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chango
En México y América Central es sinónimo de simio, mono, mico, primate. En varios países es también sinónimo de
puberto, adolescente, que se encuentra en la etapa intermedia entre la niñez y la juventud, es usado de manera
coloquial (Argentina, Bolivia, México, Chile). Con tilde (Changó), fue el nombre de un rey en la ciudad de Oyo. Es el
nombre en lengua Yorubá del orishá de los rayos, truenos el fuego y la justicia. En la santería cubana, sincretiza con
San Marcos y Santa Bárbara.

changones
Changones es el plural de changón. Un changón es un arma de fuego, generalmente una escopeta a la que se le ha
recortado un poco el cañón y se le ha eliminado total o parcialmente la culata. Son usadas más que todo por guardas
de seguridad, pues no requieren disparar a larga distancia, pues esta es una de las limitaciones de estas armas, tienen
menor alcance. En Colombia también le dicen changón a un revolver hechizo sin mucha técnica. En México le dicen
changón a un chango grande. Chango en México es un mono, un simio, un mico. Jovenzuelo entre niño y joven o
adolescente.

changón
En Colombia es un tipo de arma de fuego corta de cañón grueso. También es un revolver hechizo.

changua
Es caldo típico de desayuno del interior en Colombia. Es leche hervida con cilantro, cebolla, sal y huevos. Se le puede
echar tostadas, calado, almojábana o incluso pan. También se le puede agregar queso. Es muy sencillo y rápido de
preparar. Hace parte de la gastronomía bogotana. Se toma como desayuno. También le decimos changua o changüita,
a una persona de malas referencias, antisocial, malhechor, maleante, bandido. Que es muy malo.

changuito
En México es diminutivo de chango quiere decir mico, mono o persona muy ágil. Monito, miquito. En Ecuador quiere
decir muy bueno o muy ágil.

changunga
En Centroamérica y México es uno de los nombres comunes de un arbusto y sus frutos. También es conocido como
manero, manteco, nance, nanche, arrayán, nancite, yoco, tapal. Su nombre científico es Byrsonima crassifolia y
pertenece a la familia Malpighiaceae. La palabra tiene origen Nahuatl y significa madre, De sus frutos se pueden hacer
refrescos, en algunos lugares de México, llamado chicha.

channa
Es el nombre de un género de peces de la familia Channidae. Son de agua dulce y se conocen como peces cabeza de
serpiente.

chanquilon
Chanquilón es también el nombre de un embalse intermitente el Durango, México.
Apodo de un pelotero mexicano famoso, llamado Jesús "Chanquilón" Díaz.

chanquilon
CHANQUILON está incorrectamente escrita y debería escribirse como "chanquilón" siendo su significado: </br>Persona
que utiliza zapatos de muy mal aspecto, dañados, rotos o sin lustrar. En Colombia a esa clase de zapatos le decimos

chagualos.

chanta
En Colombia es inflexión de chantar o chantarse. Quiere decir ponerse, calzarse, vestirse, utilizar, usa.

chanté
En Colombia es una inflexión de chantarse. Significa usar, utilizar, colocarse, ponerse, vestir. También significa pegar,
dar un golpe.

chantin
En Panamá quiere decir casa, hogar, morada, domicilio. Sitio donde se vive regularmente. Choza. Es un anglicismo,
por shanty (chabola o casa de brujas).

chanto
En Colombia inflexión de chantar. Quiere decir ponerse, usar, utilizar, exhibir, mostrar, vestir.

chantó
En Colombia es una inflexión de chantar. Significa usar, utilizar, colocar, poner, vestir. También significa pegar, dar un
golpe, golpear. Plantar.

chanza
En Colombia quiere decir cuento, chiste, charada, gracejo, broma. También significa ingenio, imaginación. Cita jocosa
imprevista o acto ingenioso para solucionar un imprevisto. Tomadura de pelo, broma pesada.

chañares
Son bosques en los que predomina un árbol en Chile y Argentina, que es denominado chañar. Este árbol también
recibe otros nombres como por ejemplo lucuma. Su nombre científico es Lucuma spinoza y pertenece a la familia
Fabaceae. Es también llamado científicamente Geoffroea decorticans por Moussy o Gourliea chilensis por Clos
(sinonimias). Es resistente a las heladas y tiene algunos usos medicinales.

chapa
En Colombia chapa es una hoja, lámina o pequeña pieza de metal delgada. Es también otro nombre que se da a las
tapas de los refrescos embotellados. Placa o insignia metálica que identifica a los agentes de Policía. Hebilla de la
correa o cinturón. Mancha rojiza que sale en la mejilla, sonrojo. Cerrojo de una puerta.

chapadillo
Es un método de conservación de carnes y especialmente pescados, que consiste en abrirla en lonjas delgadas, salarla
y colocarla a airear o secar al sol. Curado de carnes, salado y secado de carnes. Chapada. También se denomina así
los platos que se preparan con carnes curadas al sol o carnes saladas (carnes salpresas, carnes secas).

chapalapachala
Es una expresión de enfado o de sorpresa utilizada en Chile.

chapalear

En Colombia es agitar el agua con pies y manos cuando se nada, produciendo salpicaduras del agua. Mover los pies y
los brazos dentro del agua.

chapaneco
Es un término usado en México y quiere decir chaparro (bajo de estatura), rechoncho (gordo, obeso, robusto). También
creo que pueden preguntar por chiapaneco. Quiere decir oriundo, residente o relacionado con el estado de Chiapas, en
México.

chapare mammarenavirus
Es el nombre científico de un virus de la familia Arenavirus, descubierto en Bolivia y que produce una fiebre
hemorrágica. Puede trasmitirse de persona a persona y puede ser mortal. Chapare es el nombre de un municipio, una
zona y una Provincia en Bolivia, así como de un río en la misma región. Pertenecen al Departamento de Cochabamba.
Mammarenavirus quiere decir Arenavirus de mamíferos (o primates), por su género biológico que es Mammalia.

chaparral
En los Llanos Orientales de Colombia, terreno donde abundan lo árboles de chaparro. Bioma que se caracteriza por
tener vegetación arbustiva y leñosa, de terreno plano (sabana), con veranos extremadamente secos y los inviernos muy
intensos. En Colombia es ekl nombre de un municipio del Departamento de Tolima. Nombre de dos localidades
españolas: una en la Provincia de Córdoba y otra en la Provincia de Toledo. Nombre de una localidad en el Rstado de
Nuevo México, Estados Unidos. Nombre de un pequeño río en la Provincia de badajoz en España.

chaparreta
Castigo moderado, suave o delicado a un menor que se reprende. Nalgada, palmada, nalgazo, azotillo, azotito.

chaparro
Nombre de un pueblo en Venezuela, en el Estado de Anzoátegui. La palabra chaparro se utiliza para designar una
persona de baja estatura. Chaparro es también uno de los nombres comunes de varias especies de árboles. En México
le dicen chaparro al yoco, marushi, nanci, nance, indano, nanche (nombre científico Byrsonima crassifolia, familia
Malpighiaceae). Al aguases, ayolín, ayorna, ayorno, haya común (Fagus sylvatica de la familia Fagaceae). A áboles del
género Ilex, de la familia Aquifoliaceae, conocidos como acebos. También se le dice chaparro a árboles del género
Juniperus, de la familia Cupressaceae, conocidos como enebros o cipreses.

chaparrón
En Colombia es un aguacero muy fuerte pero de corta duración. Lluvia torrencial y corta. Aguacero.

chapata
Es una clase de pan blanco de la panadería italiana. También recibe el nombre de Ciabatta. Fue inventado por Arnaldo
Cavallari y sus ingredientes son Harina de trigo blanco, aceite de oliva, levadura, sal y agua.

chapati
El término correcto es chapatí, con tilde. Es el nombre que se da a una masa de harina de trigo, agua y sal.

chapela
Quiere decir cachucha, boina, cofia, gorra, birrete, bonete.

chaperona
Es la mujer que se dedica a cuidar las reinas en un reinado. Dama de compañía de la reina. Ataches.

chaperos
Plural de chapero. Un chapero es la persona que elabora o extrae chapas. Chapeador. Una chapa en Metalurgia es
una lámina delgada de metal. En las Ciencias Forestales, una chapa es una lámina delgada de madera, que se obriene
mediante una máquina que se llama enchapadora, chapadora o desenrolladora (básicamente es como desenrollar la
madera, mediante el uso de unas cuchillas especiales).

chapeta
En Colombia quiere decir borracha, ebria, embriagada. También hace referencia a la mujer que tiene las mejillas
coloradas o sonrosadas. Ruborizada.

chapete
En Colombia era el seudónimo de una de los mejores caricaturista que ha existido. Su nombre completo era Hernando
Turriago Riaño. Sus viñetas tenían un alto contenido político. Chapete, es también un muñeco de trapo, por lo general
corto y rechoncho, parecido a una pelota de trapo. También puede ser el rubor que usan las mujeres para maquillarse
las mejillas. En el centro de Colombia chapete o chapeto, quiere decir borracho, ebrio. Que tiene las mejillas y la nariz
enrojecidas.

chapetera
En Colombia quiere decir embriaguez, borrachera, jala, ebriedad, beodez, mona, dipsomanía, juma. Efecto de tomar
trago en abundancia.

chapeto
En Colombia quiere decir embriagado, borracho, jincho, ebrio. Pasado de copas. Afectado por acción del licor.

chapetón
En Ibagué, Departamento del Tolima (Colombia) es el nombre de un barrio.

chapia
En Colombia color sonrosado de las mejillas. Cachete colorado. Es una de las formas como llaman en el Perú al
copetón, afrechero o pinche, un pajarito mu común en las ciudades. También le dicen planchín o pichuchanca. En otros
países es llamado pirri, ticotico, chingolo, chingol o chincol. Su nombre científico es Zonotrichia capensis y pertenece a
la familia Passarellidae.

chapita
Diminutivo de chapa. En Colombia chapa es lo mismo que hebilla, parte donde se ajusta la correa. En Venezuela
chapa, es lo mismo que tapa. Chapita es el nombre de un juego muy divertido, parecido en sus reglas al béisbol. Se
juega a 3 innings o entradas, con tapas de refresco o gaseosa y de bate se utiliza por lo general un palo de escoba. En
Colombia el juego es idéntico pero le decimos tapita, o también checa o chequita.

chapo
Quiere decir de baja estatura y algo regordete. Chaparro. En Ecuador es una bebida espesa y dulce, como una colada,
que se elabora con machica y leche. Apodo de un narcotraficante mexicano.

chapodeo
Es una inflexión de chapotear. En Colombia significa nadar sin estilo, nado rudimentario de personas inexpertas.
También hace referencia al ruido que producen las manos y los pies en el agua o el barro. También decimos Chapaleo
(el verbo usado es chapalear).

chapol
En Colombia es una forma de llamar a los grillos verdes y a las langostas verdes. Saltamontes, saltones, saltagatos,
grillos verdes, langostas, chapolas. También es una forma irrespetuosa y despectiva de llamar a los agentes de la
policía, por el color de sus uniformes. Son insectos muy voraces y consumidores de follaje. Su nombre científico es
Tettigonia viridissima y pertenecen a la familia Tettigoniidae.

chapola
En Colombia le decimos chapola a una clase de grillos que tienen un tamaño mediano y sus alas son de color verde.
Langostas. Chapolas en Colombia son también las plántulas del café listas para ser trasplantadas. Matica o plántula de
café.

chapolear
En Colombia tiene varios significados diferentes. Uno es manipular las chapolas (plántulas de mata de café).
Generalmente es llevarlas del almácigo a una bolsa o capacho y luego cuando se hace el trasplante. También
chapolear es cortar la maleza con el machete bien al ras, limpiar, desmatonar, desenrastrojar, desenmalezar,
desmalezar. En algunas partes de Colombia chapolear es coger chapoles (grillos).

chapoles
En Colombia es una forma popular de llamar a los grillos, saltamontes o chapulines. Forma de llamar a las langostas. El
término es muy utilizado en los Departamentos de Huila y Tolima. También es una manera coloquial de llamar así a los
policías por el color de sus uniformes. Le aclaro a John, que los indígenas sálibas adaptaron como suya esa palabra
debido a la aculturación. También se puede decir chapolas (chapola es la forma de llamar una planta muy pequeña de
café lista para el trasplante, plántula de café).

chapopote
Puede referirse al petróleo crudo o a la brea. Sustancia muy espesa.

chapotear
En Colombia es hacer ruido con el agua usando las manos o los pies. También se dice chapalear. Salpicar el agua de
los charcos con los pies.

chapulete
Un chapulete es un insecto que también recibe los nombres comunes de libélula, cortapelo, secapoza, damisela,
caballito del diablo, mojaculo, helicóptero. Pertenece al orden Odonata. Existen muchas especies por todo el mundo
(aproximadamente 6000) y hay muchas familias. Todos se caracterizan por no poder plegar sus alas sobre el abdomen.

chapurrao
En España, chapurreau, chapurriau, chapurreat o chapurreado, son formas de llamar al lenguaje Catalán modificado
que se habla en la Franja de Aragón. Catalán Occidental. En Colombia chapurriao quiere decir modificado, alterado,
adulterado, chiviado.

chapuza
Es un trabajo con acabados muy deficientes. Trabajo realizado sin mucha técnica y con descuido. Trabajo a destajo en
horario de descanso o disponible. En Colombia es una cartuchera de cuero de calidad muy ordinaria en la que se
pueden colocar armas o alguna herramienta de trabajo.

chapuzones
En Colombia es lo mismo que zambullidas, inmersiones, remojos, baños, saltos, chapoteos, salpicaduras.

chapuzón
En Colombia zambullida y rápida en una piscina. Baño o duchazo rápido. Baño en aguas corrientes de río, quebrada o
laguna.

chaqueto
En Colombia quiere decir somnoliento, que tiene sueño. Que se le cierran los ojos. Por extensión, cansado, agotado,
rendido. En México quiere decir dormido, lento, estúpido, bruto.

chaqui
Nombre de un antiguo pueblo aborigen peruano. En Bolivia quiere decir mareado, embotado, incluso con guayabo o
con resaca. La palabra es de origen Quechua y quiere decir seco, deshidratado. Sin humedad.

chaquiñam
chaquiñam está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El Chaquiñan" siendo su significado: </br>El
término correcto es El Chaquiñán o mejor aún El Chaquiñan de de Cumbaya. Es un lugar cercano a Quito en el
Ecuador, por donde pasa una Biciruta o Sendero para ciclistas que va desde Cumbaya, pasa por Tumbaco y llega
hasta Puembo, usando la ruta del antiguo ferrocarril. En Quechua quiere decir Camino de herradura, camino de
animales, trocha. Caquiñán. Chaqui es pezuna, pata y Ñan es camino, sendero.

chaquira
En Colombia es un abalorio, cuenta, mostacilla o pepa (pepitas, bolas) diversos tipos de materiales que se utilizan para
hacer collares y pulseras.

