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guapísima
GUAPÍSIMO,A Dicho de una mujer:Persona muy bella, sensual, atractiva. Mujer que entra a un recinto y derrite de
deseos a todos los hombres del lugar. Dicho de un hombre: Persona muy varonil y atractivo. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser de comérsela, bellísima, matadora

guardaagujas
GUARDAAGUJAS funcionario de ferro arriles encargado de custodiar y manipular las agujas para hacer los cambios de
vias.

guardacantos
GUARDACANTOS guardapolvos listón de madera o metálico que se aplica como terminación en las aristas
conformadas por una pared y un piso o por el muro y una superficie de apoyo, como una mesa o mostrador.

guardapecho
GUARDAPECHO protección de la armadura que cubre el tórax 2. Protección acolchada que usan los jugadores de
béisbol. 3. Protección electrosensible que usan los esgrimistas para acusar un golpe de florete, sable o espada,
validando una estocada.

guardar secreto
GUARDAR SECRETO mantener en reserva, sin divulgar, alguna confidencia que se (nos) ha revelado.

guardarropa vitrina
GUARDARROPA VITRINA 1. Sinónimos.que la aplicación no reconoce por hacerse puesto como sinónimos de otra
vocablo, sin separarlos por una coma. Por ejemplo, un armaroo.2. Podria tratarse de un armario cerrado por cristales
que permiten ver las vestimentas.guardadas o en exposición.

guardiciones
GUARDICIONES plural de GUARDICIÓN, acompañamiento de un olato

guarida fiscal
GUARIDA FISCAL Ver PARAÍSO FISCAL. País o territorio donde los extranjeros pueden invertir capitales a muy baja o
nula tasa impositiva, generalmente para eludir el pago de impuestos en sus propios países.

guarismos
GUARISMOS plural de GUARISMO, número.

guarniciones
GUARNICIÓN 1 Alimentos como verduras, dulces y leguminosas que se utilizan para acompañar el elemento principal
de un plato, como carne, pescado o pollo 2 Adorno que se pone sobre un objeto, una tela o una colgadura y que está
hecho de un material distinto.
3. Conjunto de soldados que está destinado de forma fija o permanente en una población o un lugar para defenderlo o
protegerlo.

guarrojos
GUARROJO río de Colombia. Da origen al campo ocelote-guarrojo que ha sido objeto de demandas judiciales por
comprometer el medio ambiente al explotar yacimientos petrolíferos, debiendo suspender sus actividades.

guartinaja
GUARTINAJA Cuniculus paca Roedor de la región neotropical. Se le persigue insistentemente por el exquisito sabor
de su carne creando una seria despoblación en su habitat natural, especialmente por los nativos e indígenas que
habitan en la zona. Es de mediano tamaño, pardo con estrias blancas a lo largo del cuerpo, parecido a un chancho,
noctámbulo, solitario, territorial y sedentario. La zoocría es una alternativa para mitigar su despoblación. En Brasil,
Ecuador, Panamá, México y Colombia han experimentado su reproducción en cautiverio, con buenos resultados.

guartinajo
GUARTINAJO En Colombia GUARTINAJA Ver GUARTINAJA

guasamamaya
GUASAMAMAYA 1. Originario de Jalisco, Mexico en donde las frutas se dan de forma silvestre y se prepara la famosa
bebida que corresponde a un cóctel tropical de la guasamamaya dónde se mezcla el kiwi, el mamey y la papaya. 2.
Fruto de China y Tanzania que su interior tiene la contextura del kiwi pero que su exterior es de piel roja y con brotes
verdes similares a cuando brota el poroto.

guasamandrapa
GUASAMANDRAPA en Colombia: Pene. En Perú: masturbada, corrida de paja

guasamandrapa chuto
GUASAMANDRAPA CHUTO Ambos términos son sinónimos de pene. En Chile [E[CHUTO es usado en las regiones
mineras del norte del país

guaspete
GUASPETE en Ecuador: Trago, alcohol etílico.

guatinajo
GUATINAJO LA palabra es GUARTINAJO En Colombia se usa guartinajo. En otros países es guartinaja.

guatusi
WATUSI (y no guatusi) 1. Tribu africana de hombres extremadamente altos y belicosos. 2. Género de baile en solitario
que se popularizó en la década de los 60.

guayón
GUAYÓN persona con personalidad de chulo, descarado, ligón. En República Dominicana: rayón. En España:
aumentativo de guay, excelente: Mi primo es tope guayón

guazap
GUAZAP forma vulgar y no reconocida de escribir el nombre de la app WHATSUP, anglicismo derivado de WHAT'S
UP?, o WHAT'S GOING ON? Qué es lo que pasa?, nombre de la mas plataforma de mensajería a nivel mundial.

guákala
GUÁKALA expresión usada en México. Ver GUACALA

gubernatura
GUBERNATURA gobierno, acción y efecto de gobernar, dirigir.

gudaris
GUDARI en euskera guerrero, el plural es gudariak. Soldado guerrillero del gobierno de euzkadi durante la guerra civil
española.

guerra de baqueta
BAQUETA DE BANDA DE GUERRA Palillos o tarolas de madera para percutar el tambor de guerra. Son de un
diámetro much omayor que los de las bandas de rock y otras corrientes musicales.

guerra electronica
GUERRA ELECTRÓNICA. Enfrentamiento internacional a nivel de gobiernos, corporaciones y coaliciones, por el
dominio del ciberespacio y control global. Penetración en los sistemas estratégicos militares, informáticos, productivos y
comerciales de un ente competidor.

guerra psicologica
GUERRA PSICOLÓGICA Enfrentamiento entre partes mediante presiones y tensiones provocadas con amenazas de
ataques de una y otra parte. La guerra fría fue una guerra psicológica entre los países detrás de la Cortina de Hierro y
los de Occidente, y, muy en particular, entre la Unión Soviética y los EEUU. En 1962 Krushev mandó instalar misiles
rusos en la isla de Cuba y los aviones espías de EEUU lo descubrieron. Kennedy lo amenazó con una guerra, que sería
la tercera guerra mundial. Los barcos rusos llegaron con nuevos misiles cerca de la isla, creando una guerra
psicológica tremenda, pero al ver que EEUU era muy serio en la advertencia los rusos retrocedieron y desmantelaron
los misiles ya instalados.

guerrera de dios
GUERRERA DE DIOS mujer que busca una vida mas espiritual en la sociedad, acercando a los demás a los principios
cristianos. Presentes en Pinterest y otras plataformas.

guerreras de cristo
GUERRERAS DE CRISTO tercera vez que documento esta entrada. Mujer que posee un espíritu vivo, lleno de fuerza y
energía para defender y promocionar permanentemente todas sus habilidades y dones, mejorando su actividad física,
espiritual y mental y poniendo todas sus capacidades a disposición de Dios, luchando por hacer mejores personas y un
mejor planeta. Forman comunidades en que comparten y unifican esfuerzos.

guerreras de la fe
GUERRERAS DE LA FE Mujeres cristianas dedicadas a dar aliento de vida y poderte a aumentar tu fe, tu alma y
cuerpo.

guerrerista
GUERRERISTA Persona partidaria de resolver los diferendos por las armas. Desde luego, que la guerra sea luchada
por otros, nunca por el guerrerista.

guia profesional
GUÍA PROFESIONAL 1. Tratado en que se imparten nociones y reglas por expertos en alguna materia. 2. Consejo que
da un experto en alguna materia. 3. Ocupación y dignidad de quién trabaja como experto en dirigir caravanas, grupos
de alpinismo, expediciones y demás, basado en su gran conocimiento de la zona donde se realiza la actividad. 4. Lista
de consulta de profesionales de un área específica.

guicidas
GUICIDA que mata, destruye. Usado en químicos contra insectos y hongos, como plaguicidas y hormiguicidas

guidance
GUIDANCE del inglés, literalmente pauta o guía. Consejo

guijarrosas
GUIJARROSAS plural femenino de GUIJARROSO

guilarla
GUILARLA en España, forma pronominal del verbo GUILAR, tener controlado a alguien, entenderle bien

guirrea
GUIRREA pelea a pedradas que se entabla entre pandillas o grupos de muchachos.

guish
GUISH 1. Tribu guerrera, del árabe saysh 2. Fuerza marroquí que consagra su servicio militar a cambio de tierras.
Tribus que se dedicaban a conquistar a las tribus bereber 2. Desintegrarse o descomponerse visiblemente ya sea
mental o emocionalmente como resultado de un agente extremo (del tipo "ang", "lang" o "exting") 3. Diarrea, turdo de
caca suelta. 4. Cantante dominicano raeggetonero 5. Profunda melancolia y pesar

gujaratí
GUJARATÍ gentilicio e idioma de Guyarät, región del oeste de la India. El idioma es hablado por 46 millones de
personas.

gulo gulo
GULO GULO nombre latino del GLOTÓN, animal mustélido, único en su especie, muy similar a un oso (úrsido), muy
musculoso y muy mal genio.

gulunguiaban
GULUNGUIABAN tercera persona plural del modo imperfecto del indicativo del verbo GULUNGUIAR, COLUMPIAR,
balancearse

gusta compañia de otros
GUSTA COMPAÑIA DE OTROS. Sociable. Gustar juntarse con otros, sociabilizar, agruparse socialmente, estar
acompañado

güallo

GÜALLO La forma correcta de escribir este vocablo es GUAYO apodo que se les da a los Eduardo. En Puerto Rico:
Rallo, utensilio de cocina.

gülenista
GÜLENISTA 1. persona que apoya a Fethullah Gülen, un teólogo musulmán moderado que ve con buenos ojos el
acercamiento de las tres religiones fundamentales. 2. Relativo o perteneciente a Fethulla Gülen, o a su doctrina

gymkana
GYMKANA carrera a pie o en un vehículo en que se realizan diversas competiciones intermedias que van dando
puntuación o permiso para continuar a la siguiente etapa.

habanos
HABANOS pl. de HABANO

habemus
HABEMUS latín por tenemos

haberlo pensado mejor
(DE, DEBERIA) HABERLO PENSADO MEJOR. Expresión que reconoce haber cometido un error en el actuar o en una
decisión.

habilidad blanda
HABILIDAD BLANDA en contraposición a la HABILIDAD DURA que es el conocimiento y experiencia profesional, la
blanda se refiere a los dones de congeniar, como empatía, simpatía, paciencia, facilidad de comunicarse y hacer
amigos y otras cualidades de personalidad.

habilidades
HABILIDADES, plural de HABILIDAD Cualidad de HÁBIL Dicho de una persona:Diversas capacidades intelectuales o
físicas que posee y en las cuales se destaca. Habilidades blandas y duras: las blandas dicen relación con la facilidad de
interactuar con otros individuos, empatía, simpatía, comprensión, acogida, trabajo en equipo, contención, apoyo,
entrega, solidaridad, pedagogía, psicología. Las habilidades duras dicen relación con conocimiento, capacidad técnica y
manual.

habilidades blandas
HABILIDADES BLANDAS A diferencia de las HABILIDADES DURAS, que son el conjunto de conocimientos teóricos y
prácticos que posee una persona sobre una materia, las blandas son el conjunto de capacidades personales que
contribuyen a realizar de mejor o peor forma su trabajo, como son el relacionarse, el comunicarse, la empatía, el
escuchar, la concentración y demás.

habilidades duras
HABILIDADES DURAS en contraposición a las habilidades blandas, son las capacidades como el conocimiento
científico, tecnológico, legal, lingüístico u otro, además de la experiencia.

habilidades motrices básicas
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS Capacidades de hacer movimientos coordinados y estructurados, dirigidos por el

cerebro, a través del sistema nervioso, el accionar del sistema muscular . Se caracterizan por ser comunes a todos los
individuos y por haber permitido la supervivencia de la especie. Las habilidades motrices básicas son 9: 1. Andar 2.
Correr 3. Reptar. 4. Nadar 5. Trepar 6. Gatear 7. Rodar 8. Saltar 9. Equilibrio dinámico

hablamiento
HABLAMIENTO condición de hablar.

hablar jurar como un carretero
HABLAR O JURAR COMO UN CARRETERO malhablar, usar garabatos y maldiciones de modo habitual.

hablar lento
HABLAR LENTO Hablar con calma. pausadamente, de modo que lo que se dice pueda ser entendido a cabalidad por el
que escucha. Hablar modulando cuidadosamente las palabras

hablar mierda
HABLAR MIERDA 1. Hablar mal (de alguien, de algo) 2. decir estupideces, hablar tonterías

hablar por demás
HABLAR POR DEMÁS decir mas de lo correcto o necesario,, ya sea por exagerar o alterar la realidad, mentir sobre lo
ocurrido, o extenderse demasiado, complicando En Chile decimos HABLAR DEMÁS, sin insertar la proposición.

