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codesos
Plural de codeso. Es uno de los nombres comunes de un arbusto de la familia Fabaceae. Su nombre científico es
Adenocarpus complicatus. También es conocido como barredero, brezo, escobilla, escobón, carpazo.

codicioso
En Colombia quiere decir angurrioso, avaricioso, avariento, agalludo, ambicioso. Persona que quiere acaparar todos los
beneficios para el y no compartir nada. Egoísta.

codillos
Diminutivo y plural de codo. Parte que une los huesos de la pierna o del brazo y forma los codos. Es el nombre de un
plato típico alemán. Codillos de cerdo. Es una preparación de codos generalmente de cerdo, cocidos y asados; se
pueden acompañar de guisantes o patatas. También suele ser llamado Hachse, Hechse, Haxe.

codo
Articulación de la extremidad superior que une el brazo y el antebrazo. Unidad de longitud que era utilizada en la
antigüedad. Pedazo de tubo doblado en ángulo recto. En España es el nombre de un municipio de la Provincia de
Zaragoza.

codorniz silbadora
Es uno de los nombres comunes de una clase de codorniz. También es llamada colín cantor. Su nombre científico es
Dactylortyx thoracicus y pertenece a la familia Odontophoridae.

codos
Plural de codo. Además de lo dicho por Alberto, es la articulación múltiple que une el brazo y el antebrazo. También
puede ser la vuelta o curva de un río o, un tipo de unión para tubos en ángulo recto (plomería). Curvas, vueltas,
revueltas, ángulos.

codón
Puede ser una tríada de nucleótidos de un aminoácido, en Medicina y en Genética. Se conoce como el triplete de la
vida. También es uno de los nombres comunes de una planta cuyo nombre científico es Cydonia oblonga de la familia
Rosaceae. También es denominada membrillo, membrillero, zamboa, gamboa o cacho.

coe
Es un apellido inglés. Apellido de un atleta que fue campeón olímpico de medias distancias (800 y 1500 metros),
llamado Sebastián Newbold Coe.

coeligena
Es el nombre de un género de aves que pertenecen a la familia Trochilidae. Son conocidos como picaflores,
chupaflores, zumbadores, tucusitos, pájaros mosca, ermitaños colibríes, quinchas o tominejos. Quiere decir que viene
del cielo o nació en el cielo. El Coelígena prunellei es conocido como el Príncipe de Arcabuco, un tominejo colombiano,
emblemático del municipio de Arcabuco en el Departamento de Boyacá (Colombia) y del cual se emitió una hermosa
estampilla.

coelognathus

Quiere decir de mandíbula dura. De mandíbula como una caja. Es un tipo de serpientes que vive cerca a los montes
Himalayas. No son venenosas.

coendúes
El Coendú es uno de los nombres con los que se conoce el Puerco espín brasileño. Se encuentra en Guyana,
Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. Existe un reporte de Ecuador. Su nombre científico es Coendou
prehensilis. Coendou es un género de la familia Erethizontidae
(Erizos)

coerción
Es la acción de impedir que alguien haga las cosas libremente, con independencia. Quiere decir limitación, presión,
constreñimiento, freno, límite, restricción.

coersitivo
El término correcto es coercitivo, con c. Quiere decir que produce miedo o ansiedad. Que impone una condena o un
castigo y que debe ser pagado por obligación. Que constriñe. Que cobra o reclama, exigencia.

coexmar
Es el nombre de una Sociedad Anónima de Honduras, Comercializadora y Exportadora de Mariscos Rodríguez.
COEXMAR es una sigla hondureña, de una empresa especializada en Mariscos. Tiene sede en Choluteca, Honduras.

cofa
Son plataformas de madera que tienen varias tablas y se colocan en los palos de los barcos de proa a popa. Sirven
para asegurar cables de maniobras de las velas y también para tener vigías en observación.

cofán
Es un pueblo indígena de la frontera Colombo-ecuatoriana. También son llamados A'í , Kofán o Kofanes. Este pueblo
indígena se distribuye entre los ríos Guamués en Colombia (Departamentos de Nariño y Putumayo) y el Aguaricó en
Ecuador (Provincia de Sucumbíos).

coffee
No es palabra del idioma español sino del idioma inglés significa café. Hace referencia a la bebida que se prepara con
el café molido.

cofia
En Botánica es la punta o extremo de la raíz. Tejido cónico que protege el extremo de la raíz. Caliptra, pilorriza. Es un
tipo de gorro o tocado de seda, tela suave o malla que se utiliza pata recoger el cabello. También es un aditamento de
tela rígida que hace parte de los uniformes de mujeres, en especial de enfermeras, religiosas, personal de cocina,
camareras, que se coloca en la cabeza. Clase de toga o gorro.

cofradia
El término correcto es cofradía. Quiere decir conjunto de cofrades. Hermandad religiosa, asociación de fieles, gremio,
compañía.

cofradias

cofradias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cofradías (con tilde)" siendo su significado: </br>Es la
asociación o agrupación de los cofrades. Asociación de personas devotas para un fin religioso. Gremio de personas
para un fin determinado.