chaquiral
En Colombia, quiere decir montón de chaquiras. Gran cantidad de chaquiras. Las chaquiras son abalorios, cuentas,
mostacillas de diversos materiales para hacer collares o pulseras. También, chaquiral es un bosque donde abunda el
chaquiro, que es uno de los nombres comunes de un árbol, que también llamamos Pino Romerón, Pino Hayuelo, Pino
de Pacho. Pertenece a la familia Podocarpaceae y su nombre científico es Retrophyllum rospigliosii (Podocarpus
rospigliosii). Es originario de los Andes colombianos. En Colombia es una especie vedada y muy protegida.

chaquis
Es una palabra de origen quechua que significa seco, deshidratado, sin humedad. Plural de chaqui. En Bolivia y el sur
del Perú quiere decir cruda, resaca, guayabo.

charabasca
Es el nombre que se da a las ramas que se cortan al olivo. Rammaje resultante de las podas del olivar. También se
denomina ramujo. Ramujo, ramaje, ramazón.

charabon
Es válido charavón o charabón. Cría juvenil del ñandú. Ñandú juvenil que empieza su desarrollo sexual.

charabón
Es válido charavón o charabón. Cría juvenil del ñandú. Ñandú juvenil que empieza su desarrollo sexual.

charada
Cuento o chiste que causa hilaridad. En Colombia es sinónimo de chanza, broma, charla, chiste, burla.

charagua
Quiere decir calabazo o táparo que se utiliza para cargar líquidos. El término se usa en Colombia y Venezuela. Cuenco,
totuma, recipiente, vasija. También es el nombre de una ciudad boliviana, en la Provincia de Cordillera y el
Departamento de Santa Cruz. Nombre de una canción popular del folclor chileno.

charalillas
Es el diminutivo de charal. Es un pez muy pequeño, Chirostoma es el nombre científico zoológico de un género, con
numerosas especies, de pequeños peces comúnmente conocidos como charales, que se reproducen casi únicamente
en los lagos de México. Por simil se le dice charalillas a las jóvenes delgadas y pequeñas.

charalillo
Es un empleado público con un cargo muy modesto o de muy bajo rango. De poca monta. Sustanciador, patinador.

charamusca
En Colombia Charamusca es una planta herbácea que tiene muchas espinas. Zarza. Es también pedazos de madera
que sirven para encender fuego, yesca, chamiza. Chispa, ceniza, brasa, tizón. En México es un dulce en forma de rizo,
melcocha. En El Salvador, Guatemala y Honduras es un refresco que se vende el bolsas, generalmente congelado.
Flash, boli, pingüis, vikingos o Bon Ice (Colombia). La Charamusca es el nombre de una canción tropical colombiana
cuyo compositor es Rosendo Martínez e interpretada por la Orquesta Los Graduados.

charanga
Una charanga es un conjunto de música tropical. Músicos jocosos. Músicos alegres y chistosos. Murga, banda.

charango
Es un tipo de instrumento de cuerda pequeño, autóctono de las zonas andinas bolivianas. El cuerpo del instrumento se
hace con la caparazón de un tipo de armadillo. Tiene por lo general cinco pares de cuerdas. Es muy popular en la zona
andina sudamericana.

charanguista
Persona que toca o interpreta el charango, que es un pequeño instrumento de cuerda.

charapa
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales es el nombre común de una tortuga. Es común en las cuencas
de los Ríos Orinoco y Amazonas. En Colombia es común en los Llanos Orientales. Su caparazón tiene forma de plato.
Su nombre científico es Podocnemis expansa y pertenece a la familia Ponocnemidae.

charavón
El término charavón o también usado charabón es una forma de llamar a los polluelos o crías del ñandú, suri o choique
(ave corredora sudamericana).

charchar
Quiere decir arrancar, iniciar, funcionar, operar. Es un término utilizado en México, principalmente para denotar el inicio
de funcionamiento de un aparato, motor o máquina. Entrar en funcionamiento u operación.

charcote
Aumentativo de charco, charco grande.

charembas
Plural de charemba. Es el nombre de una planta y sus frutos. En México es otra manera de llamar los capulines agrios.
También recibe muchos otros nombres, como por ejemplo: uvas cimarronas, pozocillos, chagalopolis, querembes,
yagalán colorado, ingalán, laurel, pies de paloma. Su nombre científico es Ardisia compressa y pertenece a la familia
Myrsinaceae.

charis
El término correcto es Charis (es nombre propio). Era el nombre de una de las gracias de la mitología griega y el de la
esposa de Hefesto. Se utiliza como nombre de mujer. Tiene variantes como Shariz, Sharick, Chariz. Significa Gracia,
bondad y vida.

charita
Quiere decir lástima, que pena, que pesar. Es una expresión popular en Costa Rica, que expresa el desencanto por
algo agradable que no se pudo ejecutar. Deseo incumplido. En el cono sur de Sudamérica, cría del avestruz.

charito
Es una manera coloquial y familiar de llamar a un mujer que se llama Rosario (Rosarito). También es la forma de llamar
a las crías del ñandú, que es una ave corredora similar al avestruz y propia de América del Sur.

charlotte
Es el nombre de la ciudad más poblada del Estado de Carolina del Norte en Estados Unidos. Es un nombre de mujer
en inglés y en francés. Equivale a Carlota en español. Significa La guerrera.

charme
Es una palabra del idioma Francés, que significa encanto, simpatía o hechizo.

charmides
En Español Cármides. Charmides en inglés, es el nombre de uno de los diálogos de Platón, en el que resalta la
importancia de la virtud (la prudencia o templanza) en el hombre. También es uno de los cuatro personajes de esta
obra, representado por un joven muy bello (o apuesto) y descendiente de Solón.

charnela
Son un par de platinas unidas por un eje que les permite movimientos independientes. Bisagra, gozne, pernio. Se usa
especialmente en puertas y ventanas. Articulación que une las dos valvas de los lamelibranquios (ostras, mejillones,

almejas). En medicina, es cada uno de los sitios de la columna vertebral donde se produce un cambio de curvatura.
Hay charnela craneocervical, charnela cervicaldorsal o cervicotoráxica, charnela dorsolumbar y charnela lumbosacra.
Es también la parte de la silla de montar que permite unir los estribos al apero o montura; también se le dice estribera.
En geología es una deformación u ondulación de las rocas, también se les llama pliegues o plegamientos. En botánica
es uno de los tantos nombres comunes que tiene el lentisco o árbol de trementina, al que también se le dice
quemaculo, corneta, cuerno, cornicabra. Su nombre científico es Pistacia terebinthus de la familia Anacardiaceae.

charol
Que brilla. En Colombia es un sinónimo de platón, taza, vasija, charola, cacerola. Generalmente es de latón o aluminio.
En algunas partes también es sinónimo de bandeja metálica. El charol es también un tipo de cuero recubierto que es
muy liso y brillante. Cuero barnizado. En Colombia también era el apodo de un futbolista profesional que se
caracterizaba por su piel muy negra y brillante. Se llamaba Jaime "Charol" González Ortiz.

charola
En Colombia es un recipiente plano y grande parecido a una bandeja, Por lo general es redonda u ovalada.

charolastra
En la cinta de Alfonso Cuarón, llamada "Y tu mamá también" los 'charolastras' son dos adolescentes que comparten un
código, una filosofía (igual de adolescente) sobre temas como el amor, el sexo, la amistad y hasta el fútbol. Por
asociación significa amistad entrañable, camaradería, compinchería. En Colombia pana, parces.

charqui
También se utiliza charque. Es un método de conservación de carne y algunas frutas. Seca, deshidratada. Es
igualmente válido si se usa en carnes o en frutas tajadas o en rebanadas delgadas (en lonjas). Aireada. Es utilizado en
Sudamérica desde épocas muy remotas.

charran
El término correcto es charrán, con tilde. Persona que causa repulsión por su olor o su aspecto. Es una palabra de
origen árabe. En la antigüedad, vendedor de pescados. Persona tunante, deshonesta y malvada. Es una forma de
llamar también a la golondrina de mar, ave marina muy parecida a una gaviota de la familia Laridae.

charranca
Es el nombre de un juego infantil muy popular en América latina. Se le conoce también como rayuela, tejo, luche o
avioncito. En España también es llamado Xarranca.

charranguilla
También es llamada culantrillo, doradilla o escolopendria. Es un nombre común de una planta de la familia
Aspleniaceae (es una clase de helecho). Su nombre científico es Ceterach officinarum.

charrasca
En Colombia es sinónimo de carrasca, raspa o güiro. Es un instrumento musical que se acciona por frotación. Se usa
en música tropical. Puede ser de madera con varias ranuras que se tocan con un alambre. También las hay metálicas.
También es un tipo de cuchillo o navaja,

charrascales
Plural de charrascal. En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales de Colombia quiere decir rastrojo, matorral,

maleza.

charrasquear
Quiere decir pulsar, rasgar o raspar un instrumento de cuerda, puede ser una guitarra, bandola, tiple, charango o
cuatro.

charrasquillo
Es el nombre de una planta de la familia Fabaceae. Su nombre científico es Calliandra eriophylla. También se conoce
como cabello o cosahuí del norte. El nombre científico quiere decir de estambres hermosos y de hojas lanudas.

charrito
Charrito es otro de los nombres comunes que tienen en México a la Sierra o pez sierra (Scomberomorus maculatus de
la familia Scombridae). También le dicen Caballa, cunina, macarela, peto, vato, pintado.

charro
En México puede significar campesino, jinete que practica la charrería, o también traje típico especial de un mariachi o
de un jinete de la charrería. Sobrero charro o de charro es un sobrero de ala muy grande. En Colombia tiene varios
significados bien distintos según la región. En Bogotá y Santander quiere decir aburrido, que produce hastío. En Pasto
quiere decir ordinario, basto. En Antioquia charro puede significar alegre, chistoso, de buen humor, ameno, atractivo.
En Cartagena quiere decir borracho. En la mayoría del país significa algo gracioso, vulgar o sin gracia. En España, se
le dice Charro al oriundo de la Provincia de Salamanca y a un traje típico de esa región.

charro negro
En Colombia era el nombre de un delincuente que hizo parte de la guerrilla chulavita. En México es un fantasma o
aparición, figura alegórica del folclor, que sale en las noches de luna, que acompaña a los hombres sin afectarlos, pero
a las mujeres que aceptan montar en su cabalgadura se las lleva y desaparecen.

charrúas
Apodo con el que se conoce a los uruguayos, Nombre de pueblo aborigen asentado en esa región.

chascarrillo
En Colombia quiere decir broma, chiste, chanza, burla.

chasco
En Colombia quiere decir evento muy desafortunado, infortunio, mala suerte. También puede significar broma, chanza,
burla, plancha, desilusión, frustración, desencanto.

chasicotherium
Quiere decir bestia de guijarros o gravas. Nombre de un mamífero extinto que vivió en el Mioceno Superior.

chasquee
Es una inflexión de chasquear. Significa hacer tronar los dedos. Crujido o crepitación de los dedos. Hacer sonar los
dedos para llamar la atención.

chasqueó
Es una inflexión de chasquear. Producir chasquidos. Hacer sonar los dedos. Crujir, crepitar, estallar, tronar.

chassa
Chassa es una palabra en Francés, es inflexión de chasser, que significa cazar o ahuyentar, alejar, espantar.

chata
En Colombia es uno de los cortes de carnes de res más finos. Carne de buena calidad, pulpa y blanda. Chata también
es una forma de llamar al ser querido, igual a amor, cariño, cielo, mujer. Mujer que tiene la nariz pequeña y respingada.
Ñata.

chatarra
chatarra está incorrectamente escrita y debería escribirse como Viejera, cacharro. siendo su significado: <br>Elementos
metálicos o Pedazos de metal viejo que ya ni tienen uso y que pueden ser reciclados. Viejera. En Colombia le decimos
chatarra también a algo viejo y que funciona con dificultad. Cacharro.

chatel
Es el nombre de una localidad francesa, típica de alta montaña. Se encuentra ubicada en la Región de
Auvernia-Ródano-Alpes, Departamento de Alta Saboya

chato
Quiere decir romo, que carece de punta, aplastado, liso. En Colombia es lo mismo que ñato, persona de nariz pequeña
y aplastada, desnarigado, sin nariz. En el caso de los vehículos o camiones, que no tiene trompa o nariz, que el motor
va atrás.

chaucha
Nombre de un pueblo en Perú, que pertenece al Departamento de Huánuco. También es otra manera de llamar al fríjol,
poroto o alubia. Su nombre científico es Phaseolus vulgaris y pertenece a la familia Fabaceae.

chauchau
O también Chow Chow, es el nombre de una raza de perros originaria del Norte de China.

chauchudo
En Chile chaucha es una criptomoneda, por lo tanto chauchudo es quien tiene o posee muchas criptomonedas
chilenas. Que comercia con criptomonedas en Chile. También chaucha en algunas partes quiere decir fríjol o judía.

chauna
Es una palabra de origen griego que significa esponjosa, blanda, mullida. Es el nombre de un género de aves
sudamericanas conocidas mayormente como chavarrías. Pertenecen a la familia Anhimidae. La chauna es una ave
netamente vegetariana,

chavacal
El término correcto es Chavaval. Es el nombre de un río y de un municipio en el departamento de Alta Verapaz, en
Guatemala.

chavacanes
chavacanes está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chabacanos siendo su significado: <br>El término
correcto es chabacanos. Es el plural de chabacano o de chabacán. Es el nombre que recibe el lenguaje criollo de
Filipinas derivado del Español. En Colombia quiere decir ordinario, basto, urdo, tosco, vulgar. Los lenguajes
chabacanos en Filipinas son seis dialectos derivados del español. La palabra quiere decir sin sabor, insípido.

chavelita
Diminutivo de Chavela, que es una forma cariñosa de llamar a una chica de nombre Isabel.

chavera
Es otro de los nombres comunes de las ballesteras, agüeros o eléboros. Su nombre científico es Helleborus viridis. Es
una planta tóxica.

chavismo
Movimiento político creado en Venezuela por Hugo Chaves Frías. Simplemente es una pseudoizquierda que se cree
socialista y es dictatorial.

chavo
Entre los manitos quiere decir joven, muchacho, adolescente, niño, chamaco. Era el personaje principal de una
comedia televisiva mexicana.

chavurro
Manera ofensiva en Venezuela de referirse a un chavista (partidario de Higo Chávez). Es similar a maburro (partidario
de Maduro).

chay
chay está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chay (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Chay (es nombre propio). Es el nombre de una comuna y de una población francesas en el
Departamento de de Doubs.

chay este
chay este está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chay Est" siendo su significado: </br>Chay es una
población Francesa en la Región de Franco Condado, departamento de Doubs.