hablar rápido
HABLAR RÁPIDO hablar de corrido, un gran número de palabras por minuto.

hablasdor
HABLASDOR Error ortográfico por HABLADOR. Ver HABLADOR.

hace tiempo
HACE TIEMPO Otrora, hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, en el pasado

hacefalo
HACEFALO un barbarismo extremo por ACÉFALO formado por el prefijo A, sin y CÉFALO cabeza; que está
descabezado, sin líder

hacer a alguien la olla gorda
HACER A ALGUIEN LA OLLA GORDA hacerle el caldo, hacerle el juego. Hacer las cosas de modo que le aproveche a
él. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hacer el juego, seguir la corriente

hacer algo a espaldas de alguien
HACER ALGO A ESPALDAS DE ALGUIEN Hacer algo a escondidas de alguna persona, sin que se entere.

hacer bullying
HACER BULLYING ver Bullying, anglicismo que significa textualmente torear.

hacer caer
HACER CAER derribar, hacer descender

hacer caso
HACER CASO Obeceder, acatar una orden

hacer con
HACER CON realizar, ejecutar algo. La preposición CON se pone para concatenar el medio o el motivo por el cual se
realiza o confecciona : hacer con esfuerzo, hacer con la escofina Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser efectuar con, realizar con, ejecutar con

hacer del dos
HACER DEL DOS. Hacer caca o defecar, cagar, obrar. Hacer del uno es hacer pipí, hacer la corta o mear.

hacer enmudecer
HACER ENMUDECER Dejar mudo de asombro, asombrar

hacer hacerse la cera
HACER o HACERSE LA CERA depilar (a otra) o depilarse (una misma). Aplicar(se) una capa de cera derretida sobre
los vellos de alguna región del cuerpo, esperar que se enfríe y endurezca, para luego retirar bruscamente la capa
endurecida, arrastrando consigo todos los vellos desde sus folículos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser depilar&#40,se&#41,

hacer heterogéneo
HACER HETEROGÉNEO hacer algo variado, variopinto, diverso, desuniforme, con elementos o componentes
diferentes, en contraposición a HOMOGÉNEO, en que todo es parejo, similar o uniforme.

hacer la boga
HACER LA BOGA preparar la boga, pescado de agua dulce de color plateado

hacer la calle
HACER LA CALLE 1. Prostituirse. Trabajar (eventualmente en la calle) haciendo comercio sexual.

hacer la larga
HACER LA LARGA Defecar, obrar

hacer la pega
HACER LA PEGA en Chile: pega es el trabajo que se realiza para subsistir. La expresión se usa en el sentido de haber
realizado un trabajo importante, haber cumplido una meta.

hacer la pelota
HACER LA PELOTA en España: adular, lamer el culo, hacer la pata

hacer los papeles
HACER LOS PAPELES 1. Realizar todos los trámites administrativos necesarios 2. Sacar la documentación
correspondiente Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser sacar la documentación, tramitar
documentos

hacer novilladas
HACER NOVILLADAS del habito antiguo de torear novillos en kas plazas por unexpertos que eludían a los animsles.
Capear, faltar a clasws o al trabajo sin razón, hacer la cimarra. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser capear, hacer la ckmarra

hacer novillos
HACER NOVILLOS Eludir compromisos u obligaciones, como faltar a clases, al entrenamiento o a la oficina, sin razón
justa. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser capear, hacer la chancha, hacer la choca,
hacer la cimarra, hacer pellas 1

hacer pelota
HACER PELOTA En Chile: destruir, apabullar, aplastar

hacer perder la rectitud o la linea recta
HACER PERDER LA RECTITUD O LA LÍNEA RECTA Forzar a salirse de la actitud correcta. Obligar a (alguien a) ser
deshonesto

hacer público
HACER PÚBLICO hacer que asuntos privados o reservados, o del conocimiento de unos pocos salga a la luz pública y
sean del conocimiento general.

hacer redes
HACER REDES 1. Confeccionar mallas de pesca 2. Construir e instalar redes de comunicación físicas para wi-fi
(wireless fidelity, fidelidad inalámbrica) 3. Construir e instalar redes para conectividad computacional según alcance
demandado, como LAN (Local Area Network), redes de area personal (PAN), redes de área de campus, (CAN), redes
de área metropolitana (MAN), redes de área amplia (WAN), redes de almacenamiento (SAN) y redes de área local
virtual (VLAN) 4. Armar interrelaciones en línea con grupos de personas para actuar como influencer, distribuir
información, promoverse personalmente, un cantante, a un grupo musical o equipo deportivo.

hacer sentido
HACER SENTIDO tener lógica, ser razonable, ser congruente

hacer tiempo
HACER TIEMPO Demorarse, dejar que pase el tiempo intencionalmente, por ejemplo, ciuando se está ganado un
partido. 2. Distraerse en nimiedades esperando que llegue la hora indicada para algo previsto y planificado.

hacer tragar saliva
HACER TRAGAR SALIVA producir temor o ansiedad. Ante una situación de stress o ansiedad se forma un nudo en la
garganta que puede ir acompañado de una opresión en el pecho y dificultad para respirar. El tragar saliva reduce la
tensión.

hacer un buen papel
HACER UN BUEN PAPEL representar en buena forma, actuar satisfactoriamente, aunque no sea brillante. Papel se
usa aquí con la acepción de rol, como en una obra de tratro o cine.

hacer un pillín
HACER UN PILLÍN hacer una pillería, una viveza, un rapidito. Pillín deriva de PILLO, alguién que hace pillerías

hacer un túnel
HACER UN TÚNEL construir una paso subterráneo entre dos puntos Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser cavar un túnel, perforar un túnel

hacer un voto
HACER UN VOTO Tomar un compromiso formal y personal

hacer una vaca
HACER UNA VACA en Chile: hacer una colecta entre unas pocas personas, para hacer algo en común, como comprar
trago, o para ayudar a alguien en apuros económicos.

hacer vaca
HACER (UNA) VACA reunir dinero entre todos, donde el que tiene mas, pone mas, y el que no tiene va a la
cochiguagua

hacerce la paja
HACERCE LA PAJA Error ortográfico por HACERSE LA PAJA Masturbarse

hacerse alarde
HACERSE ALARDE es una expresión incorrecta pues el verbo alardear es intransitivo y no puede usar se forma
reflexiva. La forma correcta es HACER ALARDE . Ver HACER ALARDE .

hacerse alguien algo humo
HACERSE ALGUIEN HUMO Esfumarse, desaparecer

hacerse el orejas
HACERSE EL OREJAS Ser quedado, ser remolón al momento de tener que cumplir una tarea. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser ser dejado, ser quedado, ser flojo

hacerse el tonto
HACERSE EL TONTO simular que no se ve, no se oye, no se siente o no se sabe (algo).

hacerse ir de manga
HACERSE IR DE MANGA probablemente se trata de IR DE MANGA A CARTAGENA dos lugares turísticos en la
provincia de Murcia, España. Pero puede ser de La Manga a cualquier lugar. Ocurre que hay frecuentes preguntas en
las redes al respecto de este transporte en particular.

hacerse la chupina
HACERSE LA CHUPINA En Argentina:Faltar a clases, primordialmente, o a otro compromiso formal, hacer la rabonaAlgunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hacerse la rata, hacer la cimarra, capear, hacer la
rabona

hacerse la rata
HACERSE LA RATA En Argentina Hacer la cimarra, capear clases, hacerse novillos, hacerse la rabona

hacerse los papeles
HACERSE LOS PAPELES Ver HACER LOS PAPELES

hacerse propaganda
HACERSE PROPAGANDA Promocionarse, promoverse uno mismo, candidatearse, autopromoverse, venderse

hacha de guerra
HACHA DE GUERRA figuradamente, acción belicista. Los rusos desenterraron el hacha de guerra. Arma de guerra con
asta de hierro en forma de cuchilla y contraparte con anillo para ser insertada en un palo de largo diverso.

hacia arriba
HACIA ARRIBA En el sentido vertical, subiendo. En dirección ascendente

hacinados
HACINADOS plural de HACINADO participio pasado del verbo HACINAR, aglomerar excesivamente

hackatón
HACKATÓN evento o congreso en que se reunen especialistas informáticos del área de desarrollo así como inversores
desde un día a una semana para realizar alianzar y programar proyectos de software abierto.

hackeo
Hackeo violación de hardware y software de un computador o de una red informática.

hacking
HACKING Violar a través de recursos cibernéticos el hardware, software y datos de un computador

hacktivismo
HACKTIVISMO acción y efecto de la actividad como HACKER, persona que interviene ilegalmente los computadores,
celulares y otros equipos, y la información en ellos contenida, con el objeto de obtener beneficios ilegítimos.

hagale
HÁGALE (y no hagale) segunda persona del imperativo de HACER

hagiografos
HAGIOGRAFOS error ortográfico por HAGIÓGRAFOS, persona que estudia la historia de la vida de los santos. 2.

Persona que resalta en exceso la vida del biografiado. 3.autor de cualquiera de los libros de la sagrada escritura.

hago un pillin
HAGO UN PILLIN error ortográfico por HACER UN PILLÍN

hagstag
HAGSTAG error ortográfico por HASHTAG, anglicismo por RÓTULO DE WEB; está constituído por un caracter
denominado numeral( # ) seguido por una serie de letras que representan un tema, de modo que todos los escritos
relacionados pueden fácilmente ser obtenidos y recuperados. Fue inventado por Chris Messina en abril de 2018

haipa
HAIPA en chino, miedo o hacer daño.

haka
HAKA danzas tradicionales maoríes de gran energía física y gritos de guerra que los jugadores de rugby de la selección
de Nueva Zelanda acostumbran danzar para atemorizar a los adversarios

halagos
HALAGOS pl. de HALAGOlisonja, elogio, adulación

halagueñas
HALAGUEÑAS fem. pl. de HALAGÜEÑO, que alaba, lisonjea, adula, 2. Que atrae con dulzura o suavidad.

halloween
HALLOWEEN noche de brujas celebtación tradicional de los paises anglosajones en la víspera del Día de Todos los
Santos o Día de los Muertos, habitualmente el 31 de octubre, en que los niños se disfrazan y pasan por las casas
pidiendo caramelos.

halloweenesca
HALLOWEENESCA relativo a la celebración de la fiesta de HALLOWEEN o noche de brujas

halo fila
HALÓFILO, (y no, halo fila) del latín halo,sal y filos, A Amante o que gusta de las sales. Que es atraído por la sal

hamburg
HAMBURG ciudad y mayor puerto de Alemania, llamada Hamburgo en español.

hamburger
HAMBURGER HAMBURGUESA anglicismo que proviene de la emigración alemana antes y después de la segunda
guerra mundial a los Estados Unidos, en donde se alimentaban con sandwiches de carne molida y queso o verduras
Es una alusión a la ciudad-puerto mas grande de Alemania, ubicada en la región del norte.

hampones

HAMPONES pl. de HAMPÓN, pandillero, mafioso

hand poke
HAND POKE anglicismo por TATUAJE MENUAL, en contraposición al tatuaje de máquina. Es el procedimiento
ancestral de clavar agujas para teñir la superficie de la piel

handbook
HANDBOOK anglicismo por MANUAL

handroll
HANDROLL sushi plato japonés que se hace a base de arroz y otros ingredientes y se termina enrollando (roll) antes
de cortarlo en trozos pequeños

handy
HANDY anglicismo por PRÁCTICO, fácil de usar o llevar, conveniente, manuable

hanega
HANEGA Metrol. Medida agraria de superficie divisible en tres cuartales y equivalente en sistema métrico decimal a
715,1808 metros cuadrados, es decir, un terreno un poco menor a 26,8x26,8 metros. La RAE la asimila a la FANEGA,
que tiene variaciones según las regiones de España, pues en Aragón son 22,4 litros mientras que en Castilla son 55,5.
Es una medida de superficie cuando se habla de fanega de tierra, y en Castilla equivale a unas 64 áreas

hanegas
HANEGAS pl. de hanega Metrol. Medida agraria de superficie divisible en tres cuartales y equivalente en sistema
métrico decimal a 715,1808 metros cuadrados, es decir, un terreno un poco menor a 26,8x26,8 metros. La RAE la
asimila a la FANEGA, que tiene variaciones según las regiones de España, pues en Aragón son 22,4 litros mientras
que en Castilla son 55,5. Es una medida de superficie cuando se habla de fanega de tierra, y en Castilla equivale a 64
áreas

happy end
HAPPY END final feliz. En el cine mudo especialmente, pero también en el tiempo del blanco y negro, y en los primeros
años del color y el cinemascope, los filmes de Hollywood terminaban con un cartel en el centro de la pantalla que decía
THE END para que los de pocas luces y los que se habían quedado dormidos se enteraran que debían abandonar la
sala. Entonces se asumía que siempre la trama tenía que terminar bien, con el jovencito salvando a la bella dama, o un
HAPPY END. Pero con el correr del tiempo ya no fue una constante aunque el público mantuvo su uso en la vida diaria.

