente a la parte atlántica de Europa

eurobanco
EUROBANCO 1. banco central europeo, BCE. 2. Banco con ese nombre en Nassau, Bahamas 3. Banco que opera con
moneda extranjera en un país europeo.

eurobarómetro
EUROVARÓMETRO estadísticas resultantes de las encuestas hechas por la Comisión Europea y otras instituciones de
la Comunidad Europea en relación a los mas variados asuntos de su interés y que abarcan todos sus países.

eurocámara
EUROCÁMARA parlamento de la comunidad europea.

eurociudad
EUROCIUDAD acuerdo administrativo entre ciudades anexas de la comunidad europea que tienen un pasado histórico
común, y que hoy pertenecen a países diferentes, para administrarse comunitariamente y propender en el futuro a
constituirse en una ciudad única. Se basa en optimizar recursos y potenciarse para mejorar el standard de vida de su
población

eurocracia
EUROCRACIA del griego kratos, fuerza 1 conjunto de funcionarios de la Unión Europea y de otras organizaciones
europeas. 2. Poder que ejercen dichos funcionarios.

eurocritica
EUROCRITICA error ortográfico por EUROCRÍTICA, posición de los parlamentarios EUROCRITICOS

eurocrítica
EUROCRÍTICA la UE sufre una crisis por sus desequilibrios productivos. Cada vez que hay elecciones saltan las
preocupaciones que triunfen los euroescépticos, que le echan la culpa a la UE, como la que no ha sabido enfrentar
adecuadamente los problemas, y abogan por la separación. Los eurocríticos, sin embargo, a veces coinciden con los
primeros, pero abogan por cotas de democratización y federalización dentro de la UE.

euroescéptico
EUROESCÉPTICO Miembro del parlamento europeo aceptan la idea de una unión europea como comunidad política
que intervenga en decisiones de cooperación económica siempre que se respete la soberanía de casa país, por lo que
no aceptan la integración política.

euroescéptico euroescéptica
EUROESCÉPTICO EUROESCÉPTICA ver EUROESCÉPTICO

euroescépticos
EUROESCÉPTICOS plural de euroescéptico

eurofan
EUROFAN fanático que sigue el festival de la canción de Eurovisión

eurofilia
EUROFILIA -Filia es un sufijo que construye sustantivos que dicen relación con la atracción hacia alguien o algo. -Fobia
es el sufijo que, por el contrario, denota odio o animadversión. Eurofilia es una simpatía o aficción por lo europeo o los
europeos o europeas.

eurofobismo
EUROFOBISMO odio o repulsión hacia lo europeo o hacia los europeos.

eurofobo
EUROFOBO Ver EURÓFOBO

eurofóba
EURÓFOBA femenino de EURÓFOBO, que odia lo europeo y a los europeos.

eurofóbico
EUROFÓBICO eurófobo, que odia todo lo europeo o a los europeos.

euroorden
EUROORDEN neologismo por ORDEN DE DETENCIÓN Y ENTREGA emanada por algún tribunal de un país
perteneciente a la Comunidad Europea con vistas a la detención y entrega de una persona por otro pais de la
mencionada CE para ser llevado a juicio o por otros motivos de orden legal, como sería el cumplimiento de un fallo.

europarlamento
EUROPARLAMENTO poder legislativo de la Comunidad Europea. Consta de 704 diputados y un presidente, todos

elegidos por votación popular.

eurorregión
EURORREGIÓN 1. Fórmula para la cooperación transfronteriza entre dos o mas paises de Europa. 2. zona donde la
moneda Euro es oficial.

eurovisiva
EUROVISIVA relativa al Festival de la canción Eurovisión, programa anual

eurovisivo
EUROVISIVO relativo al festival europeo de la canción que se realiza anualmente a través de un conglomerado de
canales de televisión que pertenecen a la Comunidad Europea.

eurófila
EURÓFILO, A aficionado, amante o partidario de lo europeo

eurófilo
EURÓFILO que gusta de Europa, lo europeo y los europeos.

eurófoba
EURÓFOBA femenino de EURÓFOBO

eurófobo
EURÓFOBOS miembros del parlamento europeo que rechazan todo tipo de integración, política y económica, y están
en contra de la Unión Europea entendida como una unidad política.

eurófobo eurófoba
EURÓFOBO,A que desprecia y rechaza lo europeo o a los europeos.

evaluación previa
EVALUACIÓN PREVIA examen preliminar ya sea para determinar una condición física o para ver la idoneidad en una
postulación

evernote
EVERNOTE anglicismo de EVER, siempre y NOTE, nota; aplicación informática que acumula notas personales de
cualquier tipo ( como videos), y las sincroniza con otras aplicaciones.

evertoniana
EVERTONIANA femenino de EVERTONIANO

evertoniano
EVERTONIANO, A relativo o perteneciente al club deportivo Everton de Viña del Mar, Chile o del Everton, de Inglaterra.

evidentes
EVIDENTES plural de EVIDENTE, obvio, que salta a la vista.

evomoraliana
EVOMORALIANA relativo a Evo Morales, expresidente de Bolivia.

evomoraliano
EVOMORALIANO relativo a la ideología y política instigada por el destituído presidente de Bolivia Evo Morales 2.
Persona partidaria de Evo Morales.

ex candidato
EX CANDIDATO error gramatical por EXCANDIDATO, candidato que perdió la elección o postulación a un cargo

ex tradision
EXTRADICIÓN (y no EX TRADISION) Deportación, expulsión de un territorio o país. Los delincuentes son
habitualmente extraditados a sus países de origen, muchas veces por solicitud de las justicias de esas mismas
naciones, por delitos cometidos en sus países natales, pero en otras es a la inversa cuando estos han cometido delitos
graves en el extranjero.