chaya
Es el nombre que dan en México, especialmente en Yucatán a la planta de nombre científico Cnidoscolus chayamansa
o Cnidoscolus aconitifolius (términos en latín que significan ortiga o espina venenosa). Es de la familia Euphorbiaceae.
Sus hojas consumidas crudas son tóxicas pues contienen Ácido Cianhídrico. Consumida con maíz y pepitas de
calabaza (ziquil) forman un alimento de muy alto valor nutritivo, pero deben ser cocidos para eliminar la toxicidad. Se
consumen las hojas y el látex. La planta es muy similar al Hibisco y a la Yuca. Recibe los nombre comunes de árbol de
espinaca o chay. Chay y Chaya son palabras de origen maya.

chaye
Es un pedazo de vidrio filudo y cortante.

chayes
Es una inflexión de chayar. Quiere decir brindar, festejar. Rociar o rociarse con cerveza, vino o cualquier licor.

chayito
En Colombia es una manera coloquial de llamar a las mujeres que se llaman Rosario.

chaza
Es un pequeño rancho, ramada, caney o kiosko donde se venden dulces y revistas. En colombia, sobre todo al sur del
país es el nombre de un juego de pelota autóctono practicado por los aborígenes. y sus actuales descendientes.

chazia
chazia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chazia (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Chazia (es nombre propio). Es un nombre de mujer. Chazia Mourali es el nombre de una
presentadora de TV Holandesa.

chazo
En Colombia le decimos chazo a una pieza de madera o plástico que se coloca en un orificio, puede ser en una pared,
a manera de relleno a fin de facilitar empotrar o clavar en él, una puntilla o un tornillo.

chácara
En Colombia quiere decir herida o cicatriz grande.

chácata
Es otra de las numerosas formas de llamar en México al árbol de Prosopis juliflora, de la familia Fabaceae. También le
dicen Mesquite, en Colombia le decimos Trupillo o Cují.

cháchara
En Colombia es una manera coloquial de decir habladuría, carreta, paja, verborrea, palabrería, parloteo, charlatanería.
Conversación larga e intrascendente.

chácharo
En Colombia es otra manera de llamar al cerdo de monte o pecarí. Es más pequeño que un jabalí y también es llamado
saíno.

chándal
Es un tipo de vestimenta deportiva, por lo general elaborado en telas frescas y de confección holgada o suelta. En
Colombia les decimos sudaderas. Suele constar de chaqueta o buzo y pantalón. En algunas partes también se
denomina polera o polerón, pero más que todo hace referencia solo a la chaqueta o buzo.

chea
En el argot estudiantil es la sigla de Council for Higher Education Accreditation (Consejo de Acreditación de Educación
Superior, en Estados Unidos).

chechena

Quiere decir persona o mujer oriunda, que reside o está relacionada con Chechenia, República Rusa. En Colombia es
uno de los nombres comunes de un ave zancuda. que se caracteriza por tener garras en sus alas. Se considera un
pariente actual del prehistórico Archaeopteryx. Su nombre científico es Ophisthocomus hoazin. También le dicen
Hoatzin o Chenchena. Pertenece a la familia Ophistocomidae.

chechere
chechere está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chéchere. siendo su significado: <br>El término
correcto y comúnmente usado es chéchere. Es un término usado en Colombia para designar trasto, mueble o vehículo
viejo, vejestorio, carcacha. Objeto obsoleto, viejo, de poco uso o inútil.

checherere
checherere está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chéchere" siendo su significado: </br>En Colombia
usamos el término Chéchere, para determinar un objeto que es viejo y ya tiene poco uso. Trebejos, tiestos,

chechi
En Colombia es la forma familiar de llamar a una mujer de nombre Cecilia. Sunónimo de patinaje y campeona, para los
colombianos. Nombre familiar de la mayor campeona mundial de Patinaje, llamada Cecilia Margarita Baena Guzmán.

chef
Es un galicismo que significa cocinero, jefe de cocina. Persona que se capacitó de manera profesional en Gastronomía.
Gastrónomo.

cheje
Es una de las especies de pájaro carpintero o picatroncos. Su nombre científico es Melanerpes aurifrons y es de la
familia Picidae. También recibe el nombre de picamaderos cheje. En lengua Aymara, cheje, significa manchado,
saraviado, abigarrado, moteado (que tiene entremezclados los colores).

chelas
Plural de chela. En México significa cervezas. En Colombia le decimos Chelas a las mujeres que se llaman Graciela.

chelero
En Mexico a la cerveza le dicen Chela (En Colombia es Cheve o pola), por tanto chelero es quien gusta de beber
cerveza. Es también un chelero, aquel músico que toca el Chelo.

chelinga
Chelinga es el nombre de un tipo de embarcación utilizado en India y Ceilán. Es una especie de cajón, con extremos
cónicos, de porte mediano.

chelitas
En México quiere decir cervezas. En Colombia decimos polas o agrias.

cheltopusic
Son reptiles saurios, también conocidos como lagartos de cristal, sheltopusic, ofisauro, ofisaurio, pseudópodo. Más que
largartos parecen serpientes pues carecen de patas. Su nombre científicos es Ophisaurus apodus (que quiere decir
lagarto sin patas en latín) y pertenece a la familia Anguidae. Existen en casi todo el mundo (Con excepción de

Auatralia). En Centroamérica y Colombia existen varias especies, obviamente con nombres diferentes.

chelydra
Que tiene caparazón y vive en el agua. Es el nombre de un género de tortugas acuáticas. Pertenecen a la familia
Chelydridae. Son conocidas como tortugas mordedoras.

chemecar
Es un término aragonés que significa gemir. Chemequiar.

chemecón
chemecón está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chemecon (es nombre propio). siendo su significado:
<br>Chemecon o Chemecon Limited es el nombre de una empresa de Ingenieros Químicos, llamada Chemical
Engineers Connected, que tiene sede en Puerto España, Trinidad Tobago. Presta servicios a petroleras.

chemequiar
Chemequiar o chemecar, significa gemir, gimotear, sollozar, lamentarse.

chemo
Es una manera de llamar al pegamento de contacto. En Colombia solución, pegante. Término para referirse a la
persona que tiene por vicio inhalar vapores. También es una forma apocopada y cariñosa de llamar a Guillermo
(también Memo). Apodo de un futbolista peruano llamado Guillermo del Solar y conocido como "Chemo" del Solar.

chen
Es el nombre artístico de un cantante coreano, llamado Kim Jong-dae.

chencha
En Colombia y especialmente en el Departamento de Tolima, quiere decir hembra del cerdo o chancho, marrana,
lechona. Persona que tiene dificultades para caminar. En Venezuela quiere decir cascorvo, de piernas arqueadas.
Apócope y manera familiar de llamar a Inocencia o a Clemencia. En Chile es un monedero o cartera pequeña.
Escarcela. En México quiere decir vago, haragán, holgazán.

chenchena
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales es uno de los nombre comunes de un ave. También se conoce
como hoatcín, hoatzín, pava hedionda o guacharaca de agua, shensho, serere. Su nombre científico es Opisthocomus
hoazin y pertenece a la familia Opisthocomidae.

cheng
cheng está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cheng (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Cheng (es nombre propio). En China Cheng es utilizado como nombre y como apellido. Equivale
en coreano a Cheong.

chenga
Quiere decir desarreglada, desaliñada, desalineada, descuidada, de mala calidad, mal presentada, de mal aspecto o
apariencia. Es una palabra de origen Otomí.

chepa
En Colombia es sinónimo de fortuna, suerte, casualidad, chimba. chiripa. También es el apócope de Josefa o Josefina.

chepazo
En Colombia quiere decir golpe de suerte, chiripa, casualidad, suerte, fortuna, chimba, azar.

chepe
En Colombia de manera coloquial y familiar como se llama a alguien de nombre José. En México es como llaman al
ferrocarril de Chihuahua-Pacífico que recorre las Barrancas del Cobre. Une a Chihuahua y Los Mochis.

chepita
Es una manera coloquial de llamar a una mujer que se dedica a hacer cobros de créditos de manera personal.
Cobradora, recaudadora. Manera familiar de llamar a Josefa o a Josefita. Diminutivo de Chepa. En Colombia chepa o
chepita (usamos mucho los diminutivos), quiere decir golpe de suerte, azar, fortuna, chiripa.

chepito
En Colombia es la manera coloquial y familiar de José o Josecito. Diminutivo de Chepe. Pepito. Personaje de vestuario
elegante (cachaco) y de finos modales que se dedicaba a realizar los cobros de cartera morosa. Estuvieron un de moda
en los años setentas.

chequeada
Es una inflexión de chequear. Significa revisar, mirar, observar, examinar. Examinada, revisada, analizada.

chequeado
En Colombia es una inflexión de chequear. Significa examinar, explorar, revisar, reconocer, mirar, aceptar, comprobar.
Indica que ya fue objeto de revisión.

chequecito
Es un diminutivo de Cheque. Es una manera coloquial de un colombiano referirse al salario o sueldo. Antiguamente al
trabajador se le pagaba con un cheque que se debía cambiar en un banco.

chequera
En Colombia talonario de cheques (documentos o papeles bancarios). También en Colombia, de manera coloquial: algo
viejo, destartalado, desvencijado, chéchere, caracha.

chercha
En varios países caribeños quiere decir burla, mofa, broma, chanza.

cherchán
Es una forma de llamar a un pajarito. Es más conocido como chercán, chochín criollo, ratona, tacuarita, cucurucha o
cucarachero. Su nombre científico es Troglodytes aedon y pertenece a la familia Troglodytidae.
.

cherenga

Es uno de los muchos nombres que recibe un pequeño roedor americano que vive desde México hasta Argentina. El
Término cherenga es más utilizado en Costa Rica. Prácticamente en cada país y en cada región recibe un nombre
diferente. Tiene unos 50 centímetros de alzada y un peso aproximado de 3 kilogramos. Su nombre científico es
Dasyprocta punctata. En Colombia le decimos picure, guatín o ñeque. En otras regiones le dicen jochi, carma,
guaqueque o añuje.

cherepo
En Colombia lo conocemos como Basilisco, su nombre científico es Basiliscus basiliscus, es un tipo de lagarto, que
posee una adaptación en sus patas traseras que le "permiten correr sobre la superficie del agua" con el fin de
protegerse. Es posible encontrarlo desde México hasta Venezuela. También le dicen Cherepe, moracho, toloque,
teterete.

chesco
En México es apócope de refresco. Quiere decir soda o gaseosa. También es el apócope de Francesco (Francisco en
Italiano).

cheslen
Es el nombre de una Reserva Natural Privada en Estados Unidos. Se encuentra en el Condado de Cherster en el
Estado de Pensilvania. Pertenece a Natural Lands (Tierras Naturales. Se puede practicar senderismo y kayak en
arroyos.

chetado
Quiere decir tramposo, mañoso, truquero. Persona que se vale de artimañas para ganar.

cheuto
Es un término utilizado en Chile. Quiere decir de labio hendido, de labio partido, leporino, boqueto, boquinche.

cheve
Quiere decir cerveza. En Colombia también le decimos pola, supia, picha, birra.

chevecha
En Colombia es una manera folclórica y coloquial de llamar la pola, agria, picha, cerveza, amarga. También es llamada
cheve o cheva. Nombre de una canción de Palito Ortega.

cheveridad
Es una característica muy especial de algunas personas, la cual las hace agradables, amenas, joviales. Es lo que en
Colombia llamamos un bacanería. Cualidad de un bacán, de una persona chévere.

cheverón
En Colombia quiere decir alegre, buena gente, bullanguero, fiestero, jovial, gozón, festivo, animado, divertido.

chevrolito
Es el nombre de una canción vallenata de Rafael Escalona. Tiene muchas versiones, con diversos interpretes. Según la
letra era usado para contrabandear desde Maracaibo. Es el diminutivo de Chevrolet. Carro o auto viejo pero bien
cuidado.

chéchere
Es un término usado en Colombia para designar trasto, mueble o vehículo viejo, vejestorio, carcacha, caracha, coroto.
Objeto obsoleto, viejo, de poco uso o inútil.

chiapas
chiapas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Chiapas (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Chiapas (es nombre propio). Es el nombre de un Estado de México, mayoritariamente
indígena (Chiapanecas). Su capital es Tuxtla Gutiérrez. Su nombre deriva del término en lengua Nahuatl Chía-apán que
significa "Río de la Chía".

chiba
Es el nombre de una ciudad y una Prefectura en Japón, cerca a Tokio. Chiba también es un nombre común de una
planta herbácea tóxica cuyo nombre científico es Ageratum conyzoides de la familia Asteraceae, a la que también se le
dice caángay o Santa Lucía. Chiva (con v) tiene varios significados en Colombia: es una forma de llamar a la oveja o a
la cabra. Es una noticia de importancia y de último momento y es también un sistema de transporte similar a un bus
pero que lleva pasajeros y carga simultáneamente.

chibcha
Nombre de un pueblo indígena colombiano de la familia Muisca. Nombre del idioma de estos mismos indígenas. La
palabra como tal en lengua autóctona quiere decir nuestra gente, nosotros. Los chibchas son en realidad todos los
grupos pertenecientes a la familia lingüística chibchense, como los u'wa, los motilones-barí o los kogui, entre otros.
También son llamados Muiscas. Básicamente esyaban ubicados en la región Cundiboyacense. En Colombia de manera
coloquial hace referencia al colombiano, a su cultura y a su lenguaje. Nos decimos chibcholombianos.

chibiado
chibiado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chiviado" siendo su significado: </br>La palabra
correcta es Chiviado. En Colombia significa dos cosas diferentes. La primera es referente al periodismo: significa
quitarle la primicia a un colega, anunciar primero una gran noticia a la cual nosotros denominamos "chiva". La segunda
denota, que algo esta adulterado, que no es lo original, que ha sido copiado y que es de mala calidad (Chiviado,
Chimbo). Si nos referimos al licor significa chirrinche, tapetusa (adulterado).

chibuleo
Es el nombre de una de las étnias indígenas ecuatorianas de la Sierra Central. Su idioma es el Kichwa. Es un pueblo
muy altivo y beligerante, que produce y comanda la mayoría de alzamientos indígenas reclamando sus derechos.

chicana
Es una manera en Estados Unidos de referirse a los habitantes que tienen ascendencia mexicana o latina. En
Automovilismo es la modificación (recorte o alargue) de una curva para casos de emergencia. Ardid. maña, treta,
salida.

chicanada
Obra de un chicano. Chanza o broma realizada por un estadounidense de ascendencia mexicana. El término también
se utiliza para referenciar algo mal elaborado, algo chambón o a la acción de retardar o demorar la ejecución de algo.
Demora injustificada.

chicanear
En Colombia quiere decir presumir. Engreírse, ufanarse, ostentar. Actitud presuntuosa, jactanciosa, vanidosa,

ostentosa, pretenciosa, inmodesta, engreída, fanfarrona, farolona.