happy few
HAPPY FEW Anglicismo por HAPPY, feliz o felizmente y FEW, poco(s). La expresión se ha usado en el videojuego WE
HAPPY FEW es decir, nostros los pocos (que somos) felices. Versión preliminar en 2016 y para playstation 4 en 2018.

haragán gandul
HARAGÁN o GANDUL holgazán, indolente, perezoso, vago, apático, desidioso, ocioso, flojo. Persona que gusta de no
trabajar y pasarla flojeando.

haragón

HARAGÓN En Aragón, España: término para especificar la injerencia y participación del humor en las distintas áreas
artísticas e intelectuales en la región de Aragón. Se hizo una conferencia en Zaragoza con los temas Haragón en el
cómic, Haragón en la novela, Haragón en el cine y Haragón en la televisión.

haravicus
haravicus, o poeta, era un personaje de la cultura incaica que cantaba poemas en conjunto con la comunidad, en
diversas instancias de la actividad cotidiana.

hard
HARD palabra inglesa que significa duro o difícil. HARDWARE, fierros computacionales; HARD DRIVE, disco duro.

hard brexiter
HARD BREXITER anglicismo proveniente de HARD, difícil, duro, complicado y BREXITER, persona que apoya el
BREXIT, (contracción de british exit) retirada del Reino Unido de la Comunidad Europea. Hay quienes quieren evitar a
toda costa que trabajadores de la CE vengan a laborar al Reino Unido, y otros mas recalcitrantes quieren que, además,
el país se retire de la Corte Europea de Justicia y de la Europol. Esto se contrapone con los partidarios del SOFT
BREXIT, o salida blanda, menos drástica.

hardcore
HARDCORE anglicismo, adjetivo, forma intensa de realizar una actividad. En música: subgéneros en que la música es
más untensa, violento y directo: hardcore punk, hardcore techno, post hardcore, hardcore hip-hop. En cine: pornografía
intensa pura y dura. En deporte: combate de lucha libre profesional.

harijan
HARIJAN del hindustani: devanagari, nastaleeq. Término creado por el poeta gujararí Nagarazimba Metha y
popularizado por Mohandas Gandhi para referirse a los dalit, tradicionalmente considerados intocables.

harijanes
HARIJANES plural de HARIJAN, casta de los intocables. Dalit.

hashtag
HASHTAG, anglicismo por RÓTULO DE WEB; está constituído por un caracter denominado numeral( # ) seguido por
una serie de letras que representan un tema, de modo que todos los escritos relacionados pueden fácilmente ser
obtenidos y recuperados, así como cada quien puede contribuir con nuevos aportes y comentarios al tema. Fue
inventado por Chris Messina en abril de 2018

hashtags
HASHTAGS plural de HASHTAG

hasta los gatos tienen romadizo
HASTA LOS GATOS TIENEN ROMADIZO expresión que señala que las cosas comunes le ocurren a todos y
cualquiera, de capitán a paje.

hasta los gatos tienen romadizo tos
HASTA LOS GATOS TIENEN ROMADIZO TOS Ver HASTA LOS GATOS TIENEN ROMADIZO

hasta los gatos tienen tos
HASTA LOS GATOS TIENEN TOS Ver HASTA LOS GATOS TIENEN ROMADIZO

hat-trick
HAT TRICK 1. consecución de 3 goles en un mismo partido de fútbol por un mismo jugador. 2. Truco de la chistera

hatchback
HATCHBACK anglicismo derivado de HATCH y BACK, espaldas, parte posterior; modelo de automóvil de 3 o 5
puertas, una de las cuales es la trasera, para carga y descarga, que cuenta con un vidrio amplio y un voladizo pequeño.

hater
HATER anglicismo derivado de HATE, odio. Persona que odia en forma genérica, por ejemplo, a una raza, un género,
un grupo religioso o político.

haush
HAUSH tribu indigena que habitaba en la parte suroriental de Tierra del Fuego, en la parte argentina de Isla Grande. 2.
Su idioma.

have you got green eyes
HAVE YOU GOT GREEN EYES? inglés por ¿(Tú) tienes ojos verdes? Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser are your eyes green?

hawaianas
HAWAIANAS chancletas, sandalias plásticas típicamente usadas en playas y piscinas. 2. Mujeres nacida o que vive en
Hawai. 3 Relativo a la isla de Hawai.

hay quien dé, pero no quien ruegue
HAY QUIEN DÉ, PERO NO QUIEN RUEGUE Refrán que se usa cuando se ofrece algo de regalo, y éste es rechazado.
Se está dispuesto a regalar, pero no a rogar que se lo acepte.

haya o halla
Haya o halla. Haya es la forma verbal del verbo haber, primera, segunda y tercera persona singular del presente del
modo subjuntivo. (que) ya haya, tu hayas, el/ella haya.
Halla es la formar verbal del verbo hallar tercera persona singular del tiempo presente del modo indicativo yo hallo, tu
hallas, el halla. Puede ser usado en forma reflexiva: el se halla, o hállase
aya es un sustantivo que significa mujer que está en una casa a cargo del cuidado de los niños
allá es un adverbio de lugar que indica un lugar alejado del orador
haya es un tipo de árbol

hábiles
HÁBILES plural de HÁBIL que esta habilitado, disponible. 2. Dicho de los dias de la semana: aquellos que no son
festivos, días laborables. 3. Que tiene facilidad o talento.

hd
HD siglas generalmente derivadas de términos ingleses, a saber, 1. High definition, o alta definición, imagen mejorada

con respecto al estandar, alcanzando 1920x1080 pixeles. También aplica a alta resolución en sonido. 2. Hard drive o
disco duro 3. High density, o alta densidad 4. Home Depot, cadena norteamericana de articulos de construcción y
articulos para el hogar y la oficina.

hdp
HDP siglas correspondientes a la expresión "hijo de puta" usada en las redes sociales para que los bots no detecten el
insulto y bloqueen el mensaje y al autor

he de morir
HE DE MORIR Debo morir, tengo que morir

head coach
HEAD COACH coach es entrenador en inglés. Cada vez que se antepone Head, cabeza a un cargo o profesión se dice
que es el jefe de sus pares. De este modo aquí se trata del entrenador en jefe.

head hunting
HEAD HUNTING Locución inglesa que se ha universalizado, literalmente caza de cabezas; en la práctica es búsqueda
de inteligencia. Las empresas contratan a una empresa de head hunting para encontrar los mejores profesionales del
mercado.

headliner
HEADLINER anglicismo por encabezado o creador de headlines (titulares) 2. Software para hacer videos con facilidad
para promover un podcast, show o blog. Permite subirlo a cualquier plataforma digital como pinterest, facebook,
instagram, linkedin, twitter, youtube o live video.

heater
calefactor

hebráicos
HEBRÁICOS plural de HEBRÁICO, relativo o perteneciente a los hebreos, su cultura o su religión

heces fecales estiércol
HECES FECALES Residuos y bacterias expulsados del organismo como producto de la digestión

hecha pija
HECHA PIJA f. de HECHO PIJA Totalmente destruído, agotado. En Chile: Hecho pico, destruído, agotado. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hecho pico, pa&#39, la cagá

hechizero
HECHIZERO error ortográfico por HECHICERO, que hechiza, que se dedica a la hechicería.

hecho mierda
HECHO MIERDA explícita o figuradamente, destrozado, derrumbado, hecho pedazos.

hecho puré
HECHO PURÉ forma figurada por destruído, demolido, destrozado

hecrse la boca agua
HACERSE AGUA LA BOCA (y no hecrse la boca agua) Excitarse con algún manjar (físico o alimentario): Se me hace
agua la boca al ver ese delicioso creme brulée acaramelado y tibio, listo para engullirselo.

hector
HECTOR error ortográfico por HÉCTOR, nombre propio masculino de origen griego, echein, tener, poseer y que
originariamente significaba poseedor.

hedonica
HEDÓNICA (y no hedonica) f. y plural de HEDÓNICO, RELATIVO A HEDONISMO doctrina mora que estipula que el
placer es el fin último que debe perseguir el ser humano

hedrado, da
HEDRADO, DA en España: verHEDRAR, término en desuso que se usaba en la Rioja, para hacer la segunda cava de
una viña , arrimando la tierra que no fue binada en la primera cava (arada)

hedrar
HEDRAR en La Rioja, España: obsoleto hacer la segunda cava de una viña, arrimando a la cepa de la tierra que se
aparto de ella en la primera cava.

hegúmeno
HEGÚMENO antiguo título de líder de un monasterio, de highestai, guiar en griego antiguo. Antiguamente se le daban
diversos nombres al laico o clérigo nombrado líder de un monasterio.

helaje
HELAJE en Colombia Frío intenso

heliosfera
HELIOSFERA error ortográfico por HELIÓSFERA

heliósfera
HELIÓSFERA espacio donde hay influencia del campo magnético solar y su radiación iónica

helipunto de aterrizaje
HELIPUNTO DE ATERRIZAJE círculo trazado en una superficie de concreto o metálica de unos 20 metros de diámetro
diseñada y adaptada para que se posen helicópteros.

hembrea
HEMBREA segunda persona del imperativo del verbo hembrear; tercera persona singular del indicativo del verbo
hembrear. 1. Dícese principalmente del animal macho: que está ganoso por poseer una hembra. 2. Que engendra mas
hembras que machos o que solo engendra hembras.

hemeroteica
HEMEROTEICA error ortográfico por HEMEROTECA, biblioteca donde principalmente se dispone de diarios y
periódicos.

hemeroteico
HEMEROTEICO relativo a la HEMEROTECA, biblioteca de periódicos, diarios y revistas.

hemipene
HEMIPENE de hemi, prefijo griego que significa medio, mitad. Término sarcástico para representar un pene
ridículamente pequeño.

hemogonia
HEMOGONIA error ortográfico por HEGEMONÍA Suoremacía que un pueblo o Estadonejerce sobre otro

hemos pasado las duras y las maduras
HEMOS PASADO LAS DURAS Y LAS MADURAS Hemos pasado por tiempos malos y tiempos buenos

heptacampeón heptacampeona
HEPTACAMPEÓN,A del griego hepta séptimo, jugador o equipo que sale campeón por séptima vez.

her stepson
HER STEPSON su hijastro step es el prefijo para los larentescos que no son sanguíneos así, stepmother, madrastra,
stepsister, hermanastra, stepdaufther, hijastra.

herderiana
HERDERIANA relativa o perteneciente a Johann Gottfried von Herder (1744-1803), filósofo, teólogo y crítico literario
alemán, cuyo trabajo contribuyó a la aparición del romanticismo alemán.

herderiano
HERDERIANO relativo o perteneciente a Johann Gottfried von Herder, (1744-1803), teólogo, filósofo y crítico alemán
que contribuyó a la aparación del romanticismo en Alemania.

herejes
HEREJES, plural de HEREJE, persona que cree o predica ideas religiosas contrarias a los dogmas de una religión,
especialmente la cristiana. 2. Persona que va en contra de los principios o leyes establecidos y aceptados
comunitariamente por un grupo social, científico, artístico u otro.

herencia compensatoria
HERENCIA COMPENSATORIA. Expresión ambigua, pues se trata de la extinción de una pensión compensatoria por
efectos de recibir una herencia que la iguale o supere en beneficios reales. Un dictamen judicial determina si acaece o
no y dicta sentencia que finiquita la pensión en caso de ser efectiva la compensación. La pensión compensatoria tiene
como razón de ser la reparación del desequilibrio económico que puede producir la separación o divorcio en uno de los
cónyuges.

heridos
HERIDOS, plural de HERIDO Dicho de una personal oanimal: Que hasufrido uno o varios cortes o lesiones en su
cuerpo como consecuencia de algún accidente.2. Zanja pequeña que se hace en el suelo o en un material.

hermosa joya
HERMOSA JOYA figuradamente BELDAD, belleza, persona muy linda, ya sea física o espiritualmente

hermosos
HERMOSOS plural de HERMOSO Ver HERMOSO

heroin chic
HEROIN CHIC anglicismo por HEROÍNA ELEGANTE, look o imperativo estético popularizado a principios de 1990 y
caracterizado por piel pálida, círculos oscuros debajo de los ojos, cuerpo muy delgado, lápiz labial rojo oscuro, cabello
fibroso y una estructura ósea angular.

herraduro
HERRADURO marca de zapatillas de cross-country

herramienta canvas
HERRAMIENTA CANVAS curiosa conexión de estos términos. CANVAS es un anglicismo por tela gruesa y resistente,
propiamente utilizada para velas de embarcaciones y para pinturas al óleo. Anteponer la palabra herramienta podría
diferenciar a un canvas o pintura al óleo ya,ejecutada del material virgen para realizar una nueva obra.