exaceebar
EXACERBAR (y no EXACERBAR) LLevar a un extremo, Hacer o hacerse mas vivo o mas intenso [algo no material,
especialmente un sentimiento o pasión]

exactos
EXACTOS plural de EXACTO preciso, acertado, correcto, sin desviación alguna o perceptible.

exadjunto
EXADJUNTO persona que tuvo el cargo de adjunto

exageradas
EXAGERADAS f. Plural de Exagerado 1. Sust. Persona que tiene por costumbre amplificar o sobredimensionar la
realidad. 2. Participio pasado del verbo exagerar

exagregado
EXAGREGADO funcionario que dejó de tener el cargo de agregado en una delegación o embajada (de un país)

exalcalde
EXALCALDE de ex- prefijo que significa que ya fue, que era (en el pasado) y del sustantivo ALCALDE, edil.

exalero
EXALERO m. y f. jugador que ha dejado de tener el puesto de ALERO, que corre por las bandas laterales de la cancha,
particularmente en el fútbol y en el baloncesto. En el caso del baloncestista, es además el que tira desde posiciones
alejadas de la canasta.

exaquartus
EXAQUARTUS error por EXAQUARTUR, del latín que significa ejecútese, procedimiento del derecho internacional
privado. Consiste en la autorización previa que debe dar la Corte Suprema de Justicia para el cumplimiento de una
resolución dictada por un tribunal extranjero. Estrictamente es la verificación de la legalidad de lo requerido por un
tribunal extranjero en otro territorio donde no tiene juridicción para que, si cumple con las normas locales, se proceda a
ejecutarse. Por ejemplo, en un exequatur de divorcio, su venia, conduce a la aceptación en el segundo país de un
divorcio realizado en otro, quedando validado, para todo efecto, como si hubiese sido realizado en el segundo país
En Chile el trámite está disponible durante todo el año en oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ),
oficina dependiente del Ministerio de Justicia.

exaquartus
EXAQUARTUS error por EXEQUATUR, del latín que significa ejecútese, procedimiento del derecho internacional
privado. Consiste en la autorización previa que debe dar la Corte Suprema de Justicia para el cumplimiento de una
resolución dictada por un tribunal extranjero. Estrictamente es la verificación de la legalidad de lo requerido por un
tribunal extranjero en otro territorio donde no tiene jurisdicción para que, si cumple con las normas locales, se proceda a
ejecutarse. Por ejemplo, en un exequatur de divorcio, su venia, conduce a la aceptación en el segundo país de un
divorcio realizado en otro, quedando validado, para todo efecto, como si hubiese sido realizado en el segundo país En
Chile el trámite está disponible durante todo el año en oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), oficina
dependiente del Ministerio de Justicia.

exauto
EXAUTO error ortográfico por exhausto, cansado, agotado

exbatería
EXBATERÍA Dicho de una persona: que era el baterista (de una banda musical)

excandidata
EXCANDIDATO,A persona que postuló a un cargo y no fue electo.

excandidato
EXCANDIDATO candidato que fue y perdió las elecciones.

excarcerlar
EXCARCELAR en contraposición a encarcelar, sacar de la prisión, liberar

excelcitud
EXELCITUD neologismo por EXCELENCIA

excentricidades
EXCENTRICIDADES plural de EXCENTRICIDAD. Alguna locura, algo que es o está fuera de lo común y normal, fuera
de dentro, fuera de foco.

excesos
EXCESOS,plural de EXCESO 1. Que sobrepasa lo normal: Excesos en la comida, excesos en la bebida, mal te irá en
la vida 2. Sobrante: Tiene un exceso de 2 cms.

excíborg
EXCÍBORG curiosidad lingüística, que solo podría ocurrir en la fantasía literaria Cyborg o ciborg fue un término
incoado en 1960 cuando dos científicos asociados a la instrumentación fisiológica en el espacio, Clydes y Kline,
publicaron un artículo en el New Yirk Times sobre la necesidad de adaptar mejoras mecánicas y electrónicas al cuerpo
humano para potenciarlo fisiológicamente. Cyborg es una contracción de cybernetic organism, u organismo cibernético,
mezcla de humano y máquina. Por ende, una vez que se reemplazan órganos por mecanismos artificiales y se es
convertido en un cyborg, lo normal es que no haya vuelta atrás. Por ejemplo, si se sustituye un ojo por un ojo biónico,
solo se podría retirar este último, pero no restituir la vista original, lo que convertiría a ese ser en un ex-ciborg o
ex-cyborg.

exclusiones
EXCLUSIONES plural de EXCLUSIÓN, dejar afuera, dejar fuera (de algo)

exclusión social
EXCLUSIÓN SOCIAL eliminación o invisibilización de personas o grupos de la fronda de una sociedad. 2. Trato de
paria

excusados
EXCUSADOS plural de EXCUSADO sustantivo, taza de baño, vater. Verbo: participio de EXCUSAR, EXCUSARSE

exdiscípulos
EXDISCÍPULOS, plural de EX-DISCÍPULO,Prefijo ex- que fue y dejó de ser. Dícese de quien ha sido alumno de un
mentor o de un recinto educacional.

execrado
Patricio pasado del verbo EXECRAR, vituperar o condenar a alguien o algo

execuátur
EXECUÁTUR ver EXEQUÁTUR y EXEQUATUR

exedil
EXEDIL persona que ha dejado de ser alcalde de una comuna

exegematica
Que dice relación con la explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto
concreto, especialmente bíblico.