cofre
En Colombia caja donde las damas guardan las joyas y las alhajas. Joyero.

cofres
Plural de cofre. Pequeña caja que se utiliza para guardar valores o joyas. Quiere decir arca, caja, baúl, joyero, arcón.
Urna o caja de seguridad.

coger
Este es un verbo que en español tiene muchísimos significados. Es sinónimo de asir, agarrar, tomar, retener, empuñar,
pillar, atrapar, alcanzar, cazar, capturar, sorprender, encontrar, quitar, sustraer, hallar, descubrir, obtener, conseguir,
contraer, adquirir. En Argentina quiere decir aparearse, fornicar, copular, tener acto sexual,

coginetes
El término correcto es cojinetes, con j. Plural de cojinete. Despectivo y diminutivo de cojín.Es un implemento metálico
que sirve de amortiguador en un eje y además le permite girar. En Colombia les decimos balineras.

cognac
Es el nombre de una ciudad de Francia, que pertenece al Departamento de Charente. Es también el nombre de un licor
fino. En esencia es un licor tipo brandy que se obtiene de la destilación de vino de uva blanca. Es una denominación de
origen. Coñac.

cognado
Quiere decir parecido, similar, semejante. Que tienen un mismo origen. En Lingüística es el nombre que se da a los
términos que tienen el mismo origen etimologico, pero tienen diferente desarrollo fonético. Es el caso de términos muy
parecidos, que pertenecen a diferentes idiomas, pero significan lo mismo. Es válido para este caso, poner de ejemplo
los términos casa, estrella, noche, agua, con sus diferentes traducciones a otros idiomas (por ej. star, estrella, etiole,
stella, ster). En Derecho Romano, significa persona que posee un parentesco natural con otra, especialmente si es por
ascendencia o descendencia femenina.

cognitente
Que adquiere una sensibilidad cognitiva propia.

cognitio
Es un término en latín. Según el derecho Romano, es el poder con el cual está investido un magistrado.

cogollo
En Colombia quiere decir rama u hoja tierna, recién nacida. Rebrote, brote, yema, renuevo, retoño, capullo, botón. En
Colombia es también un apellido originario del Departamento de Córdoba.

cogote
En Colombia es una forma de decir cuello, nuca. Pescuezo, cerviz, testuz, coronilla, morro.

cogujada
Quiere decir que tiene una capucha o un copete. Nombre de una avecilla canora parecida a la alondra. También es
llamada vejeta. Su nombre científico es Galerida cristata y pertenece a la familia Alaudidae.

cogulla
Es una prenda de vestir exterior que utilizan algunos religiosos encima del hábito.

coherente
Quiere decir que actúa como piensa o piensa como actúa. Que actúa de acuerdo a sus ideas. Lógico, razonable,
análogo, congruente.

cohibir
Es la acción de impedir que una persona se sienta, se comporte o se exprese con libertad o naturalidad. Es sinónimo
de coartar, limitar, restringir, refrenar, reprimir.

cohoba
Nombre de un ritual de la cultura Arahuaca o Taína, para invocar o consultar un espíritu (Cemi). Inhalar o aspirar
sustancias alucinógenas en rituales. En muchos escritos se asocia con el tabaco o con el yopo.

cohombro del diablo
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Cucurbitaceae. Se caracteriza por ser la única de la familia
en no tener zarcillos. Su nombre científico es Ecballium elaterium. También recibe los nombres comunes de balsamina
picante, cohombrillo amargo, pepinillo del diablo, elaterio, chumbuti, calabacilla hedionda.

cohombros
Los cohombros o pepinos cohombros son los frutos de la planta del mismo nombre. Su nombre científico es Cucumis
sativus y es una planta Cucurbitaceae. Se conocen tambien como pepinos. Los frutos son cilíndricos y alargados, muy
parecidos a un pene.

cois
En Colombia es una sigla. En Bogotá, los COIS, son los Centros de Orientación e Información de la Secretaría de
Salud.

coito interrumpido
Es una manera poco efectiva de evitar un embarazo, que consiste en retirar el pene antes de eyacular. Suspensión del
acto sexual.

cojedes
cojedes está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cojedes (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Cojedes (es nombre propio). Es el nombre de un Estado de Venezuela cuya capital es San
Carlos. Cojedes es una palabra de lengua Caribe que significa pueblo de las cerámicas, pueblo de ceramistas.

cojiba
También se utiliza cohiba. Es el nombre de las hojas de tabaco enrolladas. Rollo de hojas de tabaco.

cojinete
Es un implemento metálico que sirve de amortiguador en un eje y además le permite girar. En Colombia les decimos
balineras, chumaceras, rodamientos o rodachinas.

cojín
Bolsa de tela acolchada rellena de algodón. Es un tipo de almohadilla, que se usa para sentarse o arrodillarse.
Almohadón, almohadilla, cojinete, cabezal.