herramienta digital
HERRAMIENTA DIGITAL cualquier programa, sistema operativo, aplicación, sistema informático, firewall, antivirus,
hosting, redes de todo tipo, hardware y otros similares que ayudar a conseguir objetivos informáticos son herramientas
digitales.

herramienta tecnológica
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA cualquier dispositivo, hardware o software que contribuye a realizar una tarea
mediante si misma o un equipo en el cual está instalada.

herramientas estandar en informatica
Herramientas estandar en informática son el conjunto de facilidades para desarrollar aplicaciones, mantener sistemas
informáticos o para utilizar los servicios informáticos como usuario final.

herratica
HERRATICA error ortográfico por ERRÁTICO,A que se mueve o actúa descoordinadamente, sin rumbo fijo.

herrumbrarse
HERRUMBRARSE Forma reflexiva del verbo HERRUMBRAR, producir herrumbre u óxido de hierro. En forma refleja es
pues, oxidarse (un objeto) o, eufemísticamente, una persona.

hesitacionista

HESITACIONISTA que acostumbra HESITAR, dudar un instantante, trepidar

hestes
HESTES fiestas . Las hestes deth huec es una tradición aranesa declarada Patrimonio Cultura Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco. El valle de Arán está en los Pirineos en la provincia de Lérida, España

heteratrafos
HETERATROFOS error ortográfico por HETERÓTROFOS plural de HETERÓTROFO de HETERO, diferente y
TROFOS, nutrición, alimento seres que no son capaces de producir su propio alimento y dependen de formas de
carbono sintetizadas por organismos autótrofos

heterocisnormatividad
HETEROCISNORMATIVIDAD cualidad de heterocisnormativo, conjunto de normas que aplican entre su clase a los
heterosexuales.

heterocisnormativo
HETEROCISNORMATIVO relativo a la CISHOMONORMATIVIDAD, neologismo creado en 2011 por activistas
bisexuales, transexuales e intersexuales daneses que postulan que solo existen dos tipos de orientaciones sexuales
normales, la heterosexualidad y la homosexualidad Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
heterocisnormatividad

heterocromía
HETEROCROMÍA del griego heteros, diferente, diverso y cromos, color. Enfermedad del iris del ojo, que presenta mas
de un color. Puede ser congénita o producto de lesiones como un nevus (cancerosk o benigno) y puede ser temporal o
durar toda la vida.

heterogenesis
HETEROGÉNESIS del griego hetero diferente, genesis creación. Consiste en la aparición de caracteres genéticos
ausentes en los padres de un individuo, dando origen a una nueva raza..

heteroinjerto
HETEROINJERTO (piel) procedente de otras especies, como del cerdo para ser imolantada en un humano

heteronorma
HETERONORMA norma válida tanto para hombres como para mujeres.

heteronormatividad
HETERONORMATIVIDAD cualidad de heteronormativo. Hetero, de diferente sexo y normativo se refiere a lo que debe
ser o es la norma. Según este concepto la única relación sexual-afectiva válida y aceptable es la heterosexual.

heteronormativo
HETERONORMATIVO relativo a la HETERONORMATIVIDAD

heteropaterna

HETEROPATERNO,A Cuando una mujer tiene relaciones sexuales con diferentes varones dentro de un mismo ciclo
mentrual y, adicionalmente, se produce un SUPERFECUNDACIÓN se tendrán gemelos de padres biológicos distintos,
o fecundación heteropaternal..

heteropaterno
HETEROPATERNO adj de hetero, diferente sexualmente hablando y paterno, relativo al padre o a los padres. Este
neologismo significa pues a la experiencia de una relación con padres heterosexuales, o dicho de otro modo, un padre
hombre y una madre mujer.

heterólogo
HETERÓLOGO del griego heteros, desigual, diferente y logos, relación; 1.en Anatomía se decía de cualquier tipo de
tejido o en cualquier glándula u órgano mórbido, enfermizo, patológico, nocivo y delicado, que puede perder la
consistencia o la condición original 2. Compuesto de distintos elementos o de elementos similares, pero en distintas
proporciones, asimétricamente 3. especialista en heterología, estudio de comportamiento entre personas de diferente
sexo.

hetorocromía
HETOROCROMÍA Error ortográfico por HETEROCROMÍA

hexacampeón
HEXACAMPEÓN que es o ha sido campeón seis veces.

hélices
HÉLICES plural de HÉLICE conjunto de aspas o álabes montadas sobre un eje o árbol, propulsoras de un avión, barco
u otro vehículo, o de aire para efectos de ventilación

héroes sin capa
HÉROES SIN CAPA Personas que hacen esfuerzos sobrehumanos en la vida real. Alegoría a los súperheroes que,
como Superman, Batman, Robin y la Mujer Maeavilla, llevan una capa distintiva.

hiacritico
HIACRÍTICO error ortográfico por DIACRÍTICO que da un valor especial a una letra para evitar la ambigüedad. La
diéresis y el acento son signos diacríticos

hiatos
HIATOS, plural de HIATO, Consiste en dos vocales seguidas que pertenecen a dos sílabas diferentes. 2. Interrupción, o
separación temporal. (ZVicente, Balcón, 60) Los ruidos de la plaza queda, de súbito, guillotinados en escalofriante hiato
de silencio

hidraulicop
HIDRÁULICO (y no HIDRAULICOP) 1. Dícese del agua embalsada o transportada por tuberías o canales. Las reservas
hidráulicas han disminuido en 120 millones de metros cúbicos. 2. Profesional del área: Los especialistas con
conocimientos hidráulicos son los ingenieros hidráulicos. 3. Que se produce o funciona merced a la energía del agua u
otro líquido: Energía hidráulica 4.Cal o cemento que se endurece con el contacto con el agua: Cal hidráulica 5. Parte de
la mecánica que estudia los líquidos

hidrodegradable
HIDRODEGRADABLE que se puede degradar en o con agua.

hidrofóbia
HIDROFOBIA (y no hidrofóbia) Enfermedad que padecen los perros y otros animales y que contagian a los humanos
(zoonosis) a través de la mordedura. Hidrofobia quiere decir horror a agua, porque los perros hidrófobos rehuyen la luz,
andan por la sombra, y el agua. También padecen de hidrofobia algunos jefes tóxicos y esposas estresadas, que le
hacen a uno la vida imposible con sus regaños.

hidroginera
HIDROGINERA estación de servicios que expende hidrógeno como combustible.

hidrolaquear
HIDROLAQUEAR cubrir (el piso) con una laca acuosa

hidrolipídica
HIDROLIPÍDICA que tiene atributos hídricos o humectantes, simultáneamente con características lipídicas o grasosas.

hidromuria
HIDROMURIA Gíglico, lenguaje inventado por Julio Cortázar en su obra Rayuela. Puede haber querido decir letargo o
confusión, pues dice "caían en hidromurias"

hidroperoxilo
HIDROPERÓXIDO (y no hidroperoxilo) Ver hidroperóxido

hidroperóxido
HIDROPERÓXIDO Son compuestos químicos que tienen un grupo funcional O-O-H, el que tiene enlazado un grupo R.
Si ese grupo contiene C entonces tenemos un hidroperóxido orgánico. Si no, es un compuesto inorgánico. Los
peróxidos orgánicos tiene facilidad para iniciar una polimerización explosiva en aquellos productos que tiene enlaces
insaturados, gracias a la debilidad del enlace O-O que se rompe fácilmente. Los hidroperóxidos son importantes en
biología pues mediante enzimas se biosintetizan muchos a partir de los ácidos grasos, de los esteroides y de los
terpenos.

hidroquímico
HIDROQUÍMICO,a rama de la hidrogeología que estudia la química de las aguas subterráneas, pero que igualmente
puede analizar las superficiales. 2 relativo al estudio químico de las aguas subterráneas.

hidroquímico, ca
HIDROQUÍMICO, CA ver HIDROQUÍMICO

hidroxicloroquina
HIDROXICLOROQUINA Medicamento que ha tenido destacada presencia durante la pandemia de coronavirus, como
todos los remedios con principios activos que se usan para la malaria y otras enfermedades tropicales. En particular, la
hidroxicloroquina se usa para casos agudos de malaria y frente a cuadros de lupus eritematoso sistémico y discoide y
contra la artritis reumatoidea en los pacientes que no responden a otros tratamientos. Puede tener efectos secundarios

serios y es un producto riesgoso de usar, especialmente si ha tenido problemas hepáticos, psoriasis, porfiria, trastornos
sanguíneos, deficiencia G6-PD, dermatitis o si es alcohólico.

hierba de pollo
HIERBA DE POLLO planta de origen sudamericano de raices gruesas digestiva, antidiarréica y diurética. Buena para
darla a los bebés con problemas estomacales.

hierba del pollo
HIERBA DEL POLLO hierba cuya,parte aérea se usa como infusión para males estomacales, diurético, problemas
inflamatorios hepáticos, problemas de diarrea y dentición infantil.

hierbabuenilla
HIRRBABUENILLA hierbabuena, yerbabuena. Ver HIERBABUENA

hierbecillas
HIERBECILLAS diminutivo de HIERBA, se refiere a las que se usan para condimentar un plato y que normalmente se
pican

highlander
HIGHLANDER 1. Camioneta SUV Toyota. 2. Series de películas de muy bajo nivel. De hecho Highlander II fue
catalogada como una de las peores de todos los tiempos. 3. Serial del mismo tenor que las películas.

higienizada
HIGIENIZADA femenino de HIGIENIZADO, sanitizado, desinfectado

higos
HIGOS, plural de HIGO, fruto de la higuera. El higo es una inflorescencia y es una flor que se reproduce por un
mutualismo con un cierto tipo de avispa, que ovula en los higos macho

higrotérmico
HIGROTÉRMICO relativo a los organismos termorreguladores del cuerpo durante una actividad sedentaria. Cuando
estando en reposo no se activan hablamos de confort higrotérmico o de comodidad higrotérmica.

higuera africana
HIGUERA AFRICANA (¿Otra vez?) ficus sycomorus árbol parecido a la higuera, y con el cual está genéticamente
estrechamente ligado. Proviene del Medio Oriente y del norte de África.

higuera egipcia
HIGUERA EGIPCIA ficus sycomorus nombre dado al SICOMORO, árbol de importancia en el Antiguo Egipto, país que
ha sido llamado el País de los sicomoros, o sicómoros.

hija llovida del cielo
HIJA LLOVIDA DEL CIELO hija que apareció inesperadamente, sin quererlo, pero que es bien recibida.

hije
HIJE término que no pertenece a idioma alguno y que el feminismo intenta imponer a los hispanoparlantes para dejar
hijo solo como masculino y no genérico, hija como femenino e hije significando hijo u hija

hijo de papi y mami
HIJO DE PAPI Y MAMI. Joven que vanidoso, sobrado, prepotente y generalmente mal educado y poco respetuoso, de
familia adinerada que cree que se las merece todas. En Chile se dice Hijito de su papá.

hijo de perra
HIJO DE PERRA Vulgarismo, Exclamaciónque significa dssgraciado, infeliz, hijo de puta, malnacido.

hijuemichica
HIJUEMICHICA maldición o exclamación de indignación, dsspectivo contracción de hijo de mierchica

hijuemiechica
HIJUEMIECHICA exclamación de desagrado encontrá de una persona, contracción sinónima de HIJO DE MIERDA

hijuemierda
HIJUEMIERDA vulgarismo, contracción de HIJO DE MIERDA. Similar a HIJO DE PUTA o HIJUEPUTA

hijx
HIJX forma feminista de escribir hijo cuando no se determina de que sexo es el mencionado, dejando hijo solo para el
masculino e hija para el femenino.

hilarantes
HILARANTES plural de HILARANTE, divertido, que produce hilaridad, risa

hilio pulmonar
HILIO PULMONAR del latín hebra de las habas, punto de entrada o salida de los vasos que irrigan el pulmón

hilo intelectual
HILO INTELECTUAL secuencia de pensamientos que se van derivando de una conversación o análisis sobre un tema
discutido por varias personas.

himbo
HIMBO neologismo, anglicismo derivado de HIS y BIMBO Un hombre que es atractivo, a veces un tanto sombrío, pero
siempre superdulce y cariñoso con las mujeres.

hincarle el diente
HINCARLE EL DIENTE meterle mano, ponerse a trabajar en algo locución originada en los perros de caza que le
hincan el diente a la presa y no la sueltan mas hasta que la reciba el cazador.

hincha número 1

Hincha fanático que grita y defiende los colores de un club deportivo, de un artista o de un deportista, de un grupo de
deportistas, ya sean de un equipo o de un pais, o de una organización específica.