chicanero
En Colombia es un personaje muy presumido, presuntuosa, jactancioso, vanidoso, ostentoso, pretencioso, inmodesto,
engreído, fanfarrón, farolón.

chicarcas
Quiere decir extravagante, exagerado, escéntrico, estrafalario. Puede significar que utiliza un vestuario muy
extravagante o muy exaagerado de adornos.

chicha
Bebida producida por la fermentación del maíz, es una bebida embriagante ancestral. Los indígenas la hacían
triturando los granos de maíz con sus dientes, desde épocas precolombinas.
Nombre coloquial que los colombianos damos a la cerveza.
Tranquilidad, calma.

chicharo
El término correcto es chícharo. Quiere decir guisante, judía, fríjol. Fruto, semilla o grano de una leguminosa.

chicharra
En Colombia es un implemento que se utiliza para indicar el inicio o finalización de un partido, en especial de deportes
de salón como el basquetbol o el microfútbol. Timbre. Es otras forma de llamar en Colombia a una cigarra. Es un
insecto hemíptero, que produce un ruido muy estridente en verano, llegando casi a los 90 Hz. pertenecen a la familia
Cicacidae.

chicharras
Las chicharras son las mismas cigarras. Son insectos del orden Hemíptera y de la familia Cicacidae. Reciben otros
nombres como coyuyos, chiquilichis, tococos, cícadas o "Ñakyra" este último en guaraní. Existen muchísimas especies
y se caracterizan por el ruido estridente que producen en verano. Puede durar su ciclo de vida hasta 17 años.

chicharrazo
Golpe dado con el Chipote chillón. Sonido estridente de la chicharra que se utiliza en los juegos de salón o recintos
cerrados como basquetbol, fútbol sala.

chicharroncitos
Diminutivo y plural de chicharrón. Frituras de tocino de cerdo. En Colombia de manera coloquial se le dice
chicharroncitos a los problemas o dificultades, obstáculos que pueden ser superables pero que implican dedicación y
trabajo.

chichera
Persona que se dedica a fabricar o vender chicha. La chicha es una bebida tradicional desde épocas precolombinas
que nuestros indígenas fabricaban con maíz triturado con sus dientes y puesto a fermentar.
Canción tropical colombiana, interpretada por los Golden Boys.

chiches

Plural de chiche. En Argentina y Guatemala significa senos, tetas, pechos. En Colombia chiche es una de las formas
vulgares de llamar el órgano sexual masculino. Pene.

chichigua
En Colombia quiere decir que tiene muy poco valor, casi nada. Nimiedad. Barato, módico, económico, asequible. Que
no cuesta nada, que se puede pagar con monedas. Que "vale huevo".

chichipato
En Colombia quiere decir sórdido, mezquino, tacaño, avaro, cicatero, miserable, tenido, amarrado. persona que se
aferra a sus pertenencias y nunca quiere compartir algo con los demás.

chichitón
En lengua Nahuatl significa gozque, perrito, perro pequeño, perrillo. Se usa como sinónimo de necio, quisquilloso,
juguetón, molesto, fastidioso.

chicho
En Colombia quiere decir bravo, furioso, malgeniado, iracundo, colérico. Apócope y forma afectuosa de llamar a
Mauricio.

chichorra
Parte carnosa del chicharrón. Parte carnosa que queda al derretir la grasa de la carne de cerdo. Femenino de
chicharrón. Mosto o zumo resultante de prensar las uvas. La chichorra es la parte carnosa del tocino que queda al
freírlo, después de derretir la grasa y extraer la manteca.

chichón
En Colombia y sobre todo en mi tierra tolimense quiere decir turupe, tolondrón, hematoma causado por un fuerte golpe
(hinchazón y morado).

chiclanera
Puede significar que es oriunda de Chiclana, el nombre de dos ciudades españolas, una la Provincia de Jaén (Chiclana
de Segura) y otra en la Provincia de Cádiz (Chiclana de la Frontera).

chiclayo
En Perú es el nombre de una Ciudad y de una Provincia. Quedan en el Departamento de Lambayeque. También en
Perú es una forma de llamar a una planta rastrera de la familia Cucurbitaceae. Su nombre científico es Cucurbita
ficifolia. También es conocido como cuyo, cayote, chilacayote, bolo, calabaza, cidra, vitoria, zambo.

chicle
En Colombia tiene varios significados: goma de mascar, persona muy pegajosa y pantalón de dama muy ajustado.
También es el nombre de un árbol.

chico
Quiere decir pequeño, corto, escaso, reducido, minúsculo, reducido (Cuando se usa como adjetivo). También quiere
decir joven, muchacho, niño, chiquillo, chavo, chaval, mozuelo.

chicomoztoc
chicomoztoc está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chicomoztoc (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El término correcto es Chicomoztoc (es nombre propio). En lengua Nahuatl significa Lugar de las siete
cuevas. Míticamente es el lugar donde surgieron las siete tribus Nahuatlacas, en el Centro de México. Las siete tribus
son Acolhuas, Chalcas, Mexicas, Tepanecas, Tlahuicas, Tlaxcaltecas y Xochimilcas.

chicomoztoz

chicomoztoz está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chicomóztoc" siendo su significado:
</br>Chicomóztoc (en náhuatl: chicomoztoc, ‘Lugar de siete cuevas’‘chicome, siete; oztotl, cueva; sufijo c, lugar de’)? es el nom

chicos
Personas que aún no son adultas. Jóvenes, muchachos, adolescentes, niños.
De poco tamaño, pequeños. De poca longitud, cortos.
En Colombia también se le dice chicos a cada partida de billar.

chicote
En Colombia chicote es sinónimo de tabaco y también de colilla del mismo. De manera coloquial cigarrillo. Habano.

chicoteca
Es un montaje de música y diversiones especiales para fiestas de niños o menores de edad. En Colombia decimos
chiquiteca a un salón de bailes especial para niños.

chicotillo
Es una tirilla de cuero con nudosidades, también llamadas Fustas, látigos, zurriagos perreros o pretinas en Colombia. El
término chicotillo es más utilizado en países como Perú y Bolivia. Es muy usado para aligerar el paso de los caballos y
paga amenazar algunos animales.

chicozapotes
Es el mismo árbol llamado sapota, zapotilla o ácana. Su nombre científico es Manilkara zapote y es de la familia
Sapotaceae. Para facilitar las cosas es el mismo Chicle, bien conocido por la goma de mascar. La palabra chicle viene
de la palabra Nahuatl Tzictli que significa goma. Este árbol es originario de América Tropical.

chicuelo
Diminutivo y despectivo de chico. Significa adolescente, jovenzuelo. Apodo de un famoso torero español, llamado
Manuel Jiménez Moreno. practicante genial de la Chicuelina. Su padre Manuel Jiménez Vera, también era apodado del
mismo modo.

chiflado
En Colombia quiere decir que carece de cordura, loco, alocado, trastornado, excéntrico, raro, insensato.

chiflan
Es una inflexión de chiflar. Significa silbar, rechazar, protestar. También significa enloquecer, perder el juicio.

chiflar
En Colombia es la acción de silbar de manera estridente en desaprobación de algo o de alguien. Producir chiflidos.

Desaprobar, reprobar, censurar, condenar, reprochar, oponerse. También es alocarse, perder la cordura, perder la
sensatez. Chiflarse.

chifló
Es una inflexión de chiflar. En Colombia tiene dos significados. Chiflar el silbar de manera estridente con la boca (labios
y lengua). Es una muestra de desagrado o desaprobación, pero también es una forma de llamar la atención. También
significa enloquecerse, perder la cordura, perder el juicio.

chiflón
En Colombia es el viento que se mete por las rendijas de puertas y ventanas en la noche. Corrientes de viento frío.

chifon
El término correcto es chifón (con tilde). Es una palabra de origen francés que significa trapo, tela, género (del fr.
Chiffon). Es una tela tejida, suave y delgada, muy fina.

chigo
Chigo es una localidad de Filipinas que es ahora parte del gran Manila.

chigüero
Es uno de los muchísimos nombres que recibe la planta del eléboro fétido o eléboro hediondo. Su nombre científico es
Helleborus foetidus y pertenece a la familia Ranunculaceae.

chigüiro
Es uno de los nombres comunes que en Colombia se da al Chigüiro o Chigüire. También se le dice Capibara, ponche,
jorro, lancho, puerco manao, ronsoco, puerco de agua. Es el roedor de mayor tamaño en el mundo. Pertenece a la
familia Caviidae y su nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris. Serie de libros infantiles y ecológicos
colombianos cuyo autor es Ivar Da Coll. Apodo de futbolista colombiano, llamado Jaír Benítez Sinisterra. Apodo ideal
para Luis Suárez, jugador del Barcelona.

chihua
En México es el nombre de una variedad de ahuyama o calabaza. También es llamada chigua.

chihuahua
Puede hacer referencia a una Ciudad y a un Estado de México o a una raza de perros muy pequeños, también
originaria de ese país. Chihuahua es también el nombre de una playa y un balneario en Uruguay. Se presume que la
palabra es de origen Nahuatl y significa lugar donde se juntan las aguas de los ríos.

chijete
Es lo mismo que chiflón. Es una corriente de aire fuerte que entra por las hendiduras o rendijas de puertas o ventanas.
También puede significar veloz, rápido, ligero.

chikara
En Japonés literalmente significa poder. Es el nombre de una de las sagas del anime Naruto.

chikupaya
chikupaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chicupaya" siendo su significado: </br>Es el nombre
de la Diosa de la Cumbre (Cerro Chikupaya), protectora de los wanacus (Guanacos), hija de Wayllatiriy de Ch'araqe,
deidad de la beneficencia, en la leyenda de "Cuentos e historias Antiguas de Huari"Layra Parla (En Santiago de
Andamarca). Personaje mitológico de la cultura incaica.

chila
En Colombia lo utilizamos como apócope de Alcira. En la India es el nombre de un pastel elaborado con harina de
garbanzos. En Perú es el nombre de una Cordillera (Departamento de Arequipa) y un Volcán (Departamento de Puno).
En Ecuador es un apellido de origen indígena. En Portugal es una forma de llamar a la planta alcayota, bolo, calabaza,
cayote, lacayote, chiclayo, chilacayote, chiverre, chivarro, vitoria, zambo, zambumba. Su nombre científico es Cucurbita
ficifolia de la familia Cucurbitaceae. En México es una localidad del Estado de Puebla y en Argentina otro de La Rioja.
Apodo del arquero paraguayo José Luis Chilavert.

chilacoas
Son unas aves acuáticas gruiformes muy comunes en los humedales colombianos. Tienen pico y patas muy largas.
Pertenecen a la familia Rallidae, su nombre científico es Aramides cajanea. Tiene otros nombres comunes como Polla
de Agua, cotara, chiricote o Tingua.

chilandrajudo
Persona muy mal vestida y sucia. Quiere decir Chiroso, chirapiento, harapiento, desarrapado, desaliñado, astroso,
haraposo, andrajoso, piltrafa, guiñapiento, colgajiento, descuajeringado.

chilanga
Chilanga o chilango es un término utilizado en los Llanos orientales de Colombia y en los Llanos Occidentales de
Venezuela, para designar un pedazo de carne que no es de la mejor calidad, pues tiene mucho nervio y es muy rejuda
(muy dura). Carne riluda. Generalmente es la carne de una vaca o res muy vieja.

chilanga banda
Es el nombre de una canción interpretada por Café Tacvba y una composición de Juan Jaime Camacho Lopez.

chilango
Chilango o chilanga es un término utilizado en los Llanos orientales de Colombia y en los Llanos Occidentales de
Venezuela, para designar un pedazo de carne que no es de la mejor calidad, pues tiene mucho nervio y es muy rejuda
(muy dura). Carne riluda. Generalmente es la carne de una vaca o res muy vieja.

chilapo
En Colombia y de mayor manera en Urabá es una forma de llamar a los oriundos de las sabanas del río Sinú en el
departamento de Córdoba. Cordobés, sinuano.

chilaquil
Chilaquil o mejor chilaquiles es un plato de la gastronomía mexicana elaborado a base de totopos (trozos de tortilla de
maíz fritos o tostados), rellenos de pollo o carne desmechada, chorizo, queso, cebolla y otros ingredientes más.

chilate
En Centroamérica es una bebida que se sirve fría. Está elaborada con cacao, chile y harina de maíz tostado.

chilatero
En Centroamérica es una persona que bebe chilate o asiste a las chilatadas. El chilate es una bebida a base de chile y
cacao que se sirve fría. Chilatada es una reunión donde se bebe chilate.

chilca
En Colombia es el nombre común de una planta propia de climas fríos. Hace referencia a la planta de ciro o chilco. Su
nombre científico es Baccharis bogotensis o Baccharis latifolia. Pertenece a la familia Compositae. Tiene usos
medicinales.

chilcal
En Colombia es un sitio donde se elaboran artesanalmente ladrillos. Generalmente consta de un alto horno que
funciona con carbón de coke. Lugar (Horno) donde se cocinan ladrillos.
También en Colombia un Chilcal es un sitio donde abundan las plantas de Chilco o Chilca cuyo nombre científico es
Baccharis bogotensis o Baccharis latifolia, pertenece a la familia de las Compuestas (Compositae). En algunas partes
de Colombia también le llaman Ciro.

chilcos
Chilcos es el plural de chilco. Hace referencia a las plantas de ciro, chilca o chilco. Su nombre científico es Baccharis
bogotensis o Baccharis latifolia. Pertenece a la familia Compositae. Tiene usos medicinales.

chilcuautla
Es el nombre de una municipalidad del estado de Hidalgo en México. Su nombre tiene origen en lengua Nahuatl y
significa arboleda o bosque de chiles. Se encuentra ubicado dentro del Valle del Mezquital.

chile
Nombre de país austral sudamericano cuya capital es Santiago. Ají, picante, pique, pimiento. En Colombia (Santander)
es uno de los nombres comunes de una palma, su nombre científico es Ceroxylon vogelianum, también llamada chonta
palma negra o palma de cera. En lengua Aymara quiere decir donde se acaba la tierra y en lengua Quechua chire
significa frío.

chilea
Es una invitación a guardar compostura, a calmarse, a tranquilizarse. Es una palabra derivada de chill. Se usa en
Panamá. Relájate, tómala suave.

chileaotle
El término correcto es Chileatole. Es una bebida muy antigua preparada en México, básicamente es Chocolate o
literalmente en Nahuatl Agüita de cacao, que se condimenta con chiles y vainilla. En la actualidad también se le dice de
la misma forma a una sopa típica que tiene maíz salado, granos de mazorca y epazote (paico) y cebolla. En algunas
regiones le agregan algún tipo de carne o mariscos.

chilenismos
Son términos del lenguaje de uso común en Chile y que por lo general se desconocen en otras regiones
hispanoparlantes. La mayoría son términos de origen mapuche.