cojondongo
Es el nombre de un plato típico veraniego en la provincia de Badajoz, en España (Extremadura).

cojonudo
En Colombia se usa para designar a una persona que no le teme a nada. Persona con cojones, valiente, osada,
berraca, berriondo, que tiene mucho pundonor, audaz, decidido.

cojoyo
Significa que causa enojo o moletia. Quiere decir molesto, cansón, fastidioso, incómodo.

cola
En Colombia quiere decir fila, hilera, formación realizada por turnos de llegada, para recibir atención en alguna
dependencia. Coloquialmente nalgas, rabo, trasero. También es un tipo de pegante utilizado en carpintería. Goma. Es
usado también como sinónimo de gaseosa, soda, refresco. Cola es también un tipo de peinado muy sencillo, utilizado
por las mujeres u hombres con cabello largo.

colabore
Exigencia de ayuda o participación en algo en lo que se requiere ayuda. Inflexión de colaborar. Significa actuar
simultáneamente con otros en una misma actividad o para lograr un mismo fin. Cooperar, contribuir, asistir, apoyar,
ayudar, asociarse.

colache
En México es el nombre de un plato típico de los Estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Jalisco. Es un guiso de
calabaza y picante. Kolache (con k) es un pastel relleno de compota o de dulce.

colador
En Colombia es lo mismo que cedazo, criba, zaranda, harnero o tamiz. Implemento de cocina utilizada para separar
sólidos de líquidos.

colagogo
Es un tipo de fármaco, químico o natural que facilita la expulsión de la bilis. Medicamento utilizado para eliminar bilis y
para descargar la vesícula. Drenador vesicular.

colapso
En medicina es un desmayo o desvanecimiento que sufre un paciente con problemas cardíacos. Destrucción total o
caída de una estructura. Ruina. Parálisis o detenimiento del flujo o de la movilidad de algo (vehículos, personas,
transacciones bancarias, internet, etc.). Inflexión de colapsar, que quiere decir detenerse, paralizarse, caerse,

desmayarse, quebrar o quebrarse.

colapsos
En Medicina quiere decir desmayos o desvanecimientos momentáneos que sufre un paciente con problemas cardíacos.
Plural de colapso. Destrucción total o caída de una estructura. Ruinas. Parálisis o detenimiento del flujo o de la
movilidad de algo (vehículos, personas, transacciones bancarias, internet, etc.). Inflexión de colapsar, que quiere decir
detenerse, paralizarse, caerse, desmayarse, quebrar o quebrarse.

colat
La COLAT, en Perú, es la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica. Es una entidad sin ánimo de licro
que lucha contra el tabaquismo en ese país.

colata
No es un término del idioma español sino del italiano. Significa colada, líquido espeso, sopa (no del alimento sino de
espeso, entrapado), fundido, fluido, fusionado, mezclado, derretido, gratinado.
Nota, es posible que preguntaran sobre Culata, que es la parte de madera de un arma de fuego, parte posterior a la
recámara. En Colombia también le decimos Cacha.

colavotativo
colavotativo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Colaborativo" siendo su significado: </br>El
término correcto es colaborativo. Trabajo que implica la colaboración de todos los integrantes de un grupo o un equipo.
En Colombia usamos más los términos, colectivos o participativos. Cooperativos, coordinados. Procesos intencional de
un grupo en busca de objetivos o logros específicos. Trabajos de grupo o en equipo.

colay
En Barcelona es el nombre de una empresa y unas tiendas, especializadas en el comercio de piedras preciosas y joyas
en general.

colcannon
Es el nombre de un plato típico de Escocia e Irlanda muy sencillo y común. Es básicamente un puré de patatas al que
se le adiciona coles picadas, mantequilla, sal u pimienta.

colcha
En Colombia colcha es una cobija hecha de jirones de tela o retazos. Era la especialidad de las abuelas modistas o
costureras para reciclar pedazos de tela que les sobraba de los trajes confeccionados. Una característica de estas
mantas es que abrigan mucho, pues por las muchas costuras son gruesas. Por extensión se dice que colcha significa
hecha de varios pedazos, construida con gran variedad de materiales. Pluralidad, diversidad, complejidad, reunión,
mezcla, heterogeneidad, multiplicidad, variedad.

colchas
En Colombia cobijas gruesas, mantas gruesas. Plural de colcha.

coleador
En Colombia y en especial en los Llanos Orientales, practicante del coleo, deporte autóctono consistente en derribar los
toros o novillos agarrándolos por la cola y corriendo detrás de ellos a caballo.

colear
Es la acción de derribar un toro, un jinete montado a caballo, agarrándolo o jalándolo por la cola. Curiosamente no se
maltrata al animal. Es un deporte autóctono de los Llanos Colombo-venezolanos. Al llanero le gusta colear el ganado
en la sabana abierta o en una manga de coleo.