hip hop
HIP HOP subcultura originada en los barrios de Bronx y Harlen en 1978, por argentinos y portorriqueños, como forma
de protesta por las desigualdades sociales y oportunidades. Constituyó en un mix de 4 elementos 1.rap cantar
recitando o recitar cantando 2. Turntablism o DJing tornamesismo, expresión musical 3. Breaking, expresión física y 4.
Grafitti, expesión visual. Ha ido sufriendo aportes y variantes provenientes de las otras subculturas, como funk, disco,
música electrónica, dub, dancehall, reggae, toasting, scat, blues hablado, jazz y varias mas.

hiperbarato
HIPERBARATO extremadamente económico

hiperbatón
HIPERBATÓN La palabra correcta es HIPÉRBATON. Ver HIPÉRBATON

hiperbomba
HIPERBOMBA súperbomba, bomba de mayor potencia que lo habitual. Puede tratarse de un elemento explosivo como
de un dispositivo hidráulico.

hiperbotellón
HIPERBOTELLÓN garrafa muy grande el botellón de agua o de vino va desde los 2 litros hasta los 20 litros Cualquier
botellón sobre esta capacidad sería un superbotellón o hiperbotellón, pero en el caso de contener vino podría ser
denominado así botellones de 5 litros o mas, dado que no es habitual esa comercialización.

hipercapitalismo
HIPERCAPITALISMO doctrina del capitalismo llevado a su versión mas extrema, donde el dinero tiene mayor prioridad
que las personas.

hipercaptación
HIPERCAPTACIÓN colección superior a la esperada, exceso de acumulación

hipercomunicacion
HIPERCOMUNICACIÓN Exposición a unos niveles (hiperniveles) de información que muchos no pueden digerir.

hipercomunicación
HIPERCOMUNICACIÓN comunicación sobrealimentada que busca mucho mas que informar, generar en el receptor
ansiedad, deseo impulsivo por seguir la proposición del mensaje.

hiperconectado
HIPERCONECTADO 1. que están todos (los equipos tecnológicos) conectados 2. Que están todos los seres humanos
del planeta conectados entre si 3. Que están todos los equipos tecnológicos accesibles por medio de las redes de
telecomunicación.

hiperconectados
HIPERCONECTADOS programa de la televisión argentina sobre CULTURA DIGITAL en que participaban BLOGGERS
y TWITTEROS

hiperconectar
HIPERCOBECTAR tener una cobexión intensa por las redes sociales con una gran adquisición de información, al nivel
de INFOXICACIÓN

hiperconectividad
HIPERCONECTIVIDAD conectividad redundante necesaria en la tecnología G5 de modo que si un canal sstá saturado
o bloqueado hayan otras alternativas instantáneas para enviar o recibir la data.

hiperdemocracia
HIPERDEMOCRACIA gobierno democrático llevado al extremo

hiperdeportivo
HIPERDEPORTIVO súperdeportivo, que tiene un aspecto o connotación muy deportivo 2 que realiza mucho deporte.

hipererotización
HIPEREROTIZACIÓN erotismo llevado a un grado exacerbado. Extremar el aspecto sexual de forma libidinosa o
lujuriosa

hiperespecialización
HIPERESPECIALIZACIÓN nivel mas sofisticado de especialización; especialización en grado extremo.

hiperideologizar
HIPERIDEOLOGIZAR llevar la política a niveles irracionales en función de los objetivos de acuerdo a la teoría
maquiaveliana, en que "el fin justifica los medios".

hiperliderazgo
HIPERLIDERAZGO liderazgo de alto nivel, dirección de gente de gran intensidad y calidad. En general, se distingue el
hiperliderazgo por el especial atributo de generar nuevos líderes.

hipermadre
HIPERMADRE madre tigre, padre helicóptero, términos para designar a personas sobreprotectoras de sus hijos.

hipermaternidad
HIPERMATERNIDAD atención desorbitada sobre los hijos. Madres que impiden que los hijos se frustren y que
enfrenten y superen sus miedos.

hipermoderna
HIPERMODERNA femenino de HIPERMODERNO que supera lo moderno, súpermoderno

hipermoderno
HIPERMODERNO futurista, de avanzada

hipermoldeabilidad
HIPERMOLDEABILIDAD capacidad extraordinaria de poder cambiar de forma, ser moldeado.

hiperorganizar
HIPERORGANIZAR organizar en gran escala, un hiperevento o muchos eventos simultáneos

hiperotermia
HIPEROTERMIA defirmaciòn de HIPERTERMIA cuadro clínico de exceso de temperatura corporal

hiperpalatables
HIPERPALATABLES, plural de HIPERPALATABLE DE hiper super, muy, sumamente y palatable, de gustable.
Sumamente degustable, muy sensible al paladar. Deliciosos.

hiperpaternidad
HIPERPATERNIDAD concepto que designa a un padre que está teniendo una atención desorbitada sobre sus hijos,
Análogamente, se habla de HIPERMATERNIDAD en el caso de las madres. PAPÁ HELICÓPTERO

hiperpersonalización
HIPERPERSONALIZACIÓN acción de personalizar en exceso (algo). Hacer algo sumamente personal.

hiperpigmentación
HIPERPIGMENTACIÓN exceso de pigmentacion de la piel o del pelo que tiene caracter de lesión o enfermedad. Al
contrario del albinismo que es la deficiencia o carencia de pigmentación, la hiperpigmentación produce manchas y
zonas oscuras que podrían ser muy extensivas.

hiperplasticidad
HIPERPLASTICIDAD en contraposición a la hiperelasticidad, donde se recupera la forma original, alto nivel de
conservación de una nueva forma, después de ser comprimido 2. Dicho de ciertos materiales sintéticos: Que pueden
moldearse fácilmente. 3 Dicho de un texto: que por su precisión, elegancia o fuerza expresiva da mucho realce a las
ideas o imágenes que describe. 4. en El Salvador: extremada frivolidad 5. en Puerto Rico: despectivo, jerga: de
provenencia de la clase mas alta

hiperprocesado
HIPERPROCESADO Producto alimenticio que ha sufrido un gran proceso industrial, con incorporación de materias que
retrasan la descomposicón, mejoran el sabor y el color, y que lo hacen adictivo.

hipersexualización
HIPERSEXUALIZACIÓN acción y efecto de llevar la sexualidad al extremo.

hipersintético
HIPERSINTÉTICO que es extremadamente artificial, que no contiene nada natural, sino derivado del petróleo

hipersubvencionar
HIPERSUBVENCIONAR Apoyar económicamente y en forma exagerada.

hipertecnológica
HIPERTECNOLÓGICA femenino de HIPERTECNOLÓGICO, extremadamente tecnológico o tecnologizado.

hipertecnológico
HIPERTECNOLÓGICO de elevado nivel tecnológico, que está muy tecnologizado

hipertimido
HIPERTÍMIDO (y no HIPERTIMIDO) persona o animal que es muy miedoso o temeroso

hipertímida
HIPERTÍMIDA femenino de HIPERTÍMIDO, persona o animal que se inhibe o cohíbe mucho en presencia de otros.

hipertímido
HIPERTÍMIDO persona muy temerosa e insegura de si misma

hipervigilancia
HIPERVIGILANCIA Exceso de control

hipérbaton
HIPÉRBATON FIGURA LITERARIA correspondientes al grupo 1 de FIGURAS DE DICCIÓN y al subgrupo 4 FIGURAS
DE POSICIÓN, QUE CONSTA DE 4 figuras literarias: 1.4.1 HIPÉRBATON 1.4.2 ANÁSTROFE o {E]iNVERSIÓN. 1.4.3
TEMESIS o ENCALBAGAMIENTO LÉXICO y 1.4.4 SÍNQUISIS, SYNCHYSIS o MIXTURA VERBORUM o
CACOSÍNTETON. Consiste en la transposición de términos para dar mas énfasis y elegancia a la frase: De mi cuerpo,
mi corazón: de mi alma, mi razón; eres mi vida, mi pasión (John Plaut) Normalmente se diría: Te doy mi corazón de mi
cuerpo, mi razón de mi alma y la pasión de mi vida.

hipofosfitos
HIPOFOSFITOS plural de HIPOFOSFITO compuesto inorgánico derivado del ácido hipofosforoso. Cuando el radical
es orgánico hablamos de órganofosforado

hippie chic
HIPPIE CHIC del inglés americano hip, que está a la última y del francés chic, elegante. Estilo hippie chic son looks
súper atractivos pero que parecen logrados sin esfuerzo. Se usan colores, prendas holgadas y los accesorios
adecuados. las reglas para llevar un estilo hippie chic son: uso de maxivestidos, kimonos y maxifaldas. Bolsos de
gamuza con asa larga o con flecos. Combinar estampados y texturas, Gamuza y encaje. Sandalias gladiadoras en
verano y botines en invierno, calzado divertido. Desde collares statement hasta brazaletes. CAPELINAS, accesorios
para el pelo y gafas para el sol.

hispanistan
HISPANISTÁN nombre con que se comenzó a designar a España por los mismos españoles, cuando se desató la
pandemia del coronavirus en 2020, satirizando la obligatoriedad del uso del barbijo o mascarilla, similarmente a la
obligación musulmana de encubrir el rostro de las mujeres.

hispano-chileno
HISPANO-CHILENO 1. Hijo de español y chilena, o viceversa. 2. Persona que nació en España y reside en Chile, o
viceversa. 3 Entidad, empresa o institución que tiene vinculos con Chile y España

hispano-portugués
HISPANO-PORTUGUÉS 1.hijo de español y portuguesa, o viceversa 2. Persona nacida en España y radicada en
Portugal, o viceversa. 3. Empresa, institución o alianza de intereses españoles y portugueses.

hispanoargentina
HISPANOARGENTINA 1. Que nació en España y vive en Argentina, o viceversa 2. Que es de padre español y madre
argentina, o viceversa. 3. Que hay una relación española y argentina (comercial, educacional o cultural)

hispanoargentino
HISPANOARGENTINO 1. persona de padre español y madre argentina o viceversa 2. Persona nacida en Esñaña y
radicada en Argentina, o viceversa 3. Institución de tipo cultural o comercial compartida por intereses argentinos y
españoles.

hispanobrasileña
HISPANOBRASILEÑO,A 1. Persona que es hijo,a de padres español o latino y brasileño, o viceversa. 2. Persona
nacida en España y de ancestros brasileños. 3. Persona que nació en Brasil, de padres españoles, o, por extensión,
latinos. 4. Corporación o entidad con intereses comerciales, intelectuales, artísticos o educacionales de ambas
nacionalidades.

hispanoestadounidense
HISPANOESTADOUNIDENSE 1 persona de padre hispano y nadre estadounidense, o viceversa 2. Persona nacida en
algún país hispanoparlante y que vive en Esrados Unidos, o viceversa 3 institución que tiene lazos con Estados Unidos
y los paises hispanos.

hispanomexicana
HISPANOMEXICANO,A 1. Persona de padre español y madre mexicana, o viceversa. 2. Persona nacida en España y
radicada en México, o viceversa. 3. Institución o empresa que maneja intereses económicos, politicos y comerciales de
España y México.

hispanomexicano
HISPANOMEXICANO 1. Que tiene la nacionalidad española y mexicana 2. Que ha nacido en España y vive en México,
o viceversa. 3. Que es de padre español y madre mexicana, o viceversa 4. Que tiene interrelación con España y
México: Instituto Hispanomexicano de Cultura.

hispanosuiza
HISPANOSUIZA femenino de HISPANOSUIZO

hispanovenezolana
HISPANOVENEZOLANO,A venezolano que reside en España, o viceversa 2. Español hijo de venezolanos, o
viceversa 3 hijo de español y venezolana, o viceversa.

hispanovenezolano
HISPANOVENEZOLANO 1. Hijo de español y venezolana, o viceversa 2. Persona que nació en Venezuela y está
radicada en España, o viceversa 3. Empresa, organismo o institución que tiene intereses o participa de actividades
relacionadas con España y Venezuela. 4. Persona que tiene la nacionalidad española y venezolana.

historiadores
HISTORIADORES plural de HISTORIADOR persona que se dedica a los estudios históricos.

historias reales
HISTORIAS REALES, plural de HISTORIA REAL En contraposición a las novelas o historias ficticias, una historia real
es una narración que ha ocurrido realmente, aunque puede no ser exactamente como se cuenta.

historicas
HISTÓRICAS y no historicas f. plural de HISTÓRICO Ver HISTÓRICO

histricomorfo
HISTRICOMORFO derivado del griego «??????» (hystrix) puercoespín; a su vez, formado de «??» (hys) puerco y
«????» (thrix) o «??????» (thrichos) que significa pelo o cabello y de morfos, forma; que tiene forma de un puerco
espín.