chilenita
Diminutivo de chilena. En Colombia le decimos chilena o chilenita a una jugada en el fútbol en la cual se dispara de

espaldas al arco rival y estando en el aire.

chilenización
Quiere decir dar condición o calidad como se acostumbra en Chile. Asumir las condiciones, costumbres o cultura de los
chilenos. Tener o tomar características similares a las chilenas. También puede ser nacionalizar empresas en Chile.

chileolote
Creo que hay un error de digitación. Seguramente quisieron decir Chilzolote. Si es así ese el el nombre de una de las
localidades del Municipio de San Pablo Anicano, en el estado de Puebla, conocida como Bocanegra o Chilzolote.
Bien podría ocurrir que se estuviera preguntando por el Chile Zolote o Chile Olote, que es una variedad de chile, grande
de color rojo intenso, en su forma parecido a una tusa de maíz o zuro.

chilguetear
En Colombia quiere decir salpicar, chorrear, gotear. Manchar con salpicaduras o con gotas de algo,m especialmente
pinturas o grasas.

chilindrina
chilindrina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chilindrina (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>Chilindrina es un personaje de la comedia del Chavo del Ocho, protagonizado por María Antonieta de
la Nieves. Pan dulce y pecoso por las pintas de la canela y el azúcar moreno.

chilinguear
En Colombia quiere decir estar colgado. estar colgando, pender. Mecerse, bambolearse, columpiarse, chilinguiarse.

chillón
Niño que llora muy duro, que emite chillidos. Ruidoso, llorón, aullador, vocinglero. Sonido muy fuerte, estridente, agudo,
penetrante, desagradable, desafinado. También quiere decir de mala combinación en los colores, que contrasta mucho
o que es muy llamativo, pero que causa desagrado. Que los colores no combinan adecuadamente.

chilo
En Colombia es el nombre común de un roedor al que también se la dice paca, lapa, guartinaja, guatinaja, guagua,
borugo, picure, majaz o tinajo. Su nombre científico es Cuniculus paca y pertenece a la familia Cuniculidae.

chiloé
Chiloé es el nombre de un archipiélago, una provincia y un Parque nacional, ubicados al sur de Chile. El Archipiélago lo
conforman una isla grande llamada Isla Grande de Chiloé y un gran número de islas e islote. Tiene unos 150.000
habitantes. Su nombre lo debe a los Chelles o Gaviotines (Chroicocephalus maculipennis).

chilotherium
Fue un género de rinocerontes prehistóricos que vivió en el Mioceno y el Plioceno

chilpayate
Quiere decir muchacho, chico, niño. jovencito, adolescente. Es una palabra de la lengua Nahuatl. Es sinónimo de
hoquixpil.

chilpido
En el Departamento de Nariño, en Colombia y en Ecuador, significa rotura o rasgón en la tela o la ropa (vestido).
Desgarro en vestido.

chilro
En Argentina significa nalgada, palmada a un niño en la nalga. Palmadita. Cicatriz fea y alargada en la cara, Rayón.
Herida alargada en la cara. En Colombia es también una manera coloquial de llamar a un pájaro conocido como
chirlobirlo (Sturnella magna) parecido al turpial, de la familia Icteridae. Ocurre lo mismo con el árbol también llamado
chirlobirlo o chicalá (Tecoma stans, familia Bignoniaseae). En portugués significa gorjeo, chirrido o silbo (de un pájaro).

chiltepec
chiltepec está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chiltepec (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En Lengua Nahuatl significa Cerro de los Chiles (Tepec: cerro y Chilli: chile, pique). Es el nombre de una localidad
y puerto sobre el Golfo de México en el Municipio de Paraíso en el Estado de Tabasco, México.

chil´in
chil´in está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chilín" siendo su significado: </br>Cosa de escaso valor.
En Guatemala existe como apellido, especialmente en familias de ancestros indígenas.
En Colombia y Venezuela era el alias de un narcotraficante.

chimalhuacan
chimalhuacan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chimalhuacán (es nombre propio)" siendo su
significado: </br>Chimalhuacán o Chimalhuacán Atenco es una localidad del estado de México en México. En lengua
Nahuatl es sinónimo de Fuerte, Sitio de defensa, lugar donde están los que tienen escudos, lugar donde están los que
nos protegen, lugar de los guardianes.

chimalma
Chimalma o Chimalman en lengua Nahuatl significa "escudo de mano". Es el nombre de una diosa de la fertilidad para
los mexicas. Con Taras o Mixcóatl fueron los padres de Quetzalcóatl.

chimal´popoca
Son palabras en lengua Nahuatl. Significan Escudo de humo para defenderse.

chimarro
Es un apellido ecuatoriano, en la Provincias de El Oro y Cañar, especialmente en la ciudad de Machala. Al parecer es
de origen indígena. En Pasto (Colombia) también existe este apellido.

chimba
En Colombia tiene varios significados y muy diferentes. Es una manera vulgar de referirse al órgano sexual femenino.
Quiere decir buena suerte, fortuna, hecho fortuito benéfico, azar, arepazo. Para la gente joven quiere decir bonita, bella,
hermosa, muy buena, efectiva, funcional. También quiere decir de mala calidad, de contrabando, falsificada, chiviada.
(Por lo opuesto de los significados es necesario poner mucho cuidado a la forma de decirlo, a la entonación, o como
decimos nosotros al tonito).

chimba chiripa
Son dos palabras utilizadas en Colombia y que significan fortuna, golpe de suerte, ventura. También decimos chepa o

chepazo. Azar.

chimbada
En lenguaje coloquial colombiano quiere decir cosa, objeto. También se utiliza para expresar algo que causa
desagrado, molestia, disgusto o enfado. Expresión descalificadora, que indica que algo es muy malo.

chimbila
En el Departamento de Tolima en Colombia, quiere decir murciélago, quiróptero. También es denominado murcio,
chimbilá, chimbilo.

chimbilá
En mi tierra tolimense quiere decir murciélago, quiróptero. También se le llama chimbilo o murcio.

chimbilo
En El Departamento del Tolima le dicen chimbilo o chimbilá a un murciélago. Mamífero quiróptero. Murcio.

chimbiroca
En Chile quiere decir ramera, prostituta. Mujer de vida licenciosa.

chimbo
En Colombia es sinónimo de sin fondos, que carece de valor, que no sirve o no funciona. Falso, imitación. Vulgarismo
de pene.

chimbo pipí
En Colombia son dos sinónimos de pene o miembro viril.

chimeco
Buses muy viejos y destartalados. También quiere decir sucio y maloliente, andrajoso.

chimenea
Es un ducto por el cual se facilita el escape de gases o humos de una fogata o de una caldera. Puede estar ubicado en
una casa o también en un barco. Escape de humos. Buitrón, tobera. En Colombia de manera coloquial le decimos
chimenea a un vehículo que arroja mucho humo a la atmósfera o a una persona que fuma demasiado.

chiminango
En Colombia, es uno de los nombres comunes de un árbol. El árbol también recibe los nombres de guamúchil,
gallinero, pinzán, payandé, gina. Su nombre científico es Pithecellobium dulce y pertenece a la familia Fabaceae Sus
frutos se conocen como guamaras.

chimiri waka
En lengua de los tarahumaras (también llamados rarámuris) en México, quiere decir ¿cómo te llamas tu?. Chimirihuaca,
chimiriguaca.

chimolera
En México significa persona mentirosa, mitómana.

chimpa
Puede significar tonto, idiota. Chimpa es el nombre de un Volcán de Argentina entre las Provincias de Jujuy y Salta.
Tiene dos cumbre: el Cerro Chimpa (4856 metros) y el Cerro Cajón (4796 metros)

chimpa manta
Chimpa Manta o Chimpa Mantu es el nombre de una Chacarera interpretada por el Duo Coplanacu. Canción folclórica
de la región de Santiago del estero en Argentina. En quechua quiere decir procedente del otro lado del río, de la otra
ribera. Chimpa es adorno o flor y manta el lugar de procedencia.

chimpallate
En El Salvador es un término utilizado para designar un niño, infante.

chimpu
Chimpu o chinpu en lengua quechua significa corona, aureola, halo. nimbo. bordillo de adorno. Daidema. También es
un apellido indígena Inca.

chimpun
Chinpum es una marca de juguetes didacticos para niños pequeños que se fabrican en Argentina. Por otra parte
Chizpum es la manera coloquial con la que en Colombia llamamos a las armas de fuego hechizas y muy peligrosas,
Finalmente, El Chimpúm, nombrado así cariñosamente, es una de las primeras construcciones de La Carpa. Nace de la
necesidad principal de dar sombra en el caluroso solar cedido por el ayuntamiento Sevilla.

chimu
El término correcto es chimú. Tiene dos significados bien distintos. El chimú en los Llanos Colombio-venezolanos es el
tabaco curado o la jalea del tabaco. También Chimú es el nombre de una cultura preincaica que tuvo su auge entre los
siglos VII y XIII, en la costa norte del Perú. Se destacaron en la arquitectura y el urbanismo.

chimú
En Colombia y sobre todo en los Llanos Orientales es ambil, mascadura del tabaco, jalea que se saca del tabaco
curado. Era el nombre de una cultura y un pueblo preincaico que se desarrolló en el Norte del Perú.

chin
Es un tipo de juego de cartas o juego de naipes que se realiza con dos jugadores. Yin. También es una palabra del
idioma inglés que significa barbilla, mentón, barba. También es uno de los nombres que se da a una planta gramínea,
también conocida como caña común, caña de Castilla, orundo o cañabrava. Su nombre científico es Arundo donax y
pertenece a la familia Poaceae.

china
China es un país inmenso de Asia. Cultura milenaria. En Colombia le decimos china a las canicas, a las bolitas de
cristal. En Colombia también es una forma coloquial para referirse a una pelada, chica, niña, damita, jovencita, señorita.

china taipei

Es el nombre que usan para designar a su pais los deportistas y representantes de Taiwán o China Nacionalista a nivel
internacional.

chinaca
Nombre de un periódico de ideología liberal que se publicó en México en 1862 y 1863. Pobrería, pueblo común y
corriente, populacho. Nombre dado a la guerrilla liberal mexicana durante la guerra de la independencia contra Estados
Unidos y la intervención de Francia.

chinampas
Es un sistema milenario de cultivo utilizado en México, utilizando plataformas flotantes. La palabra se origina del
Nahuatl chinamitl que significa ceto o cerca de cañas. Es un método de extensión de la frontera agrícola sobre lagos y
lagunas. En el se cultivan verduras y hortalizas.

chinanca
Hace referencia a la gente pobre. Proletariado, indigente, paria, desvalido, menesteroso, necesitado. Populacho.

chinas
En Colombia es una manera coloquial de denominar a las jovencitas.

chinata
En España es una rienda que vende aceite de oliva, En Colombia es un tipo de avispa muy ponzoñosa, cuya picadura
es muy severa y causa fiebres.

chincha
En el Perú es el nombre de una Provincia y de un Valle, en la Región de Ica. En Ecuador quiere decir guadua o guafa.
En otras partes también es denominada cañaza o tacuara. Es una gramínea de la familia Poaceae (es parecida al
bambú).

chinchandole
chinchandole está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chinchándole (con tilde)" siendo su significado:
</br>El término correcto es chinchándole. Es una inflexión de chinchar. Significa molestar, cansar, fastidiar, insoportar,
importunar, incomodar.

chinche
En Colombia chinche es una de las maneras coloquiales de llamar a los niños. Güipa, chino, guámbito, pelao, pelaíto.

chinche de mezquite
Plaga que afecta el árbol de trupillo o cují. Insecto que se caracteriza por defenderse expidiendo olores desagradables.
En México acostumbrar consumirlo en estado de ninfa. Pulgón, xamue, xohue.

chinches
Plagas de los cultivos a los que también se les conoce como pulgones o mapuritos. Son insectos muy dañinos en la
agricultura y pertenecen a la familia Aphididae (Áfidos), pertenecen al Orden Hemiptera.
Existe otra clase de chinches que son Insectos hematófagos que viven en el interior de las casa y como parásito de
animales domésticos. Su nombre científico es Cimex lectularius y es de la familia Cimicidae (Orden Hemiptera).

En Colombia se le dice coloquialmente Chinches a los ninos.

chinchilete
En el idioma enredado y a media lengua de un infante "Chinchilete" es realmente "Quien quiere este", es un juego de
niños en Guatemala. Es con regalos y se debe responder "Yo, machete".

chinchilla
En Colombia es un apellido de origen español. Chinchilla es también el nombre de un pequeño roedor y de un género
de roedores que pertenecen a la familia Chinchillidae. Son de piel muy fina y originarios de los andes de Perú, Bolivia y
Chile. En Colombia se tienen zoocriaderos de chinchillas. En quechua quiere decir pequeño y silencioso. Existen dos
especies y están en vía de extinción.

chincholeto
Quiere decir dormir sin ropa, desnudo, tratando de paliar el calor. Empeloto.

chinchorriar
En Colombia chinchorriar es utilizar el chinchorro. Chinchorro es el nombre de dos cosas diferentes en uso, pero
semejantes en su elaboración. Un chinchorro es una especie de hamaca, tejida a mano mediante nudos, que al final
forman una malla de cuadritos. Se usa para dormir y en este caso chinchorrear es dormir en un chinchorro. Pero
chinchorro es también una malla grande que se usa para pescar utilizando varias canoas o embarcaciones. En este
caso chinchorrear es pescar arrastrando un chinchorro.

chinchorro
Nombre que recibió un antiguo pueblo que se asentó en la costa pacífica sudamericana entre Ilo (Perú) y Antofagasta
(Chile) en el Desierto de Aracama. Era un pueblo de pescadores.

chinchosa
Quiere decir que pone mucho pereque, que es necia, llorona, latosa. Persona que molesta por todo, fastidiosa.

chincual
En México y en Medicina es un brote o salpullido que sale a los niños recién nacidos en muslos y nalgas. Son unas
ronchitas o granitos de color rosado. También es llamado chincualo.

chincualear
Es una palabra de origen Nahuatl. Quiere decir sodomizar, coger por el ano (proviene de Tzincho ano). Tener
relaciones sexuales anales. Se usa en México.

chinela
En Colombia quiere decir chancla, chancleta, babucha, arrastradera, escarpín, pantufla, zapatilla. Calzado muy suave
que solo se utiliza entre casa.

chinelas
Es otra forma de llamar a las chanclas, arrastraderas, chancletas, pantuflas o sandalias. Es un calzado muy sencillo,
que consta de la suela y una cinta que cubre los dedos del pié y una parte del empeine.

chinelo
Es una palabra de origen Nahuatl y significa que mueve bien los pies y las caderas. Que baila bien. Es el término usado
para bailarines típicos mexicanos que se visten con ropas viejas. En Colombia les decimos Chinelos o Chinelas a unas
arrastraderas, chanclas o alpargates con empeine de lona o tela y suela de caucho o de fique. Cotiza.