coleca
Creo que preguntan por culeca. de ser así, es el nombre de una torta española que también contiene chorizo y huevo
cocido. Es muy tradicional en Ólvega, Provincia de Soria, durante las festividades de san Marcos. Cerca de allí, en
Borobia es una especie de empanada y en Borja es un bollo dulce, con 2 huevos cocidos. En otras partes de España,
culeca es algo de comer pero preparado de formas diferentes. En Colombia culeca o clueca es la gallina que anda
criando pollitos.

colecho
Es una práctica muy común en muchas partes del mundo y consiste en compartir la cama los padres con sus bebés
durante el sueño.

colecinético
Quiere decir que facilita o propicia el movimiento del colon, que mejora la digestión.

colega
En Colombia utilizamos el término colega, para designar a una persona que tiene nuestra misma profesión o que
desempeña nuestro mismo oficio. Persona que ejecuta nuestra misma actividad. También puede significar compañero,
camarada, amigo.

colegaje
Quiere decir solidaridad o ayuda mutua entre colegas. Colaboración y ayuda entre personas que ejercen un mismo
oficio o profesión. Compañerismo.

colenicui
Es la misma codorniz de Louisiana. Viven en bandadas numerosas.

coleo
Es un deporte autóctono de los Llanos Colombo-venezolanos, consistente en lanzar un toro a la carrera por una manga
de coleo y un jinete detrás trata de alcanzarlo y derribarlo, solo agarrándolo por la cola. Aunque la res puede dar varias
vueltas sobre su espinazo, muy rara vez resulta lesionada. En la actualidad se practica en otros países como Brasil,
México y Costa Rica.

coleoquetáceas
Es la españolización del término Coleochaetaceae, que es el nombre de una familia de algas verdes muy pequeñas
que aparecen en los tallos, ramas o cuerpos sumergidos en aguas dulces. Son del Orden Ulotrichales.

coleros
En Colombia quiere decir terminar en una competencia en los últimos lugares. Que se ubican en la cola o al final de
una fila o listado.

colesterol
Es una sustancia cerosa que se encuentra en todas las células del cuerpo. Nombre de una grasa o lípido natural que se
tiene en el cuerpo. En medicina y Hematología, es un parámetro que mide la cantidad de lípidos que contiene la
sangre.

colet
En Perú, es una liga o cuerda elástica para agarrarse el cabello. Banda, moño, bamba.

coletazo
Quiere decir golpe dado con la cola. También es una forma de llamar un efecto colateral de algo. Repercución,
consecuencia.

coletina
Es una forma de llamar a una monja que pertenece a la comunidad de las Clarisa, Clarisas Descalzas o Clarisas
Pobres. Son seguidoras de la Orden de Santa Clara que adoptaron la reforma de santa Coleta de Corbie (o Collette
Boilet). Son monjas de rigurosa clausura.

coleto
En Colombia y sobre todo en el Tolima quiere decir mal perdedor, persona que guarda rencor por una derrota en
cualquier circunstancia, sobre todo en deportes. Vengativo, envidioso. Rabón.

colédoco
Es el nombre del conducto que transporta la bilis. Conducto que une la vesícula y el hígado con el duodeno, Está
conformado por los conductos cístico y hepático. es un término utilizado en medicina y anatomía.

colérica
Afectada con mucha ira, Quiere decir que sufre de cólera, que esta furibunda, rabiosa, furiosa, violenta, iracunda.

colérico
Quiere decir con mucha cólera. Es sinónimo de rabioso, furibundo, bravo, iracundo, violento, furioso.

colgar de las pestañas
La locución exacta es "colgarse de las pestañas". En Colombia quiere decir llegar a un grado extremo de desesperación
o de enfado. Furia, ira, rabia.

colgarse
En Colombia quiere decir atrasarse en los pagos, entrar en mora. También es agarrarse con fuerza, soportando todo el
peso del cuerpo. Ahorcarse, asirse, agarrarse, subirse.

colibrí
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al chupaflor, tominejo, picaflores, zumbadores, tucusitos,
ermitaños, quindes, quinchas o pájaro mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado, que se
alimenta del néctar de la flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a
velocidades impresionantes. Colibri es también el género taxonómico al que pertenece. Pertenecen a la familia
Trochilidae. Son oriundos de América.

coliderato
Quiere decir liderato compartido. Que hay dos líderes. Rara situación deportiva en la cual hay dos líderes que
comparten el honor figurar de primeros en igualdad de condiciones.

colido
colido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cólico" siendo su significado: </br>Creo que la pregunta
es por cólico. Cólico es un dolor intenso generalmente en el abdomen o el vientre. Espasmo, retorcijón, retorcijo.

colidomatosis
colidomatosis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Condilomatosis" siendo su significado: </br>El
término correcto es Condilomatosis. Es un término médico para definir la existencia de un condiloma en los genitales.
Un condiloma, del griego Kompos, kondos (nudo), se refiere a una infección de los genitales. Existen condilomas de
dos tipos: el condiloma acuminata o verruga genital y el condiloma lata asociado con el sífilis secundario.