hitazo
HITAZO Aumentativo de HIT anglicismo por éxito

hitero
HITERO error ortográfico por ITERO primera persona del Indicativo del verbo ITERAR ejecutar repetidamente un
algoritmo o procedimiento de cálculo matemático, ejecutar repetidamente una rutina, subrutina, función o programa
computacional o una fórmula matemática para ir aproximándose a la solución. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser aproximación sucesiva, trial and error, looping

hizar bandera
IZAR BANDERA. y no hizar. Elevar la bandera al tope del asta, mediante el encordado adecuado para el efecto.

hize
HIZE No existe en español. Es una grafía incorrecta del pretérito indefinido, primera persona, del verbo HACER, forma
verbal que se escribe HICE.

híbrido cultural
HÍBRIDO CULTURAL que es una mezcla de dos o mas culturas 2. Producto que combina culturas diferentes.

hípster
HIPSTER persona que viste en forma extravagante, a lo vintage, parodiando a los hippies, con cintillo en la feente, pelo
suelto, camisas floreadas, pantalones de pitillos, estampados con lunares y a cuadros. Políticamente son liberales, pero
contrarios a cualquier alineamiento, salvo alguna ONG dedicada al cuidado del medioambiente o algo similar. Están en
contra de las convenciones sociales y se oponen a las corrientes o modas patrocinadas por la publicidad, prefiriendo
comidas veganas u orgánicas, cervezas artesanales y platos de elaboración casera.

hízome
HÍZOME forma reflexiva de primera y tercera persona del pretérito indefinido del verbo hacer, equivalente a ME HIZO,
me produjo

hla
HLA Versión usada en redes digitales del término Hola. Derivada del hábito de usar 2 o 3 caracteres en idioma inglés
para referirse a situaciones comunes como, por ejemplo, GLP (good luck partner) o GM (Good morning)

hn
hn dominio de nivel superior geográfico correspondientes al país de Honduras.

hobbit
HOBBIT seres antropomorfos creados por el escritor británico J.J.Tolkien y que se describen en El Hobbit y en El señor
de los anillos en cuyo prólogo los describe junto con sus tierras, la Comarca.

hockey patín
HOCKEY PATÍN deporte similar al hockey tradicional que se juega sobre pasto, pero que se juega sobre una pista de
concreto en patines con ruedas. Otra versión muy similar y mas vistosa es el hockey sobre hielo, que se juega en una
pista congelada con patines que tienen cuchillas en vez de ruedas.

hoja de laguna
HOJA DE LAGUNA en México: thalia geniculata hoja de una planta que crece a orillas de lagunas o popales en
Chiapas, Tabasco, y Veracruz. En esta última región se usa para envolver un queso crema típico de la region por lo que
se le llama hoja de queso y en otras regiones se envuelven tamales.

hojas de palma seca
HOJAS DE PALMA SECAS Elemento que se fabrica de hojas de palmera, planta tropical de grandes hojas, o también
en forma artificial para ser utilizadas de ornato en hogares y en bodas, especialmente en España. Se pueden obtener
hojas en forma de abanico o en tiras limpias, o como hojas de palmera artificiales verdes y secas.

holdout
HOLDOUT anglicismo por RESISTIR 1. Cuando una base de datos se divide en dos partes: una es el "train" set y la
otra es el "test" set. El set de entrenamiento es para usarlo en lo que se está entrenando y el set de test es para
medirlo con data imprevista. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser trabajé 30 años en
informática y nunca encontré el término holdout para diferenciar los datos de prueba de desarrollo y los de proceso

holgábase
Holgábase. p.us. Forma verbal reflexiva del pretérito indefinido, tercera persona singular del verbo HOLGAR. (sobrar)

holiwis
HOLIWIS una forma muy coloquial usada en whatsup para saludar en kawaii

holocracia

HOLOCRACIA Gobierno por todos. Holo es un elemento prefijal de origen griego que entra en la formación de nombres
y adjetivos con el significado de ‘todo’, ‘entero’. Luego Holocracia es el gobierno de todos. Democracia es el gobierno del pueblo

hombre ó señor de compañía
HOMBRE O SEÑOR DE COMPAÑÍA Es un hombre que presta su cuerpo por dinero. Un puto o prostituto. No
necesariamente tiene que haber relaciones sexuales, pero es lo habitual.

hombre!
HOMBRE! en España: expresión que denota sorpresa agradable o admiración.

hombres de negro
HOMBRES DE NEGRO Persknajes que aparecieron en Momo, el maravilloso libro de Michel Ende. Estos hombres de
negro compraban tiempo de las personas. Luego aparecieron otros hombres de negro en Matrix y se ha constituído en
un símbolo de hombres con misiones siniestras en la literatura moderna.

hombresito
HOMBRESITO error ortográfico por HOMBRECITO, diminutivo de HOMBRE

hombronazo
HOMBRONAZO En Chile persona paleteada, amiga.

home banking
HOME BANKING estilo de operación de una cuenta bancaria en que prácticamente la totalidad de los requerimientos
se hacen desde un teléfono o computador, sin ir a la sucursal bancaria.

home office
HOME OFFICE trabajo (de oficina) realizado en la casa. Modalidad de trabajar parcial o totalmente en el hogar, sin ir a
una oficina en forma fija y continua, pero realizando similares tareas.

homebanking
HOMEBANKING del inglés HOME, casa u hogar y BANKING, realizar operaciones bancarias. Es, pues, ejecutar
transacciones bancarias desde un medio electrónico en forma no presencial.

homeless
HOMELEES anglicismo que significa SIN HOGAR. Persona de calle

homie
HOMIE Del inglés homie, de la casa, casero, y ésta a su vez de home casa, hogar. Dícese de la persona que es del
mismo pueblo o vencindario o miembro de un mismo grupo o pandilla..

homo antecessor
HOMO ANTECESSOR es una de las 4 especies de homo que desaparecieron de la faz de la tierra, y de las cuales solo
ha sobrevivido la nuestra, el homo sapiens. Se cree que es el homínido mas antiguo de Europa, que vivió hace 900.000
años atrás y del cual proviene la línea homo heidelbergensis-homo neanderthalensis

homoafectivo
HOMOAFECTIVO de homo =igual Que gusta de la homosexualidad, de las personas del mismo sexo.

homoerotismo
HOMOEROTISMO erotismo homosexual, entre hombres

homoerótica
HOMOERÓTICA femenino de HOMOERÓTICO, emociones sexuales centradas en una persona del mismo sexo.

homoerótico
HOMOERÓTICO que produce atracción sexual a alguien del mismo sexo

homoerótico receptivo
HOMOERÓTICO RECEPTIVO persona homosexual que tiene preferencia por ser penetrado vaginal, anal u oralmente.

homogametico
HOMOGAMETICO error ortográfico por HOMOGAMÉTICO 1. Relativo a la homogamia 2. Hermafrodita simultáneo,
que maduran simultáneamente los órganos sexuales masculinos y femeninos. 3. En un matrimonio, en el que los
cónyuges comparten una variable estadística, como lugar de nacimiento, título universitario u otra. Mi matrimonio

homogenia
HOMOGENIA error ortográfico por homogénea, femenino de HOMOGÉNEO, parejo, uniforme

homolestransfóbica
HOMOLESTRANSFÓBICO, A persona que rechaza u odia a los homosexuales, las lesbianas y los transgénero

homolestransfóbico
HOMOLESTRANSFÓBICO que odia o teme a los homosexuales, a las lesbianas y a los transgénero.

homolítica
HOMOLÍTICA femenino de HOMOLÍTICO

homolítico
HOMOLÍTICO en química: relativo a la HOMOLISIS, o ruptura de un enlace químico en que cada átomo del enlace
retiene un electrón, generándose así dos radicales .

homosexual activo
HOMOSEXUAL ACTIVO persona que gusta de penetrar a otro hombre, en contraposición al HOMOSEXUAL PASIVO
que es quien prefiere ser fornicado.

homosexual pasivo
HOMOSEXUAL PASIVO hombre que se deja o gusta de ser penetrado, en contraposición del activo, que es quien
gusta de penetrar a su pareja.

homosocialidad
HOMOSOCIALIDAD en sociología: preferecia por relacionarse socialmente con personas del mismo sexo, en

contraposición a HETEROSOCIALIDAD o preferencia por relacionarse socialmente con personas de distinto sexo.

hondunadas
HONDUNADAS Error ortográfico por HONDONADA. Espacio hondo en un terreno. Quebrada.

honestismo
HONESTISMO concepto moral que propicia la honestidad como valor fundamental.

honestos
HONESTOS plural de HONESTO.honrado, decente

hongo hongorado
HONGO HONGORADO es un hongo que puede llegar a tener 20 cms. de alto. Hongorado es una contracción de
hongo y dorado o morado. El sombrero tiene entre 5 y 14 cms. de color amarillo rojizo, con sabor dulce y aroma a
avellanas.

honradas
HONRADAS f. y pl. de honrado honesto

honras fúnebres
HONRAS FÚNEBRES Servicio religioso que se presta en la Iglesia donde los deudos son acompañados por los
cercanos a ellos y al difunto. Durante las honras fúnebres normalmente es distinguida la vida del fallecido con la
memoria y respeto que se merece. Además, las honras fúnebres incluyen el acompañamiento del difunto hasta su
última morada. Las honras fúnebres y su significado varía de país en país. Si se realiza inhumación del cadáver o no no
tiene relevancia, pues carece de importancia para la resurrección del fallecido.

hontananza
HONTANANZA Error ortográfico por LONTANANZA Estar a lo lejos, allá al fondo del horizonte. Figuradamente, en la
lejanía del tiempo, hace ya mucho: En la lontananza. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
a lo lejos, al fondo

hooliganismo
HOOLIGANISMO ideologia de los jóvenes rebeldes ingleses que cometían graves desmanes en los estadios, apoyados
por el gran consumo de cerveza y drogas, hasta que el gobierno aprobó leyes que les quitaban toda protección de
educación y salud. Ya hay indicios de hooliganismo en 1912 pero se hizo intensivo en los 60s.

hora de aventura
HORA DE AVENTURA en España, programa de televisión infantil en el cual Finn, de 12 años, lucha contra el mal en la
Tierra de Ooo. Habitualmente la maldad es originada por el Rey del Hielo, quien anda en busca de esposa. Duró 10
temporadas entre 2010 y 2018. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser adventure time

hora mágica
HORA MÁGICA expresión coloquial usada en el mundo de la fotografía para describir el tiempo que transcurre entre la
puesta de sol y el anochecer. Durante este período se producen bellos atardeceres, puestas de sol y tornasoladis
escenarios que permiten lograr maravillosas fotografías a color.

horarios
HORARIOS. Conjunto de tabla de horas de inicio o término de ciertas tareas o plazos.

hormonar
HORMONAR administrar hormonas.

horneada
HORNEADA f. de HORNEADO participio pasado del verbo HORNEAR, cocinar en el horno. 2. Figuradamente, (coss,
idea) que ha sido urdida, maquinada, preparada.

hornerillo
HORNERILLO Furnarius rufus hornero común, ave paseriforme de la familia de los furnáridos. Tiene plumaje marrón.

horripilantes
HORRIPILANTES plural de HORRIPILANTE Horroroso

hostias en vinagre
HOSTIAS EN VINAGRE y mejor ¡HOSTIAS EN VINAGRE!, Interjección que denota enfado, negación, insatisfacción,
rechazo

hostigal
HOSTIGAL lugar que provee el servicio de HOSTING arriendo de un espacio en un servidor conectado a Internet y que
permite alojar un sitio web y utilizar cuentas de correos. Exige que el cliente sea dueño de un dominio.

hot
HOT anglicismo por CALIENTE. 1. Persona sexualmente muy atractiva 2. Algo que excita, excitante

hot clock
HOT CLOCK : anglicismo por reloj caliente. LA RADIOFÓRMULA es formato musical basado en listas discográficas de
ventas, con repetición de los éxitos del momento durante las 24 horas. Este formato impone un hot-clock, es decir, una
distribución horaria para emitir una canción con determinadas características: por ejemplo, a las horas en punto suena
un disco rojo; es decir, el número 1 de la lista. Se clasifican por colores en discos verdes, repetibles cada 4 horas,
azules, cada 6, negros, una vez al día y blancos, una selección de canciones que se emiten si queda tiempo. Otros hot
clocks pueden ser gráficos de torta de una hora y cuyo patrón se repite 24 veces en el día, o las horas que la
radioemisora esté en el aire.

hot pot
HOT POT olla caliente, en inglés. Es una serie de comidas que en Asia se llaman comida de barco de vapor. Consiste
en un caldo diverso al que se le incorporan un variado tipo de carnes y verduras.

hot sale
HOT SALE anglicismo que significa VENTA CALIENTE evento de marketing y ventas en que participan cientos de
tiendas y que dura desde 3 a 10 días. Es exclusivamente de rebajas por compras via Internet Es similar a un
Cybermonday o Black Friday.