exemplum
EXEMPLUM Una de las cuatro figuras literarias que conforman lo SIMILE y que establece la analogía en un hecho
concreto, ya sea creado o real. protagonizado por unos personajes en un tiempo determinado, a diferencia del
SIMILITUDO que hace analogía de algo no concreto y de caracter impersonal. Las otras dos figuras del subgrupo son
el SIMIL y la COMPARACIÓN.

exequator
EXEQUATOR error por EXEQUATUR, del latín que significa ejecútese, procedimiento del derecho internacional

privado. Consiste en la autorización previa que debe dar la Corte Suprema de Justicia para el cumplimiento de una
resolución dictada por un tribunal extranjero. Estrictamente es la verificación de la legalidad de lo requerido por un
tribunal extranjero en otro territorio donde no tiene jurisdicción para que, si cumple con las normas locales, se proceda a
ejecutarse. Por ejemplo, en un exequatur de divorcio, su venia, conduce a la aceptación en el segundo país de un
divorcio realizado en otro, quedando validado, para todo efecto, como si hubiese sido realizado en el segundo país En
Chile el trámite está disponible durante todo el año en oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), oficina
dependiente del Ministerio de Justicia.

exequatur
EXEQUATUR, del latín que significa ejecútese, procedimiento del derecho internacional privado. Consiste en la
autorización previa que debe dar la Corte Suprema de Justicia para el cumplimiento de una resolución dictada por un
tribunal extranjero. Estrictamente es la verificación de la legalidad de lo requerido por un tribunal extranjero en otro
territorio donde no tiene juridicción para que, si cumple con las normas locales, se proceda a ejecutarse. Por ejemplo,
en un exequatur de divorcio, su venia, conduce a la aceptación en el segundo país de un divorcio realizado en otro,
quedando validado, para todo efecto, como si hubiese sido realizado en el segundo país En Chile el trámite está
disponible durante todo el año en oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), oficina dependiente del
Ministerio de Justicia.

exesposo
EXESPOSO hombre separado o divorciado de una mujer o de otro hombre

exigidos
EXIGIDOS plural de EXIGIDO. Ver EXIGIR

exintendente
EXINTENDENTE (persona) que tuvo el cargo de intendente

exitosas
EXITOSAS plural femenino de EXITOSO, que tiene éxito

exílica
EXÍLICA relativo o perteneciente al EXILIO

exjefe
EXJEFE persona que fue jefe de otra en el pasado. 2. Persona que tuvo el cargo de jefe y ya no lo tiene.

exmandatario
EXMANDATARIO persona que ha sido presidente o rey de un país.

exmatrimonial
EXMATRIMONIAL probable error por EXTRAMATRIMONIAL 2. EXMATRIMONIAL relativo o perteneciente a un
antiguo matrimonio

exo-ciudad
EXO-CIUDAD Modelo de casco de motociclismo de la marca Escorpion, en inglés EXO-CITY.

exoficial
EXOFICIAL de ex, prefijo que significa que fue, persona que ha pertenecido a las fuerzas armadas o de orden con el
grado de oficial y ha dejado de pertenecer a dicho cuerpo.

exoftalmo
EXOFTALMOS (Y NO EXOFTALMO) Enfermedad en que los ojos sobresaltan. Hay exoftalmo unilateral y bilateral. La
causa mas frecuente del exoftalmo bilateral es la enfermedad de Graves, En cambio, el unilateral indica un trastorno
vascular o una infección en el ojo.

exotierra
EXOTIERRA exo, análogo; planeta 2, Tierra gemela o segunda tierra. Planeta que tiene condiciones similares a la de
nuestro planeta y donde podríamos vivir sin variaciones.

exófágicos
EXÓFÁGICOS una de las mas grandes aberraciones gramaticales que ingresan a este diccionario: un vocablo con
DOS ACENTOS, en plural y distorsionada pues la palabra es ESOFÁGICO, relativo o perteneciente al esófago, parte
del sistema digestivo. Qué horror!

exóticas
EXÓTICAS f. y plural de EXÓTICO[(E]

experiencias
EXPERIENCIAS plural de EXPERIENCIA situaciones de aprendizaje por las que se aprende. Vivencias.

expertise
EXPERTISE anglicismo por conocimiento y experiencia especializada en un área laboral, científica, artística o cultural

expliquenoslo
EXPLÍQUENOSLO Forma reflexiva, del modo imperativo del verbo explicar, primera persona plural, de decir
"(Solicitamos) nos lo explique" o explíquenos aquello (a nosotros), explíquenos eso

expo
EXPO apócope de EXPOSICIÓN, feria de muestras y venta de productos, generalmente de última generación

expósitos
EXPÓSITOS plural de EXPÓSITO, abandonado al nacimiento en un hospicio

expresiones

EXPRESIÓN Modismo, dicho, giro. Frase popular propia de un idioma específico.

expresiones como un reguero de polvora
COMO UN REGUERO DE PÓLVORA Alegoría para expresar que avanza, se expande o propaga con gran velocidad.

exseminarista
EXSEMINARISTA persona que estuvo estudiando para ordenarse como sacerdote, pero que abandonó la carrera antes
de terminarlos.

externalizar
EXTERNALIZAR Realizar algunos trabajos por medio de la contratación de una tercera empresa o persona, externa a
la compañía.

externan
EXTERNAN barbarismo derivado de la tercera persona plural del presente indicativo del neologismo EXTERNALIZAR
forma verbal del verbo EXTERNALIZAR; debiera, por lo tanto conjugarse como externalizan

extra brut
EXTRA BRUT champagne u otro licor espumoso con menos de 5 grs. de azúcar por litro El brut tiene menos de 15 grs
por litro.