coliflor
Es una variedad de planta de huerta cuyo nombre científico es Brassica oleracea de la familia Brassicaceae. Otras
variedades de la planta son el Brócoli, La Col de Bruselas, otras Coles y el Repollo. Se consume la inflorescencia
blanca, también llamada cuajada.

coliformes
En Ecología y en limnología son un tipo de bacterias que reflejan la contaminación de aguas. Es indicador de la
presencia de materia fecal en el agua, pues estas bacterias viven regularmente en los intestinos de los animales y del
hombre. Su presencia en el agua o en los alimentos causa diarreas.

colimba
En Colombia Colimba es una localidad del municipio de Guachucal, Departamento de Nariño, Es también una forma
rápida de decir "Corra, limpie y barra", orden frecuente dada a los reclutas o soldados del servicio militar obligatorio.
Recluta, soldado.

colimocho
Quiere decir de cola mocha o recortada.

colina
En Colombia es un cerro pequeño. Ondulación en el terreno. Montaña de escasa elevación. También es un apellido de
origen italiano. Nombre de un barrio de Bogotá.

colincicatamex
Es una trampa que nos hacen personas sin oficio: Marcan palabras en un texto y las unen para hacernos creer que son
palabras de nuestro idioma y nos hacen perder valioso tiempo. En este caso, el texto Completo dice Memoria
Fundación Salvador Sánchez Colin CICATAMEX S.C. Coatepec. Como podeis ver unieron Colin y CICATAMEX.

colinegro
Es una variedad de quetzal, propia de los Andes Colombianos, su nombre científico es Pharomachrus auriceps y
pertenece a la familia Trogonidae. Su nombre científico quiere decir de manto largo y cabeza dorada. Quiere decir que
tiene la cola negra.

colinerio
Serie de colinas agrupadas. Terreno que se encuentra recubierto de varias colinas de escasa altura. Lomerío.

colinérgico
En medicina es el fármaco que se utiliza para activar o estimular el sistema nervioso parasimpático. Suelen generar
adicción y además son venenosos. Activan la producción de fosfolípidos, especialmente la colina.

colinus
Es un término de origen griego que significa codorniz. Es el nombre de un género de pequeñas aves de la familia
Odontophoridae. Agrupa a perdices, codornices o colines crestudos.

colipato
Quiere decir de cola parada o levantada. También se utiliza colepato. En Colombia es una forma de llamar a un modelo
de vehículo correspondiente al Mazda 323. También se le dice así a la persona que tiene los glúteos levatados o
pronunciados.

colitejas
Plural de coliteja. Es una variedad de paloma que tiene su cola en forma lomuda o alomada, como el de una teja.

colitemblón
Es un pequeño roedor emparentado con las ardillas. Su nombre científico es Spermophilus adocetus y pertenece a la
familia Sciuridae. Le llaman así por la reiterada vibración de sus colas cuando están excitados o nerviosos (Costumbre
que también tienen las ardillas). Tiene color gris o gris oscuro. También recibe otros nombres comunes como ardillón,
ardillón del Balsas, Cuinique, conabio. Es una especie endémica de México.

colitis
Es una afección del colon y se caracteriza por inflamación del mismo y fuertes dolores.

colín
Es un nombre de varón de origen irlandés y quiere decir fuerte como un oso. También es una forma de llamar un
cuchillo largo o un machete.

colla
En Bolivia es una forma peyorativa de referirse a cualquier tipo de indígena. Indio.

colladía
Es un sitio lleno de collados. Lomerio, colinas. Sitio que presenta varias elevaciones del terreno, pero de escasa altura.

collarejos
En Colombia era una manera despectiva de referirse a los miembros del partido conservador. Collarejo se le dice a un
palomo silvestre de tonalidades azules.

collarón
Collera, collerón, colla grande de un animal de tiro. Cuello de cuero grueso y relleno de paja o tela que se coloca a los

animales de tiro.

collaz
El término correcto puede ser kollas, collas o incluso coyas. Es el nombre de una étnia argentina que se distribuye por
el noroeste del país, en las Provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. También existen al norte de Chile. En algunas
partes de Bolivia, el término se utiliza para referirse a las personas oriundas o radicadas en el altiplano.

collejas
Que son o pertenecen al cuello. Tendones o nervios del cuello de los carneros y otros animales.

collera
Parte de un aparejo que se coloca en el cuello de las bestias para distribuir el peso de la carga, con los hombros.
Collar. Relativo al cuello. Que va o se pone en el cuello. Gemelo de la camisa o sobrecuello. También es un tipo de
cadena que se imponía a varios reos unidos entre sí y que tenía un aro para el cuello de cada uno de ellos. Aparejo de
cuero para unir una yunta por el cuello.

collerón
Cuello grueso y a veces orlado, que adorna las riendas de una cabalgadura y que se coloca en el cuello del caballo.

colliberts
Nombre que se dio a un pueblo muy reducido, guerrero y miserable que fué relegado a las marismas de la frontera
entre Francia y España en el siglo XI. Se dedicaban a la pesca, vivián en sus barcas y suministraban el pescado a los
monasterios. También eran denominados Cagots. La palabra en latín significa coleccionistas, recolectores.