chingado
En Colombia, chingado o chingao, quiere decir muy rápido, veloz, a toda velocidad.

chingar
Quiere decir tomar, beber emborracharse, Hacer bobadas, monerías. También es molestar, cansar, fastidiar,
incomodar. Para los indígenas Embera-Katíos en Colombia es navegar en pequeñas canoas.

chingol
Es una de las formas como llaman en el Cono Sur de Sudamérica al copetón, afrechero o pinche, un pajarito mu común
en las ciudades. También le dicen planchín o pichuchanca. En otros países es llamado pirri, ticotico, chingolo, chincol.
Su nombre científico es Zonotrichia capensis y pertenece a la familia Passarellidae.

chingolo
Es una de las formas como llaman en el Cono Sur de Sudamérica y especialmente en Argentina, al copetón, afrechero
o pinche, un pajarito mu común en las ciudades. También le dicen planchín o pichuchanca. En otros países es llamado
pirri, ticotico, chingol, chincol. Su nombre científico es Zonotrichia capensis y pertenece a la familia Passarellidae.

chingoyo
En los Andes peruanos es el nombre de una planta arbustiva a la que también se le llama toñuz, chilco o chilca. Su
nombre científico es Pluchea chingoyo y pertenece a la familia Asteraceae. Tiene usos medicinales.

chingoyos
Plural de chingoyo. Es uno de los nombres de una planta de la familia Asteraceae, También es llamada chilca o toñuz.
Su nombre científico es Pluchea chingoyo. Flores del chilco.

chinicuiles
Plural de chinicuil. En México son las larvas de un insecto lepidóptero o polilla cuyo nombre científico es Comadia
redtenbacheri y que pertenece a la familia Cossidae. También recibe los nombres de chilocuiles, techoles o gusanos
del chile. Aunque estas larvas atacan el maguey, no son eliminadas puesto que se utilizan en la gastronomía mexicana.
Se consumen fritos.

chinininga
Es uno de los nombres comunes dado en el Perú a una planta de usos medicinales. Su nombre científico es
Clinopodium taxifolium y pertenece a la familia Lamiaceae. Tiene uso medicinal básicamente en enfermedades
gastrointestinales y para el control parasitario (amibiasis). También es el nombre de una canción popular peruana
interpretada por Alex Pichi, el Rey del Bunde.

chinitas
Plural de chinita. Es una de las formas comunes de llamar a un insecto de la familia Coccinnelidae. Se les conoce
también como mariquitas, catitas, cocos, coquitos o vaquitas de San Antón. Son utilizadas en control biológico de
plagas.

chinizar
Es un neologismo, que pretende enunciar un modelo económico consistente en masificar en el comercio productos
obtenidos con mano de obra barata (maquila, ensamblaje manual) y elaborados con insumos de regular calidad. Se
sobreexplota a los trabajadores para reducir precios. En muchos casos, solo llegan a ser copias burdas obtenidas con
espionaje industrial. Perjudican en muchos casos los comercios artesanales de países en desarrollo. Adquirir
masivamente productos elaborados en China.

chino
En Colombia quiere decir joven, niño, guámbito, pelao, chinche, guipa, menor de edad. Cuento chino quiere decir
mentira. Chino como modo de hablar quiere decir confuso, enredado.

chinooks
Nombre de un grupo indígena de Norteamérica. Nombre de una clase de helicópteros militares norteamericanos
grandes y de doble rotor. Su referencia es C-47.

chinta
Quiere decir colorada, roja, rojiza. También en Centroamérica quiere decir menstruando, en periodo menstrual.

chintete
En México es uno de los nombres comunes del lagarto espinoso, roño espinoso, roño o lagarto escamoso o lagarto
venenoso (en realidad no es venenoso, esto es un mito por su fea apariencia). Su nombre científico es Sceloporus
horridus y pertenece a la familia Phrynosomatidae. El chintete es un lagarto endémico de México.

chintextle
También es denominada salsa oaxaqueña. Es una pasta o salsa formada con chiles secos molidos y camarones
igualmente secos, que se untan en las tortillas. Como es altamente nutritivo, los campesinos lo utilizan durante sus
largas jornadas. También les llaman Tlayudas (tortillas grandes).

chinuano
Quiere decir oriundo o nacido en Chinú, un municipio del Departamento de Córdoba, en Colombia. Relativo a Chinú o
residente en Chinú.

chipa
En Colombia chipa es un rollo de alambre.

chipaya
En Bolivia es el nombre de una lengua indígena, en las Provincias de Carangas y Sabaya, del Departamento de Oruro.
Nombre de una étnia indígena boliviana y de su idioma. Nombre de un municipio boliviano que pertenece a la Provincia
Sabaya del Departamento de Oruro.

chipá
Chipa o chipá, es una clase de pan elaborado con harina de yuca (almidón) y queso sobre todo en Paraguay. Masa
horneada. Es similar al que en Colombia llamamos pandeyuca o pandebono. Chipa en Colombia también es una
manera de llamar a un rollo de alambre.

chipiar
En Colombia chipiar es lo mismo que enrollar un alambre o una soga. Formar una chipa de alambre. También es
enrollar un lazo para tratar de enlazar un animal (generalmente un toro). Volear una cuerda o una soga con el ánimo de
agarrar con ella un toro por los cuernos.

chipichipi
En Centroamérica quiere decir lluvia menuda, llovizna. En Colombia es un tipo de molusco bivalvo muy pequeño. Tipo
de danza infantil con ritmo caribeño. Nombre de una canción tropical interpretada por Los Melódicos. Onomatopeya del
sonido causado al arrastrar los pies sobre el suelo.

chipiro
En Colombia y Venezuela es una clase de tortuga pequeña de cabeza. con manchas rojas o anaranjadas. Su nombre
científico es Podocnemis erythrocephala de la familia Podocnemididae. También se le dice Chirimpe, chimpire o
irapuca. El chipiro es una tortuga muy pequeña de las cuencas del Amazonas y el Orinico.

chipiza
En Nicaragua quiere decir lesión, herida, úlcera varicosa, raspadura, laceración, raspón. herida que no sana.

chipocludo
Persona influyente y poderosa. En Colombia decimos gamonal.

chipolo
En Colombia es uno de los variados juegos que se realiza con la baraja española. Primero se elige quien hará las
veces de tallador, lo cual se hace mediante sorteo con la carta más alta. El Tallador luchará contra los otros tres. Se
reparten 9 cartas por jugador, se debe procurar hacer el mayor número de basas, Al final gana quien tengas más
puntos.

chipote
Es lo mismo que chichón o tolondrón. Hinchazón causada por un golpe contundente. Hematoma.

chips
Es un término del idioma inglés que quiere decir astillar, descascarar, cortar en en tajadas o en rodajas. Papas fritas en
tajadas o en rodajas. Hace muchos años era el nombre de una serie de televisión policíaca en la cual el protagonista
era un policía de origen latino.

chipuro
Chipuro es una localidad del Estado de Anzoátegui en Venezuela, cerca a la ciudad de Anaco. Es una región de alta
producción Petrolera.

chiquearse
En Honduras significa caminar con mucho garbo y elegancia. Menearse, contonearse.

chiquero
En Colombia un chiquero es lo mismo que marranera o porqueriza, lugar donde se mantienen los cerdos. También

chiquero es un adjetivo para denotar desorden, desaseo, pocilga, establo, zahúrda. Pantanero, lodazal.

chiquillería
Grupo de niños o chiquitines. También se llama así a una chiquillada o niñería. Obra de un niño, pilatuna.

chiquillos
Plural de chiquillo. Quiere decir niños, infantes, críos, chinitos, pelaítos, criaturas, chicos, nenes, pequeños, mocosos,
muchachos, pibes, escuincles, güipas, guámbitos, chinches.

chiquita
En Colombia era el nombre de una famosa empresa bananera. Pequeña, de baja estatura, de corta edad.

chiquitera
Chiquitera, es una colección de chistes o de cuentos humorísticos contados por el personaje de La Chiqui o Joselo,
cuyo verdadero nombre es José Laureano Montaña Cataño, artista costeno radicado en Barranquilla (Colombia)

chira
En Biología es el nombre de un género de arañas. Son muy conocidas como arañas saltadoras o arañas
atrapamoscas. Pertenecen a la familia Salticidae. Es también el nombre de un rio que es fronterizo entre Ecuador y
Perú, por un tramo de unos 50 kilómetros. Se forma con los ríos Catamayo (Provincia de Loja, Ecuador) y Macará.
Desemboca en el río Alamor (Provincia de Piura, Perú). Nombre de un valle sobre el mismo río. Con sus aguas se
forma una represa llamada Poechos.

chirajito
Es diminutivo de chirajo. En Colombia es una manera despectiva de referirse a un traje viejo o de poca calidad. A la
ropa vieja le decimos chiros o chirajos. Entre otras cosas "salirse de los chiros" en Colombia es ponerse de mal genio.
Vestido ajado por el uso.

chirapiento
En Colombia es una persona muy mal vestida y sucia. Persona que viste ropa vieja y rota. Que viste harapos o chiros.
Quiere decir Chiroso, chilandrajudo, harapiento, desarrapado, desaliñado, astroso, haraposo, andrajoso, piltrafa,
guiñapiento, colgajiento, descuajeringado.

chirato
Chirato es un insecto dermatóptero que en Cilombia también llamamos Tijereta. En España le dicen Trinqueta o
Tincleta.
Fruto del amorseco o brujilla.

chircal
En Colombia es una fábrica de ladrillos y tejas de barro. Horno en el que se cocinan tejas y ladrillos.

chirgo
Quiere decir descuidado, desgreñado, desprotegido, de mala calidad, de mala raza. Animales abandonados y
callejeros.

chirica
Es el nombre de una meseta en el municipio de San Félix en Venezuela. En este sitio se realizó una de las batallas de
la Campaña de Indepencencia (Campaña de Guayana). También es una forma de llamar una clase de codorniz.

chiridisco
chiridisco está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chirivisco" siendo su significado: </br>El término
correcto es chirivisco o chirivisca, que quiere decir flaco, delgado, enjuto.

chirigota
Es otra forma de llamar a una burla, mofa, guasa, chanza.

chiriguare
El chiriguare o chiriguaro es una ave común en los Llanos Orientales de Colombia. También es llamado garrapatero,
caricare, caracara o chimachimá. Su nombre científico es Milvago chimachima. Es de la familia Falconidae. Se alimenta
de garrapatas del ganado. Nombre de una canción infantil del venezolano Rómulo Riera.

chiriguilla
Es uno de los nombres comunes de una planta arbustiva de flores muy fragantes. Celinda, Xelinguilla, jeringuilla,
filadelfo, falso jazmín. Su nombre científico es Philadelphus coronarius y pertenece a la familia Hydrangeaceae

chiriguillo
El término correcto es chirigüillo. Para las gentes de Nuevo León, en México, quiere decir forastero, de otra parte,
extranjero (casi siempre refiriéndose a que son de otros estados de México). Fuereños, guate (Colombia). En Colombia
los Llaneros le dicen guates a los que son de otros lados. Que no son de esta misma tierra, que no son paisanos.

chirigullo
chirigullo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chirijuyú" siendo su significado: </br>Yo creo que
quisieron decir Chirijuyu. Este es el nombre de una Reserva Natural que queda en Guatemala. Aldea del municipio de
Tecpán Guatemala, Chimaltenango 12 km. por la carretera Interamericana CA-1 al sureste de la cabecera.

chirimbolo
En Colombia quiere decir utensilio, artefacto, bártulo, trasto, útil, trasto, tiesto, cacharro, cachivache, chisme, aparato.
También significa vasija, recipiente o algo que es esférico, que parece una bola o una rodaja. Dulces o amasijos de
forma esférica.

chirimía
En Colombia es un instrumento de viento parecido al clarinete, elaborado en madera. Es también un grupo musical que
interpreta aires típicos o un tipo de danza autóctono.

chirimole
El término correcto es Chirimole o mejor aún El Chirimole. Es el nombre de una pequeña localidad en el municipio de
Elota, Estado de Sinaloa, en México. Es también el nombre de una planta con nombre científico Renealmia alpinia, de
la familia Zingiberaceae. Son conocidas como heliconias popularmente, en Quechua se llama Misk'i panqa o sea Panca
dulce. Su flor es un tirso (Inflorescencia compuesta). También le llaman en México Guasmole, guaxmole, wilimole,
ixquihit. Las hojas sirven para envolver tamales y de los frutos y flores hacen un mole que se come con tortillas.

chirimoyas
Son una frutas muy exquisitas de pulpa blanca y azucarada. Son el fruto del chirimoyo, que es un árbol de la familia
Annonaceae y su nombre científico es Annona cherimola. En lengua quechua chirimuya quiere decir de semillas fías:
semillas (chiri) frías (muya). Es nativa de Colombia, Perú y Ecuador.

chiripa
En Colombia es golpe de suerte, azar, fortuna, casualidad. Pueblo antiguo del altiplano boliviano.

chiripazo
En Colombia quiere decir evento muy afortunado, casualidad extrema, suerte. También decimos chepa o chepazo.
Golpe de suerte excepcional.

chiripioca
Es un término utilizado en Argentina y significa locura momentánea y repentina. En Colombia decimos en el mismo
sentido chiripiolca, que también puede significar ataque epiléptico, convulsión, movimiento involuntario y repentino. . En
Panamá quiere decir infarto, ataque.

chiripoza
El término correcto término es chiriposa, con s. En Perú es una manera de llamar a las mujeres que les gusta tener
amorios clandestinos con hombres casados. En Colombia les dicen tumbamaridos o rompehogares.

chirisique
Chirisique es una palabra de origen quechua utilizada en Ecuador que significa desnudo, empeloto, viringo, sin ropa.
Por extensión significa desplatado, sin dinero, en la inopia, pobre.

chirisiqui
Es una palabra de origen Quechua. Quiere decir niño desnudo. En Quechua. "Chiri" es frio y "siqui" es nalga, rabo, cola
glúto, poto. Coloquialmente en Colombia decimos, estoy como el rabito del niño Dios o chirisiqui, para denotar que
estamos sin dinero, también decimos estoy sin un rúcano. Pelado.

chirito
En Colombia puede ser diminutivo de chiro, que es una forma de llamar a un pedazo de tela o trapo. Retazo. De
manera coloquial es una forma de referirse al vestido o traje, cuando este es informal o sencillo.

chirla
Es uno de los nombres comunes de un molusco bivalvo de agua marinas. Su nombre científico es Chamelea gallina y
pertenece a la familia Veneridae.

chirmolera
En México es un mortero, martajera, chorote o vasija de barro en forma de tazón. Sirve para macerar más que todo
granos e ingredientes para salsas. Vasija donde se prepara el chimole.