extra futbolístico -ca
EXTRAFUTBOLÍSTICO,A que cae fuera del ámbito futbolístico

extracoste
EXTRACOSTE recargo de precio, valor adicional

extractivismo
EXTRACTIVISMO política económica basada en la explotación de los recursos naturales sin mayor preocupación por la
sustentabilidad.

extractivista
EXTRACTIVISTA que está relacionada con los procesos extractivos (mineros)

extradeportiva
EXTRADEPORTIVO,A que sstá fuera del ámbito deportivo

extradeportivo
EXTRADEPORTIVO que se sale de lo extrictamente deportivo; que no está relacionado con lo deportivo.

extrafalario, ria
EXTRAFALARIO deformación fonética por ESTRAFALARIO, extravagante

extrafutbolística
EXTRAFUTBOLÍSTICO,A que está fuera del ámbito futbolístico

extrafutbolístico
EXTRAFUTBOLÍSTICO fuera del ámbito futbolístico

extrainstitucional
EXTRAINSTITUCIONAL que cae fuera,del ámbito de la institución (a la que se hace referencia).

extralarga
EXTRALARGA mas larga que lo normal. 2 cuando se trata de vestuario se refiere a tallas muy grandes como XL y XXL
(del inglés extra large, extra extra large)

extralargo
EXTRALARGO más largo que el standard o normal. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
extralarge, xl, extra lungo

extralimitatarse
EXTRALIMITATARSE error de tipeo por EXTRALIMITARSE, sobrepasarse

extralingüístico
EXTRALINGÜÍSTICO Que excede o supera el ámbito de lo lingüístico, que comunica por un medio diferente al lenguaje
hablado o escrito.

extramusical
EXTRAMUSICAL fuera de lo musical

extrañitis
EXTRAÑITIS sentimiento de NOSTALGIA. Echar de menos (a alguien o a algo)

extraprogramática
EXTRAPROGRAMATICA (actividad) fuera de programa. Dicese de una actividad que no es obligatoria y se ha
agregado a algún plan

extrasic
EXTRASIC Base estadística de los invocadores (jugadores del videojuego League of Legends)

extratextual
EXTRATEXTUAL en contraposición a contextual, dentro de marco de referencia, extratextual es lo que está fuera de
ese marco.

extraurbana
EXTRAURBANA fuera del radio urbano. Rural.

extravagancias
EXTRAVAGANCIAS plural de EXTRAVAGANCIA, cosa que se sale de la normalidad, exageración en el vestir,
decoración o en el actuar.

extravíos
EXTRAVÍOS plural de EXTRAVÍO acción y efecto de extraviarse, distraerse, perderse

extrema izquierda
EXTREMA IZQUIERDA partidos afines y si.patizantes al Partido Comunista. Hoy en sía hay grupos extremistas que
son aún mas extremistas y se sitúan aún mas a la izquierda que el PC. son partidarios de destruir el sistema neoliberal
hasta sus raíces y cambiarlo por un sistema totalitario como el de Cuba o Venezuela.

extremadamente refinado
EXTREMADAMENTE REFINADO 1. Que es fino en grado sumo. Dicho de una persona: Que tiene un grado de
educación, urbanidad y cultura muy exacerbado. 2. Que es amanerado.

extremados
EXTREMADOS plural de extremado, extremo

extremidades
EXTREMIDADES piernas (inferiores) y brazos (superiores)

extremidades superiores
EXTREMIDADES SUPERIORES, los BRAZOS

extrínsecas
EXTRÍNSECAS femenino plural de EXTRÍNSECO, que es adquirido o superpuesto a la naturaleza propia de algo, en
contraposición a INTRÍNSECO, que es propio de la naturaleza de algo: valores intrínsecos.

exvicepresidenta
EXVICEPRESIDENTE,A persona que tuvo el cargo de vicepresidente, secundando al presidente, y dejó el cargo.

exvicepresidente
EXVICEPRESIDENTE del prefijo EX, que fue, y del prefijo VICE, que segunda; dícho de una persona: que fue el que
secundaba en una presidencia (de un organismo, entidad, empresa)

eyaculador
EYACULADOR Dicho de una persona: Que eyacula., que expusa con rapidez, explosivamente los líquidos orgánicos,
en particular el semen Dicho de un órgano: que expulsa con violencia líquido hacia afuera.

eyeliner
EYELINER palabra inglesa derivada de eye, ojo y liner, delineador, alineador. DELINEADOR, elemento que usan las
mujeres y los travestis para destacar los bordes de los ojos.

ezcanio
EZCANIO error ortográfico por ESCANIO, adaptación del QWERTY sin letra ñ disponible.

ezcema
ECCEMA o también ECZEMA (raro) pero nunca [ezcema.Afección cutánea caracterizada por vejiguillas, rojeces y
descamación.El eccema es, quizás, la afección cutánea mas frecuente y difundida

ébolas
ÉBOLAS plural de ÉBOLA

équis o ye persona
EQUIS O YE PERSONA (y no équis) dos personas cualesquiera, cuyos nombres se desconocen. Académicamente se
habla de FULANO, ZUTANO y, si es necesario un tercero, MERENGANO. Existe un cuarto desconocido,
PERENGANO/E] o PERENCEJO. Yo prefiero usar el que rima, aunque solo sea para lucirme, puesto que con tres
sujetos la idea queda mas que clara. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser persona x o
persona y, fulano o zutano

f en el chat
F EN EL CHAT Significa: press F to pay respects, es decir, presiona F para expresar tus respetos. Apareció por primera
vez en noviembre de 2014, en el videojuego Call of Duty: Advance warfare, en el funeral del mejor amigo de Jack
Mitchell, el protagonista del título.