collona
Quiere decir cobarde, miedosa, temerosa. También puede significar tonta.

collota
En Geografía es el nombre de un monte en Perú, tiene casi 4200 metros de altura y queda al Norte de la Cordillera
Blanca de Los Andes, en la Región de Ancash. También es el nombre de un pueblo en esa misma Región, así como
también el de un río. Es también una forma de llamar allí al canto rodado.

colmatar
Rellenar con sedimentos. Significa rellenar una hondonada, grieta o depresión del terreno mediante sedimentación de
materiales transportados por el agua. Quiere decir llenar, saturar. abarrotar, rellenar.

colmena
Es el nido o vivienda de una colonia de abejas. Panal.

colmenar
Granja apícola. Lugar donde hay colmenas o panales de abejas como cultivo. Es el nombre de un municipio español,
en la Provincia de Málaga (Andalucía). En España existen varios pueblos llamados Colmenar, pero tienen nombres
compuestos (Colmenar Viejo, Colmenar de La Sierra, Colmenar del Arroyo, etc).

colmillos
Plural de colmillo. Nombre que se da a los dientes caninos. Dientes muy puntiagudos que sirven para rasgar, propios
de los animales carnívoros. Nombre de una película.

colmo
Es una inflexión de colmar. Quiere decir rellenar, saturar, atiborrar, atestar, abarrotar. Que sobresale o sobrepasa.
También quiere decir exceso, remate, culmen, cima, máximo, abuso, acabose.

colocho
Forma de llamar en Perú a los colombianos. Colocho quiere decir ondulación del cabello, crespo, rizo.

coloco
Es una inflexión de colocar. Significa ubicar con cuidado, poner, situar, depositar, acomodar, ordenar, disponer,
emplazar, instalar, ajustar, arreglar, alinear, encajar, meter, encuadrar.

colocolo
Es un término de origen Mapuche. Nombre de un felino, también conocido como gato de las praderas (Leopardus
colocolo). Nombre del primer barco chileno que llegó a la Isla de Pascua. Nombre de un líder del pueblo Mapuche.
Nombre de un equipo de fútbol chileno.

colocolos
Plural de colocolo. Es uno de los nombres comunes del gato montés, gato de la pampa o gato de los pajonales. Su
nombre científico es Leopardus colocolo y pertenece a la familia Felidae.

colocon
El término correcto es colocón. Forma de llamar a alguien afectado totalmente por la embriaguez (física y
mentalmente). En Colombia decimos perdido, llevado, emperrado, peado, jincho. Persona que no se puede sostener en
pié ni entiende lo qu se le dice por la borrachera. Alicorado, alcoholizado, idiotizado por el trago.

colocóse
colocóse está incorrectamente escrita y debería escribirse como Colocose (no lleva tilde). siendo su significado: <br>El
término correcto es colocose (no lleva tilde). Es una inflexión de colocarse. Significa ubicarse, disponerse, instalarse,
situarse, acomodarse.

colodros
En la antigüedad eran unos zapatos de madera, Zuecos.

colofón
Quiere decir final o término de un texto o escrito. Nota o imagen para finalizar algo. Remate, final, conclusión, término,
comentario, adorno, adición. Nombre de una antigua ciudad griega en la costa Jónica.

colombina
En Colombia es una marca muy reconocida de dulces y golosinas. En Colombia también le decimos colombina a un
dulce que está en el extremo de un palito de madera o plástico. Es sinónimo de chupeta, bombón. También le decimos

colombina a la pierna del pollo. Finalmente colombina es el femenino de colombino. Le decimos colombino a un ojo
morado, pistero. Relativo a Cristobal Colón.

colones
Plural de Colón. Nombre de la unidad monetaria de Costa Rica. (Para John: se aclara que la moneda de Panamá es el
Balboa o el Dolar). En Colombia, quiere decir que tienen cola larga o grande.

coloño
Es un cesto o recipiente generalmente tejido. Fardo o haz de leña. Brazada de leña.

color adobe
En Colombia el adobe es un elemento de construcción, elaborado con cemento prensado. Obviamente des de un color
gris claro, por lo tanto un color adobe, es eso, gris claro. Es un término utilizado entre los maestros de la construcción.

color bronce
Color obtenido industrialmente al combinar el cobre y el estaño. Bronceado. Color cobrizo, rojizo-anaranjado.
Arrebolado. Ruborizado.

color con j
Es el Jade. Es un color verde como desteñido.

color granate
Hace referencia a las tonalidades de color próximas al rojo oscuro. Color que tiene la piedra preciosa de ese mismo
nombre, Granate. Se presume que viene del latín granatum , que significa rojo oscuro. Es posible que se determinara
este nombre al color, para hacer alusión al color que tienen las semillas del fruto de la granada (Punica granatum) o al
tinte que se extrae de la Cochinilla europea (Dactylopius coccus), que tiene como otros nombres comunes los de
Cochinilla del carmín o Cochinilla grana.