chiro
En Colombia es un pedazo de tela, retazo, trapo. Generalmente se utiliza húmedo para limpiar los muebles o la cocina.
En Ecuador quiere decir sin dinero, pelado. En España es un cerdito, crío de cerdo.

chirola
Es una forma muy coloquial en Colombia de referirse a la cabeza, cuando también dicen motola, múcura, testa o porra.
También hace referencia de manera coloquial a la cárcel o a monedas de escaso valor.

chironda
En El Salvador quiere decir cárcel, cana, prisión, penal, presidio.

chirota
En Ecuador y Perú es uno de los nombres comunes de un pájaro. También es llamado chirote, loica peruana o turpial
belicoso. Su nombre científico es Sturnella bellicosa y pertenece a la familia Icteridae. Por extensión persona ruda,
belicosa, peleonera. En Centroamérica puede significar grande, hermoso, juguetón, travieso por lo general haciendo
referencia a los niño. Puede significar también desnudo.

chirpia
Persona menuda, baja y delgada. Conjunto de árboles pequeños para trasplantar. Vivero. Conjunto de muchachos,
corrillo.

chirrete
En Colombia puede significar salpicadura o chorreón. Huella que deja un líquido que mancha y es emitido a presión (en
chorro). También quiere decir persona muy ordinaria y de malos modales. Maleducado, basto, grosero. soez.
Andrajoso, mal vestido, sucio, harapiento.

chirri
Es un apócope de chirringo, una manera familiar y coloquial de llamar a un amigo bajo de estatura o que es el menor
de una familia. Apodo de varios delincuentes y guerrilleros colombianos. Es uno de los nombres comunes de un pájaro
de nombre científico Volatinia jacarina, que pertenece a la familia Thraupidae. También se le dice negrillo, comesebo,
chirrio, mochuelo. Apellido de una periodista italiana, Giovanna Chirri, que fue la que dio la primicia al mundo de la
renuncia del Papa Bebedicto XVI.

chirriado
Es una inflexión de chirriar. Quiere decir producir un ruido agudo y estridente, especialmente por fricción o rozamiento
de dos superficies. En Bogotá, es un término muy cachaco, que significa elegante, bello, óptimo, maravilloso, atractivo,
distinguido. Que muestra garbo y donaire.

chirriante
Quiere decir que rechina, que cruje, que suena.

chirriar
En Colombia quiere decir rechinar, hacer ruido estridente. Crepitar, chasquear, sonar, resonar, chillar, crujir.

chirrido
En Colombia quiere decir ruido muy agudo y estridente. Frenazo de unas llantas. Sonido muy penetrante y prolongado.

chirrinche
Aguardiente de alambique. Es un aguardiente o licor elaborado de manera artesanal y considerado ilegal. Tapetusa.

chirris
Es el apodo que le ponemos en Colombia a las personas de baja estatura.

chis
En el lenguaje infantil significa orinar, Pis, chichi. También es una expresión para pedir silencio.

chis chas
Es el nombre artístico de un cómico y músico Norteño en México.

chisga
En Colombia chisga quiere decir oportunidad, ganga, barata, rebaja. Venta de cualquier cosa por debajo del precio de
su valor normal, por alguna necesidad apremiante. Para FEDE el nombre de las avecillas que dice es Chisgua, también
les decimos arroceritos.

chisgua
En Colombia es una avecilla muy común en el Departamento del Tolima a la que también le decimos arrocerito.
También es otra forma común de llamar a la planta, también conocida como sagú, achira, caña de la India, birí o
capacho. Su nombre científico es Canna indica y pertenece a la familia Cannaceae.

chismosear
En Colombia significa intrigar, calumniar, enredar, cizañear, comadrear, mentir, murmurar.

chispa
Pequeña partícula de brasa que salta del fuego. Centella, rayo, fogonazo, pavesa, chiribita. En Colombia también
quiere decir ingenio, agudeza, gracia, vivacidad, viveza.

chispa fulgor
Son dos sinónimos de destello.

chispas
Plural de chispa. En Colombia es el nombre de un pasillo tradicional muy hermoso del maestro Milciades Garavito e
interpretado magistralmente por Luis Uribe Bueno. Se interpreta en tiple y bandola. También fue el apodo de un
bandolero que actuó en el centro del país durante la violencia partidista. Su nombre era Teófilo Rojas Varón.

chispazos
En Colombia quiere decir destellos, fogonazos, centelleos, resplandores, brillos, fulgores, llamaradas. rumores,
cuentos, chismes.

chispotear
Quiere decir errar, equivocarse, confundirse. En Colombia también significa chispear, chispiar, salpicar. Esparcir algo
líquido en pequeñas gotas.

chiste directo e indirecto
Un chiste directo es aquel que narra una situación jocosa sin utilizar sorna o sátira. Por el contrario un chiste indirecto si

utiliza la sorna y la sátira, pero, aunque no dice concretamente a quien se refieren si dan muchas pautas para que
quien escucha el chiste entienda a quien se refieren.

chistera
Tipo de sombrero muy utilizado por los magos. Con lo que se hace chistes o magia. Tipo de sombrero de copa
cilíndrica, ancha y alta. Galera.

chistes
Son narraciones cortas y jocosas que hacen reír. Ocurrencia, gracia, chascarrillo, anécdota, cuento, chocarrería,
historieta, chispazo, chanza.

chistrones
Era una forma de referirse a los marginados en Francia y España. Comunidad conformada por minorías marginadas.
También eran denominados sistrones, leprosos, gafos, mesilleros, patarinos.

chita
Es otra forma de llamar al tobillo o taba, hueso y protuberancia del pié. En Colombia es el nombre de un municipio que
pertenece al Departamento de Boyacá. Nombre dado a una clase de simio (Chimpancé). Nombre dado a una clase de
felino africano.

chitarra
Es una palabra en idioma italiano que quiere decir guitarra. es una forma de preparación de la pasta en Italia, típica de
Abruzzo.

chitiando
En Colombia es una inflexión de chitiar o chitiarse. Quiere decir agrietarse, llenarse de grietas. Aparecer hendiduras,
rajas, rajaduras o grietas en cualquier tipo de construcción, artefacto o material. Que se está agritando o rajando.

chitra
Es el nombre de un género de tortugas que tienen la caparazón blanda. pertenecen a la familia Trionychidae. En
Panamá y algunas partes de Colombia se le dice chitra, también al jején, un mosquito muy pequeño transmisor de
enfermedades graves. Es un Phlebotomus (felbótomo). Quiere decir que corta las venas. Proviene de las raíces griegas
Phlebos vena y tomos cortar. Hace referencia a algunos insectos chupadores de sangre que pueden ser de la familia
Psychodidae (Orden Diptera: mosquitos) o Reduviidae (Pitos o chinches, pero no los de familia Cimicidae). Son
vectores de enfermedades peligrosas transmisibles a humanos y a animales, Zoonosis, tales como Mal de Chagas o
Tripanosomiasis, la Bartonelosis y también de la Leishmanniasis. En la Provincia de Veraguas, en Panamá, hay una
localidad que lleva ese nombre.

chitreano
Quiere decir natural u oriundo de Chitré. Chitré es el nombre de un Distrito y de una Ciudad en Panamá, que
pertenecen a la Provincia de Herrera. Relacionado con Chitré, residente de Chitré.

chiva
En Colombia chiva es una noticia inédita y de última hora. Primicia. Es el nombre la hembra del chivo o cabro. Cabra.
Barba incipiente o en formación, mechón de la barbilla. Chivera. Bus de transporte múltiple e informal, generalmente
para pasajeros y carga. Bus mixto o escalera. Bus de jolgorio y rumba.

chivata
En Colombia es una mujer que es inquieta e hiperactiva. Que no le da miedo hacer cosas arriesgadas. Loca, chiflada,
temeraria. arriesgada.

chivato
En Colombia se le dice chivato a la cría de la cabra o chiva. Chivito. Por extensión se llama chivato también a un niño
que es hiperactivo, necio, brincón, juguetón. Se usa más que todo en el centro de Colombia.

chivera
En Colombia quiere decir barba.

chiverre
Es uno de los tantos nombres que posee una planta cucurbitácea de frutos comestibles. En Colombia se conoce como
bolo, calabaza o cabello de ángel. Otros nombres comunes en América son alcayota, cayote, lacayote, chiclayo,
chilacayote, victoria, vitoria. Su nombre científico es Cucurbita ficifolia y pertenece a la familia Cucurbitaceae.

chiverudo
En Colombia quiere decir barbado, que tiene o usa barba.

chiviada
En Colombia tiene dos significados. Quiere decir falsificado, burda imitación. Que no es original, que es una copia o
imitación. Falsa. adulterada. También es una inflexión de chiviar. En el argot periodístico, es anunciar una noticia de
última hora antes que otro. Informar primero o antes que los demás.

chiviado
En Colombia quiere decir copiado, falsificado, que no es original, de contrabando, hechizo. También en Colombia
quiere decir que un periodista que pretendía dar una primicia o noticia de última hora, fue superado por otro que se le
adelantó. Adulterado.

chivichanga
Se usa el término Chivichanga o también Chimichanga. En México es una forma de llamar a los tacos rellenos de
carne, fríjoles y queso, envueltos en tortillas de maíz. Son típicos de los Estados de Sonora y Sinaloa.

chivichanga de ostión
En general, la Chivichanga o Chimichanga es un taco relleno de fríjoles y queso, que puede llevar carne o pescado. La
chivichanga o chimichanga de ostiones pues el el que lleva en el relleno de ostras grandes. es típica en los Estados de
Nayarit y Sinaloa en México.

chivicoyo
En México es el nombre común de una ave, que también se conoce como colín, corcovado o codorniz. Su nombre
científico es Lophortyx gambeli y pertenece a la familia Odontophoridae.

chivilla
Diminutivo de chiva. En Costa Rica es una forma de llamar a un microbus. En México y otros países se le dice chivilla a
un lagarto pequeño que merodea por las paredes de las casas comiendo insectos en la noches.

chiviri
chiviri está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chíviri" siendo su significado: </br>Es el nombre de la
Fiesta de Pascua en la ciudad de Trujillo en España. Es una fiesta de interés turístico.

chivirito
Es uno de los múltiples nombre comunes que ponen en México al árbol de Prosopis juliflora conocido como Algarrobo,
algarroba, mezquite, pechita, trupillo o cují. Es de la familia Fabaceae.

chiviscoyo
Es uno de los nombres comunes que dan en México a las Perdices de los Volcanes, a a las gallinas de monte,
codornices o codornices silbadoras. Son del género Dendrortys, el nombre científico es Dendrortys macrura y son de la
familia Odonthophoridae.

chivitos
En Uruguay son sándwiches de carne y otros aderezos y generalmente con mayonesa. En Colombia chivitos son los
hijos de las cabras o de las ovejas.

chivín
En Chile es una isla flotante de vegetación. En Colombia le decimos taruya. En Centroamérica es una lagartija pequeña
o cría de lagartija.

chivo
En Colombia quiere decir cabro o cordero. Macho de la cabra. También es una manera coloquial de llamar a un hombre
mujeriego. En el argot deportivo, ropas o uniformes usadas en el juego. Ropa sudorosa o que huele a feo. Vestuario
para hacer deporte.

chiwi
En Venezuela de manera coloquial es un queso americano de untar (Es una deformación de las palabras inglesas
Cheese Whiz). Pasapalos, pasabocas, trocitos pequeños de queso. También le dicen chigüi.

chía
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Cundinamarca, muy cercano a Bogotá. En la Mitología
era la diosa Muisca de la Luna. También es el nombre de una planta herbácea y sus frutos (semillas) de alto valor
nutritivo. Es de las plantas de mayor contenido de ácido graso alfa-linolénico (omega 3). Su nombre científico es Salvia
hispanica y pertenece a la familia Lamiaceae.

chícharo gandul
Es otro de los nombres comunes del gandul, frijol gandul, guandul. Su nombre científico es Cajanus cajan y es de la
familia Fabaceae.

chlamyphorus truncatus
Chlamyphorus truncatus, es el nombre científico de un animal de la familia de los armadillos, de unas características
muy especiales (son muy pequeños y su caparazón es parcial). Pertenece a la familia Chlamyphoridae y al género
Chlamyphorus. Se encuentra solo en la zona central de Argentina. El nombre significa lo siguiente: Chlamyphorus, que
es el nombre del género, quiere decir que lleva una manta, capa o caparazón corta y el epíteto truncatus quiere decir
truncado, recortado. En conclusión quiere decir que tiene una capa o caparazón recortada. Es conocido como

pichiciego menor o pichiciego pampeano.

chlamyphractus dimartinoi
Es el nombre científico de un armadillo extinto que existió en Argentina. La palabra Chlamiphractus(que es el nombre
del género taxonómico), se conforma de dos raíces griegas Chlamy que quiere decir capa, manto o coraza y phractus
que quiere decir reforzada o fortificada, más gruesa. El epíteto dimartinoi , que es un epónimo, es la dedicación a un
científico de apellido Di Martino, que fue quien realizó los hallazgos de sus fósiles en Arroyo Chasicó, llamado Vicente
Di Martino.

choa
Es el nombre artístico de una cantante y actriz musical surcoreana. Su nombre completo es Park Choa. Fue integrante
del grupo musical femenino AOA.

choas
Es el nombre de una canción de rock instrumental.

choba
En Colombia, especialmente en el departamento de Santander, significa rumor, chisme, mentira, embuste, cuento, bola,
falasia.

chobi
En Paraguay es el nombre de un cerro, ubicado en el municipio de Ybytymí y que hace de parte de la Cordillera Ybycuí.
Tiene escasos 380 metros de altura.

chobis
Creo que preguntan por Chobits, con una t intermedia. De ser así, Chobits, es el nombre de una historieta japonesa
(manga), enfocada hacia un público adulto (seinen).

chobo
Es el nombre de una localidad y parroquia del Cantón Milagro en la Provincia de Guayas, en Ecuador. También quiere
decir novato, principiante, buñuelo, bisoño, inexperto, aprendiz. Zurdo.

chocarí
En mi tierra tolimense, en Colombia, Chocarí es el nombre de una tribu indígena de la gran familia Pijao. Su
asentamiento era en los alrededores de Venadillo. Nombre de un puente, una quebrada y de un sector del municipio de
Venadillo, Departamento del Tolima, Colombia.

chocato
Singular de chocatos. En Colombia y en especial en los Llanos Orientales significa calzado ordinario, cotizas. Cotiza,
zapato, calzado.

chocatos
En Colombia y en especial en los Llanos Orientales significa calzado ordinario, cotizas. Cotizas, zapatos, calzado.

chocha
Es una ave zancuda que también se conoce como Sorda, Gallinuela, Becada o Chocha Perdiz. El Nombre científico es
Scolopax rusticola y pertenece a la familia Scolopacidae. Persona adulta que es muy necia, perecuda, complicada. En
Chile también es un molusco marino comestible.