face to face
FACE TO FACE locución advervial inglesa que significa cara a cara. En contraposición a una actividad virtual

facelift
FACELIFT, levantamiento de la cara, anglicismo por estiramiento facial

facelifting
FACELIFTING anglicismo que significa levantar la cara; cirugía estética que consiste en reducir o eliminar las arrugas
mediante un procedimiento de estirar la el cutis hacia el cuero cabelludo, eliminar piel y microsuturar

facepalm
FACEPALM anglicismo para indicar el gesto de ponerse la mano sobre la cara, en particular cuando se está en estado
de sufrimiento, pena, mucha preocupación o profundo pensamiento. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser no hay un equivalente español para facepalm, o palma sobre la cara

fachero
FACHERO en Chile hombre que tira pinta, persona que hace empeño en mostrarse elegante

facheza
FACHEZA haz viene del latín fascis; y de fascis viene fascio, al elegir Mussolini como su insignia el «fasces» romano
símbolo de autoridad; y de fascista viene facha; de ahí, seguramente, la «facheza» que canta la argentino española
Celia Gámez y Carrasco ... facheza suena a la llaneza insolente del facha que hoy vuelve a perder la vergüenza.

facialista
FACIALISTA anglicismo por ESTETICISTA, con el aditivo que son profesionales que solo se dedican a evitar que el
rostro demuestre el paso del tiempo. Tratan de mantener la lozanía de un modo natural, además de levantar los
pómulos y caldear las endorfinas.

facilismo
FACILISMO En Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba, Venezuela, Ecuador, Honduras y Perú: Tendencia o doctrina de
pretender hacer o lograr algo sin mayor esfuerzo.

facility
FACILITY anglicismo por instalaciones, servicios anexos Elementos anexos al principal. Las facilities de un hotel
determinan la cantidad de estrellas.

facilona
FACILONA fácil, mujer que se da con facilidad

facio
FACIO del latín facio, presente activo del presente infinitivo facere, hacer, producir, causar, sufrir, poner. Hoja de tejido
conjuntivo que cubre o une estructuras corporales como, por ejemplo, tejido muscular 2. Nombre de una antigua
ciudad griega de Tesalia, mencionada por Tucídides. 3. Fació, con acento, tercera persona del pretérito indefinido de
facer, argentinismo de hacer.

facista
FACISTA Error ortográfico por FASCISTA, partidario o relativo al FASCISMO

faconfa
FACONFA probablemente se trata de fa fa-music, una aplicación que permite graficar notas musicales, incrementando
proporcional o progresivamente su tamaño y espesor, o ir cambiando su color, o usarlas como un botón html, o
hacerlas rotar. Un usuario podrá crear su propio set de fa fa símbolos.

fact check
FACT CHECK anglicismo por verificación de hechos, término que consiste en la detección de errores y publicación de
noticias falsas en los medios de comunicación.

factor incuantificable
FACTOR INCUANTIFICABLE. En un evento dado donde intervienen diversos factores de ocurrencia, la participación de
uno de ellos no puede ser dimensionado , es decir, el grado de importancia del factor en cuestión no puede ser
determinado con precisión.

factor sorpresa
FACTOR SORPRESA En la guerra: elemento que concede una ventaja al atacante, cual es sorprender al enemigo,
atacándolo de modo que se halle desprevenido.

faenadora
FAENADORA relativo a una planta industrial o similar, que faena, que procesa

fafafa
FAFAFA 1.En Argentina: Dinosaurio de juguete apodado con ese nombre. 2. Canción de data rock ( need a shot; I need
a shot of ambition; I need a hit; I need a hit of nutrition) 3. Marca registrada de máquinas tragamonedas 4. En Argentina
Cocaina, palabra derivada de falofa o parla.

fagades
FAGADES en sspañol antiguo significa hagáis en los documentos judiciales y edictos reales se terminaba con ET NON
FAGADES ENDE AL

faier
FAIER Marca de encendedor electrónico para fumar marihuana, recargable. 2. Término rumano (fáier) que significa
reprimenda, monstruo.

fail
FAIL anglicismo por FALLA, fracaso

fair play
FAIR PLAY anglicismo por JUEGO LIMPIO. De FAIR, correcto, justo, honesto y PLAY jugar, juego. La FIFA ha
introducido en el fútbol profesional normas y premios para los equipos que dan mayor importancia al juego limpio y bien
intencionado.

fairway
FAIRWAY anglicismo por calle. En Estados Unidos, algunas autopistas pequeñas 2. En golf: camino central por donde
debe ir la pelota, especialmente al iniciar un hoyo.

fake
FAKE palabra inglesa que significa,falso. La expresión fake news se refiere a noticias que se propagan y son
intencionalmente inventadas para engrupir a los oyentes o lectores.

fake asian
FAKE ASIAN del inglés fake, falso, adulterado y asian, asiático: persona o cosa que se hace pasar por asiática no
siéndolo.

fake new
FAKE NEW error por FAKE NEWS, anglicismo, literalmente noticias falsas expresión que se ha hecho muy popular por
la enorme cantidad de noticias falsas que se publican en las redes

falaces
FALACES plural de FALAZ, falso

falda de tela
FALDA DE TELA distinción que se hace con los géneros y la mezclilla

falemico

FALEMICO error ortográfico y de trasposición por FAMÉLICO

falla
FALLA 1. fracaso 2. Error 3. Propiedad geológica que consiste en la ruptura vertical del subsuelo continental o
submarino por causa del choque entre dos capas tectónicas, lo que, tras la acumulación de durante años deviene en
un terremoto que la libera. 4. Inasistencia: Tuve 3 fallas por enfermedad

fallón
FALLÓN 1. En Ecuador: que a menudo deja de cumolir con sus compromisos u obligación. 2. que falla frecuentemente
a su trabajo 3. Nombre de diversos lugares y personas En particular destaca Fallon. La ciudad en Tolima, Colombia
que anteriormente se llamba Santa Ana, y que fue rebautizada en honkr al poeta colombiano que nació en ese lugar y
cuyo apellido de origen inglés era Fallon, que se pronuncia falon.