color junquillo
El color junquillo es un color amarillo fuerte y claro. Se llama así por las flores de la planta de junquillo (Narcissus
jonquilla de la familia Amaryllidaceae).

color mamey
En República Dominicana se le llama color Mamey al color anaranjado, se presume que por la similitud de este color
con el del fruto de la Mammea americana (Mamey o Mamey amarillo, de Cartagena o Guacayarima).

color que empiece con la letra k
Así de afán, me acuerdo de kaki y kalúa, que pueden ser considerados como colores café claro, marrón claro o como
decimos popularmente en Colombia: café con leche.

color que enpiese con j
Existen dos colores con j: Jaspe (o Jaspeado) y el Jade. En tonalidad específicamente son un verde claro desteñido.
Verde pasto desteñido. En el caso del Jade es casi que constante la tonalidad, mientras que el jaspeado tiene algunas
salpicaduras de color rojizo. Ambos son minerales que se encuentran en la naturaleza.

coloraditos
Ver turicatas. Los coloraditos son una clase de ácaros conocidos como garrapatas o turicatas que afectan a animales
domésticos e incluso al hombre. Se prenden en los potreros o en los rastrojos. Su nombre científico es Ornithodoros
turicata, ácaro de la familia Argasidae. Producen la sarna, a veces el tifo y mucha fiebre. Turicatas, mismís, yayas,
garrapatas, garrapaticas.

colorado
colorado está incorrectamente escrita y debería escribirse como Colorado (es nombre propio). siendo su significado:
<br>Quiere decir de color rojo, rojizo, chapeado, sonrojado. Es también el nombre de un Estado de los Estados Unidos,
el nombre de un río y del un Cañón sobre el mismo río.

coloratura
Hace referencia la las diferentes tonalidades de los colores o a la intensidad de los mismos. Gama de colores. Amplitud
del colorímetro. En música también se usa el término para referirse a las diferentes voces y tonalidades de voz que
existen. Colores del espectro que refleja la luz.

colores con la j
Algunos colores con j son jade, jaspeado, jazmín, jaspe, jaspón y jonquil.

colores pastel
Quiere decir colores de tonalidades suaves, de tonalidades sin brillo. Colores tenues.

colores primarios
Son los colores básicos, que no resultan de combinaciones. Son amarillo. azul y rojo.

colorete
El Colombia es una forma de llamar al pintalabios o labial. Cosmético de colores rojizos para los labios.

coloretes
Plural de colorete. Despectivo de color. En Colombia colorete, es lo mismo que labial (el cosmético usado en los labios
por las mujeres). Labiales, pintalabios. Se aclara que en México y otros países se la dice colorete a un elemento de
maquillaje que se utiliza en los pómulos y al que en Colombia le decimos polvos o rubor (ruborizantes).

colosales
Quiere decir muy grandes, gigantescas, descomunales.

coloso
Grande, gigantesco. Puede significar cíclope, titán, gigante, enorme, inmenso, descomunal. Persona o personaje muy
grande y de mucha fuerza.Sansón, hércules. Efigie o estatua de grandes dimensiones.

colostomia
colostomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Colostomía" siendo su significado: </br>Es un
procedimiento quirúrgico mediante el cual se abre un orificio en el intestino grueso y las heces fecales del paciente
drenan por una manguera hacia una bolsa ubicada fuera del abdomen.

colón
Fuera del apellido del Almirante y los homenajes referidos por Furoya, Colón es el nombre de una ciudad en Panamá,
un teatro famoso de Bogotá. Para los colombianos colón, es un animal de cola muy larga, de cola muy grande.
También en Colombia quiere decir mal perdedor, persona que no acepta jamás que se le derrota fue en franca lid.
También decimos en ese sentido rabón o coleto. Derrotado que demerita a su vencedor.

colpa
Es conocida también como Metodología de las 5 S: Sieri, seiton, seiso, seiketsu y shitsuke. Son palabras japonesas
que significan en su orden clasificar, ordenar, limpiar, prevenir y autodisciplinar. Es un método o estrategia para mejorar
la calidad de vida.

colpoptosis
Afección en la vagina consistente en su caida sobre la pared abdominal. Prolapso o protrusión de la vagina. Se
presenta en mujeres de avanzada edad y que han tenido varios hijos.

colquicinas
Son alcaloides bastante peligrosos de usar en mujeres embarazadas, pues se ha comprobado que son teratogénicos
(generan tejidos anormales-deformidades en los fetos).
Este alcaloide se usa para tratamientos de la gota y de dermatitis. Se encuentra en las plantas del Género Colchicum,
conocidas como Crocus o quitameriendas..

coltán
Es el nombre de una roca natural compuesta básicamente de columbita y tantalita en diversas proporciones. La
columbita es un óxido de Niobio y la tantalita un óxido de Tantalio y ambas tienen Hierro y Manganeso. La palabra se
forma con la contracción en tres letras de cada mineral (óxidos de hierro y manganeso). Es una roca para la fabricación
de dispositivos electrónicos. En Colombia es extraído y exportado ilegalmente por la guerrilla.