chochando
Es una inflexión de chochar, aunque es mejor usar chochear. Significa hacer cosas de manera torpe. Revelación de la
disminución de las facultades mentales de una persona a causa de su avanzada edad. Hacer las cosas sin agilidad o
lentamente.

chochera
En Colombia quiere decir necedad, chochez, costumbre o hábito que refleja senilidad, comportamiento estereotipado.
Bobería, insensatez, desatino, majadería.

chocho
Es uno de los nombres con el que se conoce el árbol de nombre científico Ormosia paraensis. También existe otro
árbol al que se le dice Chocho. Es el Erthryna rubrinervia, de la familia Fabaceae, También se le conoce como Pionío,
Chochito o Siriguay. Es una Leguminosa que tiene fruto en Vaina y sus semillas se caracterizan por ser un frijolito la
mitad rojo y la otra mitad negro.
También hay un arbusto llamado Altramuz o Lupino (Lupinus bogotensis).
Persona necia cansona, con achaques seniles.

chochollotes
Son llamados más comúnmente Chochoyotes, chochoyotas, chochoyos o chochoyones. Son unas bolitas o yotas de
masa de maíz que se le adicionan a varios platos de caldos mexicanos. En Colombia le decimos sopa de yotas. El más
popular el es Amarillo de Oaxaca.

chochos
Plural de chocho. Significa persona necia, senil, decrépita. También es el nombre de un árbol en Colombia. Puede
significar necios, decrépitos, seniles. En Colombia es el nombre de unos árboles, que también son llamados eritrinas,
porotos, balúes, corales o siriguayes. Su nombre científico es Erythrina rubrinervia y pertenece a la familia Fabaceae.
Nombre de las semillas del árbol de chocho o pionío.

choclo
Es otra forma de referirse al chócolo o maíz tierno. Mazorca de maíz tierno. Mazorca.

choco
Es una inflexión de chocar o chocarse. Quiere decir estrellarse, colisionar. En Colombia también quiere decir
disgustarse, enfadarse, fastidiarse, enojarse. Chocó, así con tilde, es también inflexión de chocar, pero también es el
nombre de un Departamento de Colombia, cuya capital es Quibdó.

chocolatear
Quiere decir beber chocolate. Reuniones de amigas o familiares que se hacen para charlar y se realizan a manera de
onces, donde se bebe chocolate y se consume queso, pan o tostadas. Batir con un molinillo cacao dentro de una
chocolatera u olleta. Manera coloquial de decir charlar, chismosear, echar rulo.

chocolatosa
Quiere decir que tiene las características del chocolate. Que se parece al chocolate, que tiene su olor, sabor o
consistencia.

chocolele
Chocolele es el nombre de una industria de chocolatería en La Plata, Argentina. Se dedica a producir chocolates y
bombones para souvenirs, fiestas, regalos, eventos. Se definen como "La Artesanía del Chocolate"

chocolera
En Colombia es un sembrado de maíz, donde las mazorcas todavía están tiernas. Milpa, maizal, roza.

chocolomo
Es uno de los nombres que dan a un plato típico en México. Puchero de lomo de res y visceras.

chocorazo
Un chocorazo es un golpe fuerte, generalmente dado con un chócoro. En Santander, Departamento de Colombia le
dicen chócoro a cualquier utensilio de cocina (olla, olleta, sartén, etc.). Aumentativo de chócoro. También para muchos
significa calvazo o cocotazo (golpe con los nudillos de los dedos en la cabeza).

chocoyo
En El Salvador y Centroamérica es uno de los nombres comunes del periquito del Pacífico, periquito verde, gorgirrojo o
centroamericano. Su nombre científico es Psittacara strenuus y pertenece a la familia Psittacidae.

choera
Creo que averiguan sobre chopera. De ser así es un nombre común de varias plantas. Sitio donde hay chopos (Plantas
superiores- arboles o arbustos), también conocidos como álamos. Las plantas conocidas como chopera son Rhamnus
frangula, también llamada arraclán, frángula, avellanillo, hediondo y Rhamnus pumila, también conocido como
amargoso, carrasquillo o siretes. Ambas plantas pertenecen a la familia Rhamnaceae. Existe en Madrid un barrio
denominado La Chopera, en el Distrito de Arganzuela.

choesels
En Bélgica es un plato a base de testículos del toro. En Colombia le decimos criadillas. En México es un guiso de
visceras y carne de res.

choichol
Creo que la pregunta es por Cholchol. De ser así, es el nombre de un pueblo chileno. En lengua Mapuche quiere decir
lugar poblado de cardos. Cholchol, pertenece a la Provincia de Cautín, en la Región de Araucanía.

choique
En Sudamérica es otra forma de llamar al ñandú, especialmente al de montaña, que es una ave corredora de la región.
También se le denomina suri o ñandú petizo.

choique pampeano
Es el mismo ñandu común, ñandu pampeano, ñandú de las pampas (Rhea americana). Suri. Es de mayor tamaño que
el ñandú petiso, andino o cordillerano (Rhea pennata). Es una especie de ave corredora sudamericana. Choique o

mejor choike, es una palabra de la lengua Mapuche, que significa ñandú.

chojín
Es un tipo de salsa que preparan en Chiapas, similar al pico de gallo. Tiene ají, tomate, cilantro y jugo de limón.
También le dicen chojén.

cholado
También se puede decir cholao. Es una clase de ensalada de frutas, típica del Valle del Cauca en Colombia. Tiene
hielo raspado, frutas picadas, melado y leche condensada.

cholao
Es un refresco típico del Valle del Cauca en Colombia. En esencia es una mezcla de hielo picado o raspado, con frutas
picadas, leche condensada y melados de diferentes sabores. También se puede decir cholado.

cholenco
Quiere decir viejo, cansado, demacrado, enclenque, cojo. Hace referencia generalmente a un equino y por extensión a
una persona que cojes y de manera despectiva.

cholguán
En Chile, es el nombre de un pueblo en la Región de Ñuble. También es el nombre de unos tableros conglomerados de
lámina delgada que se fabrican con virutas de pino. Es una región maderera y forestal por excelencia.

cholita
En el Perú, quiere decir mujer bonita con rasgos indígenas. Diminutivo de chola.

cholitay
En la Zona Andina de Sudamérica de influencia Quechua quiere decir chica, muchacha, jovencita. Señorita. Diminutivo
de chola.

cholla
Es otra forma coloquial de llamar en México a la cabeza. En Colombia decimos cocorota, testa, múcura, motola, porra,
pepa.

chombo
En la parte sur de México y en especial en los Estados de Tabasco y Campeche es una forma de llamar al gallinazo,
que el ave carroñera de nombre científico Coragyps atratus, de la familia Cathartidae. Se le conoce también con los
nombres de golero, zopilote, chulo, guala, jote, buitre negro, samuro, nopo, sucha, urubu, zoncho, guaraguao.

chompa
En Colombia quiere decir chaqueta, americana, chamarra, cazadora, guerrera. saco. Por lo general tiene chapuza para
proteger o cubrir la cabeza.

chompas
Chompa es una prenda de vestir a manera de saco, pero es más amplia, tiene bolsillos internos y externos y

generalmente es forrada para proteger del frío, además tienen una capucha para proteger la cabeza. Es un término
colombiano y también usamos para la misma prenda el término chaqueta. En México les dicen Chamarras.

chompipe
Es el nombre que dan en Centroamérica a una ave que también es llamada pisco, pavo o gallopavo. El nombre
científico es Meleagris gallopavo y pertenece a la familia Phasianidae. También recibe los nombres de guanajo, pavo
común, totole, cocono.

chon chon o tue tue&#40;chile&#41;
Chon chon o tue tue, es lo mismo que Chonchón, Quiquil o Chuncho. Es un término de origen mapuche utilizado en
Chile para nombrar un mito de un ave fantástica (para algunos es el mochuelo o petén y para otros es del queltehué. Es
de la tradición Chilota (Chiloé).

choncho
En Colombia quiere decir cerdo, lechón, puerco, marrano. Hombre obeso, gordo, robusto. También se utiliza para
designar a alguien que es víctima de abusos, sobre-explotación, que es humillado, joche.

chondata
Es un término de uso general en México para designar una Acacia (árbol de la familia Fabaceae), cuyas semillas
acostumbran a consumir tostadas.

chondrodactylus
Quiere decir con cartílagos o tendones en los dedos. De dedos rugosos. Es el nombre de un género de geckos de la
familia Gekkonidae. Se encuentran en Namibia y Sudáfrica.

chone
Es uno de los nombres que dan en México a una bebida espumosa a base de maíz y cacao. Es similar al masato de
Colombia. También le dicen Tejate.

chonegue
Tambien se le llama Xonegui o Chonegui. Es uno de los nombres que dan en México a la planta Ipomoea dumosa de la
familia Convolvulaceae. Es herbácea y trepadora de flores acampanuladas, casi siempre de color lila.

choneque
El término correcto es chaneque. Es una palabra de origen Nahuatl. Quiere decir el que vive en sitio peligroso. Es una
clase de duende o fantasma que protege el bosque y la fauna en la cultura mexica.

choneto
En Colombia quiere decir torcido. Que no guarda la linea. Desviado, arqueado, pandeado, desalineado, combado.

chonga
Quiere decir mujer laboriosa, trabajadora, intensa, activa, dinámica, emocional, agresiva.

chongos

Es el plural de chongo. En los Llanos Orientales de Colombia significa Casa de citas, prostíbulo. Lenocinios, burdeles,
lupanares. Modo de peinado del cabello largo de la mujer, consistente en enrollarlo y luego hacer un nudo suave o
ligero a la altura de la nuca. Atado del cabello, rizo grande.

chonque
Es uno de los nombres que se da a la malanga u ocumo. En Colombia también la llamamos mafafa, aro, bore, yaro. Su
nombre científico es Xanthosoma sagittifolium y pertenece a la familia Araceae.

chonto
En Colombia es una clase de tomate cuyo fruto es de forma ovalada. Tomate de doble utilidad para mesa y cocina.
Masculino de chonta. Se usa como sinónimo de duro, fuerte, resistente (Como la palma chonta). Apodo de varios
futbolistas colombianos.

chopin
chopin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chopin (es un apellido)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Chopin. Es el apellido de un grandioso músico Polaco-francés (Federico Chopin), virtuoso del Piano
e insuperable compositor.

chopito
Es una clase de queso que se consume fresco en Baja California, México. Quesillo, cuajada.

chopo
Es otro de los nombres comunes de un molusco cefalópodo marino, también conocido como jibia, choco, cachón, jibión
o sepia. En Colombia es también un fusil de asalto, arma de fuego del ejército o puede ser un revolver hechizo o
changón. En Ciudad de México Chopo o mejor El Chopo es el nombre de una Estación del metrobus, de un museo
universitario dedicado a propagar el arte y de un tianguis, mercado o bazar. Chopo es también uno de los nombres
comunes de un árbol de la familia Salicaceae y que pertenecen al Género Populus, son muy conocidos con el nombre
de álamos.

chopontil
Es una forma utilizada en México para llamar a la Tortuga almizclera de nombre científico Claudius angustatus y que
pertenece a la familia Kinosternidae.

choquía
Quiere decir maloliente, fétida, hedionda. Olor a chiquero, marranera, a materia orgánica descompuesta.

choralas
choralas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chorolas" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por Chorolas. Son unas aves colombianas también conocidas como gallinetas, inambúes, macucos o
perdices de monte. Su nombre científico es Tinamus solitarius y pertenecen a la familia Tinamidae. Tinamus también es
el género de estas aves.
Chorala es una ciudad de la India (Kerala) ubicada en el distrito de Chandrapur.

choras
En Colombia es el femenino de choros. En Colombia quiere decir rateras, ladronas.

chorba
En España, también significa persona joven, muchacho. De manera coloquial, sujeto, individuo, persona.

chorear
Es la acción que ejecutan los choros. En Colombia se le dice choros a los ladrones. Robar, hurtar, apropiarse de lo
ajeno.

choreque
En Centroamérica y especialmente en Guatemala es el nombre de una planta forrajera de la familia Fabaceae. Su
nombre científico es Centrosema pubescens. También es llamado centro, campanilla, patito, gallinita. Tiene alto valor
nutritivo.

chori
Puede significar ratero, ladrón en lengua Gitana. También en lenguaje Gitano, quiere decir mulo o mula.También
significa chorizo, apócope de chorizo. Tambíenes una forma de referirse a Roberto Carlos Palacios Mestas un futbolista
peruano, apodado "El Chorrillano" y al que en ocasiones se llama "Chorri" o "Chori".

choriceras
Personas o empresas que fabrican o venden chorizos. Charcuteras, charcuterías. recipientes para guardar o empacar
chorizos.

chorido
Chorido en México quiere decir muy flaco, huesudo, macilento.

chorisia insignis
Nosotros la conocemos más como Ceiba insignis, es un árbol muy grande de la familia Bombacaceae y tiene muy
buena madera. Su tronco es muy grueso y espinoso. Es caducifolio.

chorizo
En Colombia embutido de carne de cerdo, longaniza. También es el nombre que damos al fichero donde se cuentan las
carambolas del juego del billar. Coloquialmente algo muy largo y delgado.

chorlo
En Colombia es una ave zancuda pequeña, que vive en las sabanas de los Llanos Orientales y cerca a ríos y lagunas.
También se les dice chorros o chorlitos. Pertenecen al Género Pluvialis y son de la familia Charadriidae.

choro
En Colombia quiere decir caco, ladrón asaltante, carterista, ratero, pícaro, rata. Que se apropia de lo ajeno.
Cleptómano.

chorongo
Es uno de los nombres con los que se conoce el Mono lanudo (Lagotrix poeppigii). Vive en Ecuador, Perú Brasil y
Colombia. También se le conoce como Lanudo Plateado, Ateles Plateado o Araña Plateado. Pertenece a la familia
Atelidae.

chorote
En Colombia es una manera coloquial de llamar al ser querido. En artesanías de barro es una tacita u ollita pequeña de
barro o cerámica. Vasija de barro.

choroy
En Chile es un lorito muy común que anda en bandadas, es similar al lorito austral o cachaña. Yambién se le denomina
cotorra choroy o loro choroy. Es un poco más grande que la xachaña. Su nombre científico es Enicognathus
leptorhynchus y es de la familia Psittacidae. Se encuentra en Chile y Argentina.

chorra
Persona que dice chorradas, bobadas, sandeces. Que dice cosas sin pensar o con desconocimiento.

chorreada
Es una forma típica colombiana y en especial en Bogotá de preparar la papa. Consiste en cocinarla y después se le
agrega una salsa por encima.

chorreado
Es una inflexión de chorrear. Quiere decir drenar un líquido lentamente, goteando. Regar un líquido espeso en forma de
chorros, chilguetes, gotas. Fluir, surtir, manar, gotear, brotar, manchar.