falocéntrica
FALOCÉNTRICO,A Centrado en el pene. Conversación falocéntrica.

falocéntrico
FALOCÉNTRICO centrado en el pene

falocéntrico, ca
FALOCÉNTRICO, CA ver FALOCÉNTRICO

falofilia
FALOFILIA Amor por los penes grandes. Los griegos consideran mas la proporción del cuerpo humano que el tamaño
del pene. En cambio los romanos eran atraídos por los penes descomunales.

falsa higuera
FALSA HIGUERA del latín ficus, higuera y también higo que, aunque lo parezca, no es un fruto sino un receptáculo de
flores empaquetadas, una inflorescencia. 2. Planta de simulación de higuera llorosa, artificial y que no requiere agua ni
luz solar, para decoración de interiores.

falseada
FALSEADA femenino de FALSEADO, adulterado, falsificado

falsos positivos
FALSOS POSITIVOS, plural de FALSO POSITIVO. Término estadístico y médico. Cuando se hace un test podemos
tener 4 tipos de resultados en cada muestra testeada. a. negativo B. Positivo C. Falso negativo, que es cuando la
muestra era positiva pero el examen dio, erradamente, resultado negativo. D. Falso positivo, cuando el análisis sale
positivo, pero la muestra es en realidad negativa al examen que se le hace.

falta de interés
FALTA DE INTERÉS desgano, aburrimiento, desinterés

faltantes

FALTANTES plural de FALTANTE, que faltan

faltaria menos
FALTARÍA MENOS Otra locución adverbial para decir NO FALTARÍA MAS es decir, por supuesto, de todos modos.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser por supuesto, no faltaría mas, de todos modos,
absolutamente

falto de carácter
FALTO DE CARÁCTER Blandengue, que tiene poca personalidad, que se dejar pasar a llevar, que no sabe imponerse

falto de inteligencia y sabiduría
FALTO DE INTELIGENCIA Y SABIDURÍA Tonto e ignorante, sin inteligencia ni conocimientos.

familia adoptiva
FAMILIA ADOPTIVA padre y madre adoptivos, y eventualmente, los hijos de ellos. Familia que toma en adopción a una
persona

familia hoy se come
FAMILIA HOY SE COME y mejor FAMILIA: HOY SE COME expresión con que quién es proveedor anuncia llegar con
dinero al hogar.

familiaje
FAMILIAJE relación genealógica entre personas

familiarista
FAMILIARISTA a favor de la familia como ente social, protector de la familia

family office
FAMILY OFFICE neologismo por NEGOCIO FAMILIAR; empresa de corte familiar, en que los activos financieros
pertenecen a la familia, y es también la que dirige el negocio o holding.

fanatismo religioso
FANATISMO RELIGIOSO extremismo ideológico en el campo de la religión, defensa de las creencias religiosas a
ultranza, sin aceptar la posibilidad de la,existencia verdadera de cualquier otra.

fanático religioso
FANÁTICO RELIGIOSO extremista que mantiene y defiende sus credos religiosos como los únicos verdaderos.

fanforriñas
FANFARRIÑAS (y no FANFORRIÑAS) dúcese de las mentiras que una persona dice y se ufana de ellas. Proviene de
FANFARRÓN, persona quese adula y ufana de lo que no es.No confundir con FANFURRIÑA que es un enojo leve y
pasajero.

fanoo
FANOO Personaje. apodado el demente en el videojuego War of wordcraft. 2. Colección de imágenes de farolas de
Ramadan en Getty Images 3. Tablero de Sandra Camal Ucan en Pinterest, orientado en catequesis. 4. Página de
empresa creada en facebook en 2015.

fanpage
FANPAGE anglicismo proveniente de FAN, adepto, fanático y PAGE, página, sitio virtual; página virtual en donde se
venera a un ídolo de la música o el deporte. Eventualmente, de un político importante.

fantasista
FANTASISTA que hace fantasías

fantasmear
FANTASMEAR fanfarronear, vanagloriarse, darse ínfulas

fanzinera
FANZINERA en Colombia: derivado de la contracción de fan y magazine. Relativo a los zines. Un zine es una
publicación hecha por aficionados: personas o colectivos que no participan del sistema de las grandes editoriales, pero
que quieren compartir sus intereses con otros. El término fanzine fue inventado por Rus Chauvinet cuando lanzó su
revista Detours en 1940.

fanzinero
FANZINERO relativo a Fanzi Quan, arte marcial chino que enfatiza el ataque y la defensa con las manos, con rutinas
bastante cortas y muy rápidas. 2. Seguidor de publicaciones de Myriam Fanzi en Pinterest. 3. Comprador de sets
étnicos Fanzi vendidos por Flipkart, supuestamente la mejor tienda online de productos de la India.

fardear
FARDEAR Embalar ropa con arpillera o lienzo embarrado de modo de proteger la mercadería. Hacer fardos.

fariana
FARIANO,A En Colombia: relativo a las FARC, fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, creadas en 1964, como
brazo armado del Partido Comunista. No se usó farciano por su aproximación a la palabra FARSA.