hotel boutique
HOTEL BOUTIQUE pequeño hotel, fino y elegante, de un número muy limitado de habitaciones.

houngan
HOUNGAN equipo de fútbol de la premier league de Singapur. Es la denominación para un monje hombre en el voodoo
haitiano. Una religiosa mujer se denomina MAMBO

housing
HOUSING de house, casa Alojamiento. En informática: albergar nuevos servidores de una aplicación en un Data
Center externo. En un celular: carcasa del iphone

howdah
HOWDAH del hindi howdah, y este del árabe howdaj, en India y sur de Asia: asiento que va en el lomo del elefante o
camello y que permite que dos o mas personas puedan viajar en el lomo del animal.

hoy el sol se escondió
HOY EL SOL SE ESCONDIÓ figura retórica que usa esta alegoría para representar un hecho negativo, una pérdida
importante

hoy en día mucha gente piensa que
HOY EN DÍA MUCHA GENTE PIENSA QUE expresión que denota un cambio en la forma de pensar un asunto con
respecto a un pasado cercano o remoto.

hólding
HÓLDING anglicismo por HOLDING, sujeción, grupo de empresas relacionadas, cada una con su propio gerente
general, pero que reportan a un Headquarter o empresa líder.

hua hua
HUA HUAR (y no hua hua) playa en la Patagonia chilena caracteristica por su gran número de dunas, de unos 3 kms.
de largo ubicada en la comuna de Los Muermos a 10 kms. de Caleta Estanquilla, cerca de Llico Bajo.

hua huar
HUA HUAR zona turística en la Patagonia chilena en la comuna de Los Muermos, 10 kms. al norte de Caleta
Esfanquilla, cerca de Llico Bajo. Tiene una playa solitaria del mismo nombre de unos 3 kms. de longitud en donde
abundan las dunas, bosques nativos y bellos paisajes.

huachon
HUACHON error ortogramáfico por HUACHÓN

huachón
HUACHÓN uno de los 13 distritos que conforman la provincia de Huasco, del departamento de Huasco, Perú. Altura:
3400 metros.

huaicocheros

HUAICOCHEROS en Chile: palabra de origen quechua que significa hombres del cerro, con lo que se designa a los
partidarios del club de fútbol de Lo Barnechea y también a los residentes, zona al norte de Santiago, donde hay muchos
cerros. Se les llama así en memoria de los antiguos pueblos prehispánicos.

huamúchil
HUAMÚCHIL 1. en México: Árbol corpulento , espinoso , de la familia de las leguminosas , de madera dura y pesada .
2. pueblo en San Dionisio del Mar, en Oaxaca, México. No confundir con la ciudad de Guamúchil en el estado de
Sinaloa, México.

huanca
HUANCA César Alejandro Huanca futbolista chileno nacido en 2001, militante del C D. Iquique de primera división

huarique
HUARIQUE Lugar ee mala muerte, donde es riesgoso ir a comer.

huasaí
HUASAÍ euterpe oleraceapalmera del norte de sudamérica apreciada por sus nutritivos frutos. Alimento de los
aborígenes desde la época precolombina.

huasamandrapa
HUASAMANDRAPA (también guasamandrapa) En Perú: pene,verga,pinga. En Uruguay :Masturbarse.

huascas
HUASCAS, plural de HUASCA. Palabra de origen mapuche que significa correa, látigo, rebenque. Huasqueo es la
acción de huasquear a un animal.

huaynú
HAYNÚ en Chile:HUAYNO. Baile colectivo de origen precolombino quechua-aymara presente en toda la zona
altiplánica. Los bailarines se mueven en hilera, tomados de la mano, realizando figuras en caracol, círculo o serpiente, y
van cantando mientras danzan.

huazmol
HUAZMOL en México: platillo tradicional de carne de chivo o borrego de la región de Tehuacán y mixteca poblana

hub
HUB un centro para compartir una red de datos o de puertos USB en una computadora. Hub es un concepto en Teoría
de redes que se refiere a un nodo que tiene muchos mas enlaces que una media.

hube ido
HUBE IDO forma compuesta de IR, del pretérito pluscusmperfecto, primera persona singular de HABER IDO.

huecos
HUECOS plural de HUECO 1. Cavidad. 2. Homosexual

huecura
HUECURA Cuallidad de hueco, como en chuecura con respecto a algo chueco, torcido.

huella de carbono
HUELLA DE CARBONO conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas, directa o indirectamente,
por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas. Es un valor que permite verificar las
conductas ecológicas o contaminantes del medio ambiente, y sirve como una útil herramienta de gestión.La forma
habitual de calcular las emisiones de GEI se hace mediante la aplicación de factores de emisión normalizados. La
huella de carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e), y se determina multiplicando la cantidad de
actividades por factores de emisión.

huerfana
HUÉRFANO,A (y no HUERFANA) Dicho de una persona: Que ha perdido a su padre y a su madre, a temprana edad. 2.
Dicho de una situación: Carente de apoyo, estar solo

huerta solar
HUERTA SOLAR espacio abierto en el que pequeñas instalaciones fotovoltáicas de diferentes titulares comparten
infraestructuras y servicios. ?La diferencia entre parque solar y huerta solar está en el qtamaño (mas pequeña) y en su
carácter industrial o agrario. La cosecha de energía puede ser para uso propio o derivada (vendida) a la red
interconectada.

huesado
HUESADO con barbas, en los antiguos corséts se introducian barbas removibles que se retiraban para poder lavarlos.
Los modernos tienen spiral and flat steel bones, es decir, huesos (barbas) de acero planas y espiraladas, que se ha
traducido como CORSET HUESADO

huesudos
HUESUDOS plural de HUESUDO Que tiene mucho hueso y poca carne, que está muy flaco y se le ven los huesos.

huevofago
Ser que se alimenta de huevos

huipala
HUIPALA WIPHALA Bandera de 7 colores conformada por pequeños cuadritos distribuidos en diagonales del mismo
color, amarillo, naranja, rojo, marrón, azul, verde, blanco usada por pueblos andinos de Bolivia, parte de Perú,
Colombia, norte de Argentina y Chile, sur dd Ecuador y oeste de Paraguay.

humahuaca
HUMAHUACA Ciudad capital del departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy, al norte de Argentina. Está a 3012
m. de altura. Conocida por el baile folklórico de sus lugareños, el humahuaqueñito.

humauaqueña
HUMAUAQUEÑA Ver HUMAHUAQUEÑO

humificar

HUMIFICAR la palabra aceptada por la RAE es HUMIDIFICAR hacer mas húmedo el ambiente. Incorporar agua en
forma gaseosa, pulverizada o acuosa al medio ambiente.Nota: HUMECTAR NI HUMEDECER SON SINÓNIMOS DE
HUMIDIFICAR .

humillate
HUMILLATE error ortográfico por HUMÍLLATE

humíllate
HUMÍLLATE seguna persona singular del modo imperativo del verbo HUMILLARSE, inclinarse frente a alguien con la
cabeza sobre la rodilla, en señal de sumisión y respeto.

humm!
HUMM! Interjección que denota mucho agrado, especialmente usada cuando se trata de hacer notar un gusto exquisito
al cantar o probar un alimento.

hungurahui
HUNGURAHUI Ver UNGURAHUI

hupsipule
HUPSIPULE nombre griego de la reina Hipsípila, de Lemnos. La mitologia narra que Afrodita se indigna porque las
sacerdotisas descuidan los santuarios dedicados a su veneración. Condena a todas las mujeres de la isla a sufrir de
halitosis crónica y ser repugnadas por los varones.

hurgalios
HURGALIOS término parte del gíglico que usa Julio Cortázar en el capítulo 68 de Rayuela. Una traducción libre labios

huti
HUTI tribu insurgente del Yemén, de la rama chiita. Se llaman a si mismos ansarolá o partidarios de Alá.

hutong
HUTONG callejón, en chino; lo que en Chile llamamos conventillo, un pasaje donde viven varias familias con un baño
común al fondo. La cocina también es comunitaria. El dormitorio tiene el sofá al lado de la cama. Todas las
habitaciones del hutong dan a un patio cuadrado, en cambio en el conventillo es solo el pasaje largo. Pekín tenía 4500
hutones hasta el 2008, construidos durante las dinastías Yuan, Ming y Qing.

hybrid
HYBRID término inglés que es sinónimo de híbrido en español, utilizado en la industria automovilística para aquellos
carros que utilizan en parte combustible derivado del petróleo y en parte energía eléctrica para movilizarse.

hypercar
HYPERCAR POR SEGUNDA VEZ DEFINO ESTE VOCABLO. Un hypercar o hipercarro es un vehículo que sobrepasa
los estandares de los top de línea de última generación. Potencia, aceleración y diseño.

ibarrista

IBARRISTA 1. Partidario de Ibarra 2. Relativo a Ibarra

icetiana
ICETIANA palabra incoada por el escritor y periodista Ramón Ibero para referirse al pérfido Miguel Iceta, que asistido
por el siempre ambiguo Joseph Borell y toda la recua de falsos y falsas socialistas de Cataluña le proponen a Pedro
Sánchez copar los altos cargos de la Administración Pública con catalanes, los que luego irán a concebir y poner en
marcha la conjura que ha de llevarnos a la destrucción total e inmisericorde de una España sin españoles dispuestos a
defenderla con la cabeza y el corazón.

ictericia
ICTERICIA del griego ictheros amarillo. Patologia que se presenta el los prematuros, generalmente nacidos antes de
las 35 semanas de gestación, como causa de la inmadurez del hígado. El color, que se presenta en la piel,
especialmente en la,zona del estómago y en el blanco de los ojos, se debe a la bilirrubina que se genera como
degradación de los glóbulos rojos de la sangre.
Mi hijo Daniel es un afortunado pues es ochomesino y se empezó a poner amarillo desde el parto mismo. La solución
drástica es la transfusión completa de sangre. Lo ingresaron al pabellón de neonatología donde se le aplican rayos
infrarrojos que reducen la bilirrubinemia, tratando de evitar el intercambio. Lo colocaron con 5 bebés más, todas
mujeres, y desnudas igual que el. Desde el ventanal lo podía observar y le insinuaba que aprovechara la oportunidad,
porque probablemente nunca mas en su vida iba a estar con 5 mujeres desnudas en la cama. No supe cuánto caso me
hizo.

ictericia nuclear
ICTERICIA NUCLEAR La ictericia nuclear es una patología poco conocida científicamente, que se produce en los
recién nacidos y que consiste en la acumulación de bilirrubina en la sangre cuando se degradan los glóbulos rojos, por
deficiencia del funcionamiento del hígado. Se origina a partir del cuarto día y es muy seria, por cuanto la bilirrubina se
acumula en el cerebro produciendo daño cerebral. Se ha determinado que dosis altas de vitamina K, normalmente
administrada para reducir posibilidades de hemorragia producen peligrosos niveles de bilirrubina, y que bastan 1 o 2 mg
para obtener buenos resultados y evitar este riesgo. La ictericia se visualiza por el color amarillento de ka piel
(producido por la bilirrubina) especialmente en la zona del estómago y en el blanco de los ojos. Ver ictericia

ictericua
ICTERICUA ERROR DE TIPEO....ictericia

idea fundamental
IDEA FUNDAMENTAL concepto central, principal sobre el que se basa todo

idealizante
IDEALIZANTE que idealiza, que crea una idea de perfección, de algo mejor que lo real, o lo que es realmente posible.

ideam
IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

ideas fuerza
IDEAS FUERZA es el meollo de un mensaje.

identitaria

IDENTITARIA femenino de IDENTITARIO

idénticos
IDÉNTICOS, plural de IDÉNTICO Absolutamente iguales entre sí

idiay
IDIAY ¡Canastos! Exclamación que denota,asombro o sorpresa.

idiática
IDIÁTICA error gramatical por IDEÁTICO, llevado por sus ideas, obsesivo, maniático

idioma giglico
IDIOMA GÍGLICO Es un idioma inventado por el escritor Julio Cortázar, imitando a Lewis Carroll, en que describe un
acto sexual entre una pareja pero con palabras inventadas, parecidas en algo al idioma español, con la misma
gramática y sintaxis. Si uno lee con mucho cuidado puede ir descubriendo su significado. Mariano Brull, un poeta
cubano, incoó el término jitanjáforas para nombras estas palabras. La idea proviene de antiguos juegos infantiles, en
que inventaban la palabra "rapuncear" y luego iban donde los adultos y les hacían preguntas como "¿Dónde puedo
rapuncear?" El adulto le decía, habitualmente, "al fondo a la derecha" y les causaba infinita gracia y entretención.

idioma tailandés
Idioma hablado en Tailandia (ex Siam) por lo que también se denomina siamés.

idiosincravica
IDIOSINCRAVICA Error ortográfico por IDIOSINCRACIA, modo de ser, atributos propios de un pueblo, que lo distingue
de otros.