fariceos
FARICEOS error ortográfico por FARISEO

fariseo
FARISEO del latín farisaeus y este del griego pharisaios, y este del arameo pharisaya y este del hebreo perusim,
separados (de los demás) secta judáica que aparentaba austeridad y rigor, pero que eludía los preceptos de la ley, en
particular, su espíritu.
Los fariseos eran un grupo político que alcanzó relevancia y poder después de la destrucción del segundo templo en 70
d.c. convirtiéndose en la base litúrgica del judaismo rabínico. Son conocidos por sus conflictos con los iniciadores del
cristianismo en particular Juan el bautista y Jesús de Nazaret. El nuevo testamento menciona que Pablo de Tarso era
fariseo antes de convertirse.

farmacobioliogía
FARMACOBIOLIOGÍAerror ortográfico por FARMACOBIOLOGÍA Ciencia que estudia la composición, las propiedades
y la acción terapéutica de los medicamentos.

farmacobiología
FARMACOBIOLOGÍA FARMACOLOGÍA, Ciencia que estudia la composición, las propiedades y la acción terapéutica
de los medicamentos.

farmacosmética
FARMACOSMÉTICA industria farmacéutica orientada a la investigación y desarrollo de productos de belleza

farmacoterapéutico
FARMACOTERAPÉURICO relativo a un tratamiento medicinal en base a fármacos o medicinas.

farmear
FARMEAR anglicismo En México: spanglish de FARM, granja; y el sufijo -ear, ejecutar una acción; criar animales para
el consumo humano.

faroling
FAROLING Una de las varias gracias que los turistas hacen en las islas españolas, como son el BALCONING y el
MAMADING que tienen muy fastidiados a los residentes y hoteleros de estos balnearios. El balconing consiste en
colgarse boca abajo desde un balcón del edificio de un hotel y mientras mas alto, mejor. El mamading consiste en que
una muchcacha haga un número determinado de mamadas o felatios a los hombres en un bar para ganarse un trago
gratis y el faroling consiste en colgarse de los postes del alumbrado público boca abajo

farsíes
FARSIES Plural de Farsí, 1. Iraní o persa 2. Lengua hablada en Irán, Afganistán, Tayikistán y parte de Uzbekistán

fascinaci
FASCINACI Error de tipeo al querer acentuar la o de FASCINACIÓN, insertando en cambio un espacio.

fashion crowdsourcing
FASHION CROWDSOURCING anglicismo Fashion, moda crowd, muchedumbre sourcing, investigación. Significa bajar
las barreras de la industria de la moda a una nueva conceptualización, producción y venta. Se trata que la gente
(crowd) tenga derecho a voz y voto en el diseño y producción, teniendo influencia sobre las tendencias de la moda
presente y futura.

fashion film
FASHION FILM anglicismo que significa película de moda; son producciones audiovisuales, cortometrajes de 1 a 15
minutos de duración, al servicio de una marca, en que destaca la belleza y la estética del mensaje por sobre el producto
y la marca en sí.

fashion show
FASHION SHOW anglicismo por show de modas

fashion victim
FASHION VICTIM anglicismo que significa víctima de la moda, para designar a las personas que mantienen una actitud
enfermiza por estar a cada instante con el último grito.

fashionista
FASHIONISTA neologismo, persona que busca andar siempre a la moda. Término inventada por Stephen Fried en
1993.

fast fashion
FAST FASHION moda que produce grandes cantidades de productos a precios económicos, de modo que incentiva la
compra de nuevas prendas frecuentemente

fast track
FAST TRACK 1. Pista rápida, donde se puede ir mas rápido 2. Parodiando el significado anterior se usa este concepto
en la legislación norteamericana cuando se realiza todo el proceso promulgación de una ley por un mecanismo que
abrevia los tiempos de discusión, votación y promulgación. 3. Red de intercambio de archivos P2P (peer to peer), la
mas popular en 2003.4.En medicina fast track o FT es un protocolo post-operatorio para acelerar la recuperación del
operado. 5. En construcción se denomina así a proyectos que traslapan su etapa de diseño con la de desarrollo,
reduciendo el tiempo total de la obra. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser proceso
abreviado, vía rápida, eras, enhanced recovery after surgery

fastfooder
FASTFOODER persona adicta a la comida rápida, como las pizzas, hamburguesas, hot dogs, papas fritas y waffles.

fastidiosas
FASTIDIOSAS femenino, plural de FASTIDIOSO molestoso, que fastidia, que desgasta y cansa

fatache
FATTACHE (y no fatache) son pastillas supresoras del apetito, indicadas para adelgazar para hombres y mujeres.son
bloqueadoras de grasas, altas en fibras.

fatigante
FATIGANTE Agotador, cansador, extenuante

fatigome
FATIGOME error ortográfico por FATIGÓME, forma pronominal de la tercera persona singular del pretérito indefinido
del verbo FATIGAR, cansar, agotar.

fauto
FAUTO,A. Quiero esclarecer que la definicón dada por DANILO enrique noreña es errada y corresponde, en realidad,
a la definición del término FATUO, y no a FAUTO. FAUTO, en general, es la persona que ayuda a otra, pero con el
distintivo de ser en algo ilícito o incorrecto

favipiravir
FAVIPIRAVIR Fármaco antigripal que ha sido testeado en Japón por Fujifilm Toyarna Chemical para evaluar su

potencialidad en el combate contra el SARS-cov-2, mal y vulgarmente llamado covid-19. El AVIGAN, nombre comercial
en Japón, es un acrónimo de FAV Fuji Anti Viral, pirético = febril y vir= virus.