idiotización
IDIOTIZACIÓN Conversión en ente no pensante Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser la
falta de lectura e interés por la cultura y el estudio son factores que contribuyen a la idiotización de las masas

idolatrada
IDOLATRADO,A Que es adorado como un ídolo. Venerado y respetado Puede ser en el sentido religioso, a una
divinidad o un dios, como también el culto que se le otorga a un ídolo deportivo o musical.

idóneos
IDÓNEOS plural de Idóneo

igabunun
IGABUNUM quizás sea esta la primera vez que me sienta posiblemente derrotado. He investigado y lo mas cerca que
encuentro es IGOBUUM que es un sitio de búsqueda y reserva de alojamiento en hoteles en todo el mundo. El sitio te
garantiza que tu no podrás encontrar una reserva en el mismo hotel y la misma habitación a un precio hasta 35%
menor al de lista. Si ocurriere te compensan con el 110% del valor.

iglesia abandonada

IGLESIA ABANDONADA Ver IGLESIA y ABANDONAR. La expresión no tiene ningún significado especial y no merece
figurar como tal en el diccionario.

ignoran
IGNORAN.Forma verbal del verbo IGNORAR 1. Dicho de una persona: Desconocer, no tener conocimiento de algo.
Fracasó en el examen pues ignoraba la mayoría de las preguntas. Los vecinas ignoran el peligro de pasearse en esta
contagiosa y mortífera pandemia. 2, Hacerle la desconocida: Lo ignoró durante todo el seminario, para ella él no existía.

ignorantia
IGNORANTIA palabra latina por ignorancia

iguaraya
IGUARAYA Stenocereus griseus planta desértica de la familia de las Cactaceae. Es endémica de Venezuela, México y
Colombia. También llamado Cardón Guajiro porque crece típicamente en La Guajira colombiana. Tiene un sabor único.
Su fruto es de color rojizo y se exprime para preparar un licor y servirse cono aperitivo. En Colombia son cultivadas por
los wayuu, una comunidas nativa de La Guajira

iguazo
IGUAZO En Colombia persona ignorante, de aspecto repulsivo malhablada con malos modales y muy mal gusto,
despectivo hacia individuos de clase baja. También trepadores y arribistas. Término popularizado por un programa de
fines de los 90s e inicios del 2000, en que Martín de Francisco menciona que el apodo se habría originado en el huila,
donde los hacendados cazaban un ave llamada iguaza. Los hacendados, al carecer de perros sabuesos para hallar los
cadáveres, utilizaban jornaleros especializados, a los que llamaban iguazos.

ijka
IJKA siglas de International Jaoanese Karate Association

ikat
IKAT Técnica artesanal mejor conservada, patrimonio inmaterial del Ecuador, utilizada para la confección de las
macanas de Gualaceo o paños de Gualaceo, (provincia de Azuay, cantón del Ecuador). Su nombre proviene del
malayo que significa cuerda, hilo, tela, paño de cabeza. Las tinturas para los policromáticos paños se obtienen del
tocte (nogal), la cochinilla, la buganvilla, el ñachac, la col, la grilla, la cebolla, el añil, etc. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser kasuri, batik, bullkay, bulzhun

iki
IKI 1. Cadena de supermercados 2. Isla en el Océano Pacífico en la región de Kyushu. 3. Ciudad en Japón, en la
prefectura de Nagasaki, donde cayó la segunda bomba atómica en la Segunda Guerra. 4. lugol o disolución de lugol,
disolución de yodo molecular "I" y yoduro potásico "KI". 5. Internationale Klimaschutzinitiative, IKI de su nombre en
alemán, o Iniciativa Internacional para la protección del clima

ilumínalo
ILUMÍNALO forma pronominal del verbo ILUMINAR, modo imperativo, segunda persona singular. Enciéndelo, dale luz.

ima sutiyki
ima su tiki (y no ima sutyiki) quechua, significa ¿Cómo te llamas?

imberción
INVERSIÓN (y no imbersión). 1. Colocar dinero o capital de cualquier especie en forma de depósito, en bienes
inmuebles para su explotaciòn o en proyectos de diversa índole, con el objetivo de obtener rentabilidad de ella.
2. Dar vueltas algo. La inversión del barco lo hace irrecuperable.
3. Proceso matemático en el cálculo matricial

imbécil!
IMBÉCIL! Como interjección es un insulto a la inteligencia de una persona. Una recriminación airada por algo que el
interpelado ha hecho mal y dañado al que pronuncia el epíteto.

imblanqueable
IMBLANQUEABLE que no se puede blanquear 2. que no se puede convertir en (dinero) legal

imcompatible
INCOMPATIBLE. Que no es compatible, que no tiene afinidad, que no pueden compartir. Sinafinidad, sin posibilidad de
congeniar, de conectar, de funcionar juntos

imigrante
IMIGRANTE Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul, ubicado en Lajeado-Estrela. Fue fundado en mayo
de 1988.

impactador
IMPACTADOR que produce impacto, que provoca gran efecto

impairment
IMPAIRMENT impedimento, discapacidad

impalida
IMPALIDA en Ecuador: tercera persona singular del presente del verbo IMPALIR, tener sexo. Probablemente derivado
de EMPALAR

impás
IMPÁS del inglés Impasse punto muerto. Situación de conflicto entre partes opositoras, qje produce un punto muerto y
debe ser dirimida. 2. Jugada de posición en el juego de bridge y otros juegos de cartas, en donde una figura de un
adversario está "en horqueta" , es decir, antes de una carta inferior y otra superior a las suyas, por ejemplo, AQ detrás
de KJ. Se dice que el K está en posición de impás o impasse.

impenetrada
IMPENETRADA femenino de IMPENETRADO 1. virgen, que tiene el himen intacto 2. Que no ha sido penetrada (un
lugar)

impeorable
IMPEORABLE que no puede empeorarase (una situación)

imperio maurya
IMPERIO MAURYA. Es un imperio que abarcó gran parte de lo que es hoy India, Pakistán, Afganistán, Sri Lanka y
Beluchistán. Duró desde 320 hasta 180 a.C. y tuvo su mayor extensión alrededor de 265 a.C. Es un período notable por
la propagación de la cultura, una extraordinaria libertad religiosa, algo impensado para la época, y donde se introdujo el
budismo y la doctrina de la paz. A su expansión contribuyó además de los emperadores mauryas, Seleuco I, un
ex-general de Alejandro magno, que después de su muerte expulsó a los macedonios del subcontinente. Se hablaban
mas de 1653 idiomas.

imperticia
IMPERTICIA falta de pericia, imperfección en la ejecución de un procedimiento (especialmente médico)

implasto
IMPLASTO Ver EMPLASTO

implicados
IMPLICADOS, plural de IMPLICADO. Dicho de una persona: Que está involucrado en un delito u otro hecho, como un
accidente.

imporrogable
IMPORROGABLE error ortográfico por IMPRORROGABLE, que no se puede postergar o dar un nuevo plazo para su
cumplimiento, como podría ser un pago o la realización de un evento.

importar un bledo
IMPORTAR UN BLEDO no tener importancia. bledoes una hierba comestible de poco valor

imposiciones
IMPOSICIONES dineros que los patrones y empresarios deben pagar mensualmente al fondo de jubilación de un
empleado regular.

impostergables
IMPOSTERGABLES plural de UMPOSTERGABLE Ver UMPOSTERGABLE. Que no se puede posponer Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ineludible, de acción inmediata

impredencible
IMPREDENCIBLE error ortográfico por IMPREDECIBLE, que no se puede anticipar o predecir

improbos
IMPROBOS plural de IMPROBO que no es honesto, que no es probo

impuestos
Impuestos 1. Subs Aranceles que el Estado por ley obliga a pagarle por alguna operación comercial 2. Verbo Participio
pasado del verbo Imponer, poner una carga, obligación u otra cosa.

impulsador

IMPULSADOR Dicho de una persona: Que empuja proyectos o a otras personas para que inicien y avancen
emprendimientos comerciales, científicos, tecnológicos, artísticos, sociales o de cualquier otro orden. 2. Dicho de un
objeto: Que da energía cinética para que otro objeto avance.

impulso biológico
IMPULSO BIOLÓGICO Idea o deseo repentino y espontáneo que mayormente los seres humanos experimentamos y
que implica el actuar movido por alguna emoción (rabia, alegría,tristeza, angustia) sin que haya mediado una
deliberación previa de la razón.Si no hay impulso erótico no hay reproducción y se termina la vida. Y si no hay
agresividad se lo comerá el señor de al lado. Yo no sé como se podría vivir sin estos impulsos biológicos..

impunización
IMPUNIZACIÓN acción de declarar no castigable actos constitutivos de falta o delito.

in eternum
IN ETERNUM Error ortografico por AD ETERNUM locución latina que significa para siempre. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser por siempre, para skempre

in progress
IN PROGRESS del inglés, que está en desarrollo

inactivos
INACTIVOS pl. de INACTIVO que no está activo

inafectado
INAFECTADO participio del verbo INAFECTAR, que no produce efecto alguno

inaguantar
INAGUANTAR insoportar, sufrir por algo en forma extrema inaguantable

inambués
INAMBUÉS error ortográfico por INAMBÚ, cuyo plural es INAMBÚES, perdiz americana que pupula en los pastizales
sudamericanos.

inambú
INAMBÚ nothura,maculosa ave tinamiforme que habita en Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Se la
denomina erradamente perdiz por su parecido con la perdiz europea.

inasediable
INASEDIABLE inexpugnable, que no se puede asediar

inauguraciones
INAUGURACIONES plural de INAUGURACIÓN

inbebible
INBEBIBLE la ignorancia es supina. No existe en español la combinación nb. Se dice imberbe, imbatible, IMBEBIBLE,
embuido, combo, cumbia, cambio. Y si se insiste, invitado, envio, involución

incambiable
INCAMBIABLE Que no se puede cambiar o modificar

incel
INCEL Curiosamente, otra palabra que he definido hace tiempo y que dessparece del diccionario. Esta la menciono
aquí porque en su momento había sido premiada como la palabra del día. Al menos, Furoya ha descrito lo dicho en
forma similar, o mejor, motivo por el cual no me daré el trabajo de reiterar casi la misma información. Los incel
femeninos y masculinos se clasifican en 10 categorías cada uno, determinadas por categorías de fealdad y falta de
atractivo, que de un modo u otro pronostican la probabilidad de abandonar esta clase social.

incels
INCELS, plural de INCEL, contracción del inglés, "involuntary celibates", es decir "solteros involuntarios" o "célibes
involuntarios". Se autodenominan un grupo de miembros de una subcultura de las redes sociales que dicen ser
incapaces de encontrar una pareja sexual o romántica a pesar de estar deseándolo. Nosostros les decimos "solterones"
o que "se le(s) fue el tren", pero cuando se les ha pasado la edad habitual para contraer matrimonio, en cambio aquí se
trata de personas jóvenes, generalmente adolescentes.

incidencia colectiva
INCIDENCIA COLECTIVA expresión para calificar la afectación ecológica que producen las grandes empresas en el
medioambiente y que impactan (negativamente) a la sociedad

incidental
INCIDENTAL apropiada a los incidentes, relacionada con los incidentes o sucesos que van acaeciendo.

incidentales
INCIDENTALES plural de INCIDENTAL

inclinación perversa
INCLINACIÓN PERVERSA tendencia del espíritu a hacer algo contra la moral o a dañar y hacer el mal para obtener
placer.

inclinación sexual
INCLINACIÓN SEXUAL atracción y autosentimiento que manifiesta un ser humano, independiente de su sexo de
nacimiento. Una persona nacida hombre puede en primer lugar, sentirse como mujer en cuerpo de hombre o tener
inclinaciones asexuadas o bisexuales y, en segundo lugar, sentir inclinación amorosa o sexual hacia cualquiera de
ambos sexos, o ser asexuada o bisexual en lo que respecta a sus parejas. Eventualmente, hasta aquí, 16
combinaciones posibles. Pero si hilamos mas fino y consideramos, por ejemplo, los transexuales como otra categoría,
ya tenemos 32 inclinaciones sexuales diferentes.

inclusividad
INCLUSIVIDAD cualidad de inclusivo,. Concepto que dice relación con la incorporación plena al ambiente social y
laboral de personas con algún grado de discapacidad.

incomex
INCOMEX En Chile: Empresa Importadora y Exportadora de Productos Técnicos INCOMEX. 2. Empresa de
Transportes con sede en Valparaíso. En España es una empresa internacional de consultoría. En Colombia Instituto de
Comercio Exterior.

incompletos
INCOMPLETOS, plural de INCOMPLETO Que no está completo. Que le falta una parte o pieza. 2. Que no está
terminado. El departamento está aún incompleto. Que no ha sido terminado o completado. .