fayuto
FAYUTO 1. en Argentina: persona traidora, desleal 2. En Argentina y Uruguay: herramienta que falla 3 en Chile
trabajador que no aparece los lunes u otro día y no avisa. ACHAPLINADO.

fazi
FAZI 1. Periodista que, discriminatoria e ignorantemente, tras las elecciones del parlamento europeo de junio de 2014
escribió un articulo en contra de la preocupación de Europa por el avasallamiento de su cultura y de sus fronteras por
los musulmanes africanos y asiáticos. Según él, el continente se corrió hacia "la derecha antieuropea misántropa,
racista y xenófoba". El tiempo y la entrada ilegal de miles de migrantes demostró que los europeos eran los que tenían
la razón. 2. Banda musical china formada en 2010. 3. Filippo M. Fazi, experto internacionalmente reconocido en el
campo de 3D audio, control de sonido de campo y problemas de inversión acústica. 4. Podría ser, en algún contexto
sobre feminismo, la contracción de "feminazi" pero no he encontrado registros de ello.

fazienso
FAZIENSO nombre de usuario de Enso Fazi, usuario de twitter y facebook.

fábulas
FÁBULAS plural de FÁBULA Obra literaria de poca extensión en donde, generalmente con animales humanizados, se
entrega una enseñanza moral o moraleja..Especialmente construidas para los niños.

fármaco liberador
FÁRMACO LIBERADOR medicamento o producto farmacéutico que tiene la propiedad de irse liberando o
desprendiendo hacia el organismo en forma constantante y paulatina durante el tiempo.

fdw
FDW Usado en Chile acrónimo de Fuera De Wueveo. Quiere decir que se está hablando en serio.

fe
FE creencia religiosa 2. confianza, esperanza

feas
FEAS f. pl. de FEO, falto de belleza

featurette
FEATURETTE anglicismo proveniente de FEATURE, dispositivo (tecnológico usualmente) o característica. La
terminación -TTE es un diminutivo y el término se usa en los estudios filmográficos para denominar una película que no
da para largometraje (4 carretes), pero que tampoco es un cortometraje (1 o 2 carretes).

febrilidad
FEBRILIDAD Cualidad de febril: Que tiene fiebre o que es muy vehemente o ardoroso.

feca
FECA Excremento humano o animal. Bosta, caca, mierda

fecas
FECAS heces, excrementos intestinal, en particular de los animales.

fecha de cobro
FECHA DE COBRO Es en realidad fecha de pago, la fecha a partir de cuando un documento, cheque, vale vista,
pagaré, bono, pensión, seguro o cualquier otra deuda se podrá reclamar su pago.

fedora
FEDORA famoso sombrero para hombres y mujeres usado en el siglo 20. Su uso oor empresarios, detectives y gente
de la mafia, así como también por los actores que interpretaban estos personajes derivó en un uso exclusivamente
masculino. Borsalino, empresa italiana fabrica este elegante modelo, por lo que se ha hecho sinónimo.

feedlot
FEEDLOT anglicismo de FEED, alimentar y LOT, mucho en Argentina: versión contemporánea de los antiguos
comederos para la engorda del ganado.

feeds
FEEDS en inglés, tercera persona del presente indicativo del verbo to feed, nutrir, alimentar.

felicidsdes
felicidsdes está incorrectamente escrita y debería escribirse como felicidades siendo su significado: <br>Felicidades
alegrias, buenos momentos, buenos augurios

felicitarlo
del verbo felicitar, aplaudir, encomiar, ensalzar, congratular

fellow
FELLOW amigo, camarada. En el sentido figurado brother, hermano

femicida
FEMICIDA De femi mujeril, cis matar, y da el que, Dicho de una persona: Quien mata a su mujer, esposa, ex-esposa,
amante, ex-amante polola,pareja ex-pareja, novia, ex-novia. Es una nueva condición y tipo de delito estipulado por la
legislación moderna con objeto de reducir este tipo de crímenes dentro de las sociedades occidentales. Estuvo hasta
ahora incluÍdo en el delito de parricidio Ver PARRICIDA Y MATRICIDA, pero se podía aducir este delito solo por la
cónyuge y no en los casos donde no había vínculo contraído, o este había dejado de existir (divorcio legal). El inculpar
y formalizar a una persona por el delito de femicidio varía de país en país pues en algunos casos no se puede invocar
esta causal.

femininja
FEMININJA mujer hermosa que combate el patriarcado y la misoginia con convicción.

femme fatale
FEMME FATALE galicismo, mujer villana, que hace uso de su sexualidad para conquistar a los hombres y ponerlos a
sus pies para que cumplan sus deseos.

fenómeno fan
FENÓMENO FAN ocurrencia de un proceso extraordinario y relevante con respecto a los adeptos o fanáticos
seguidores de un ídolo, como podría ser un cantante, artistista, futbolista, deportista, o un club deportivo

feos
FEOS plural de FEO falto de belleza

fernandista
FERNANDISTA partidario de algún Fernando, especialmente en la historia de España: 1. Fernando de Aragón, rey
católico de fines del siglo XV 2 Fernando VII (Comienzos del siglo XIX 3. En Costa Rica: del partido republicano
nacional.

fesh fesh
FESH FESH término usado en África para el polvo fino.

festejear
FESTEJEAR festejar, celebrar

fetiche
FETICHE Inclinación morbosa por algún tipo de variación sexual.

fetiches
FETICHES plural de Fetiche. Ver Fetiche.

fetichistas
FETICHISTAS plural de FETICHISTA que adora fetiches 2. Que tiene gustos por cosas extravagantes, especialmente
en cuestiones sexuales