coluber
Es una palabra en latín que significa víbora, culebra. Es el nombre de un género de serpientes que pertenece a la
familia Colubridae. Se encuentran en Centro América y Colombia, África, India y Medio Oriente. Se les conoce como
corredoras, chirrioneras o chirrionas.

columba
Es una palabra en latín que significa paloma, que a su vezproviene de una palabra griega que significa buzo, nadar,
sumergirse (kolymbos). Es el nombre de un género de aves que agrupa palomas de tamaño mediano. Es el nombre de
una Constelación, situada al sur de Canis Major y Lepus (El Gran Cazador y La Liebre). También es utilizado como
nombre de mujer.

columbinas
Quiere decir relativo a las palomas. Que se relacionan con la subfamilia Columbinae, la cual pertenece a la familia
Columbidae. Que son columbinos. Columbinae es la subfamilia que reúne más géneros de palomas. De esta subfamilia
se descartan las dúculas (subfamiliaTreroninae), los didúnculos o manumeas (Subfamilia Didunculinae), los didinos,
que ya se extinguieron (Subfamilia Raphinae), los gurinos (subfamilia Gourinae) y la otidifas o palomas faisanes (familia
Otidiphabinae).

columbrar

Quiere decir vigilar, observar con detenimiento, mirar con mucha atención, otear, avizorar.

columna
Quiere decir pilar, puntal, soporte, base, apoyo, sostén, protección. También puede significar fila, línea, hilera, tropa,
caravana, formación.

coluro
Es el nombre que se da a los principales meridianos del globo terráqueo. Uno pasa por los polos y los equinoccios y el
otro por los polos y los solsticios.

colusion
El término correcto es colusión, con tilde.Es un delito de orden comercial mediante el cual varios proveedores se ponen
de acuerdo en colocar precios similares y altos para beneficiarse mutuamente en el mercado y perjudicar a los
compradores o usuarios. Conformar carteles entre proveedores. También ocurre cuando el acuerdo es entre varios
proponentes de una licitación. Acción y efecto de coludir, que significa pactar, acordar.

colvenes
En Colombia, es una empresa del sector logística dedicada al transporte de mercancía y mensajería. Tiene sede en
Bogotá.

colza
Es el nombre de una planta, que es una variedad de col. También se conoce como canola o raps. Su nombre científico
es Brassica rapa, variedad oleracea. De ella se extrae un aceite especial.

comahuetherium
Quiere decir bestia de Comahue (Nombre de una región en el centro de Argntina-Neuquén). El Comahuetherium vivió a
comienzos del Mioceno.

comal de roña
En Colombia la palabra roña sola, tiene el significado de suciedad, mugre, cochambre, capa residual que se adhiere al
cuerpo producto del desaseo. Sarna, tiña. También quiere decir lentitud, pereza, cachaza, tacaño, cicatero.

comandada
También puede ser una inflexión de comandar, que significa dirigir, ejercer el mando.

comarcal
Que es de una comarca, relacionado con una comarca. Sistema Administrativo y de División Política Territorial
establecido por Comarcas.

comba
También significa curva que adquiere el recorrido del balón al patearse con efecto. Chanfle. En Colombia Comba o Los
Comba es el apelativo de una banda delincuencial y narcotraficante.

comban

Es una inflexión de combar. Significa torcer, desalinear, arquear, curvar, pandear, abarquillar, alabear, quillar, hacer
perder la rectitud o la linea recta.

combates
Quiere decir encuentros, enfrentamientos, peleas, luchas, contiendas, batallas, hostilidades, refriegas. Enfrentamiento
entre dos combatientes, choque.

combensionalismo
combensionalismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Convencionalismo." siendo su significado:
</br>La palabra correcta es Convencionalismo. Es un marco de referencia para una comunidad. Es la tendencia a
aceptar como verdadero y permitido, todo aquello que por costumbre , uso o servidumbre es popular y común a toda la
población. De uso y costumbre generalizados. De arraigo popular. De uso común.

combinaciones de color azul rey
La mejor combinación que existe para el azul rey es el blanco.

combo
En Colombia Combo es un conjunto musical, similar a una orquesta. Generalmente interpretan música tropical. Combo
es un grupo de amigos que se reunen para hacer actividades en conjunto. Combo es también un grupo de cosas que
se venden en conjunto a precio rebajado.

combretáceas
Es la españolización del término técnico Combretaceae. Es el nombre de una familia de plantas que se caracterizan en
tener su follaje por pisos, niveles o capas. Pueden tener usos medicinales en algunos casos o usos ornamentales y
reúne unas 600 especies. Una especie muy representativa es el árbol ornamental llamado Almendro (Terminalia
catappa)

comcuñada
El término correcto es concuñada. Quiere decir esposa de un cuñado. También puede ser una cuñada de la esposa.

comecoco
También conocido como comepiojo o comepiojos. Es un doblez especial de origami que manipulado con los dedos abre
y cierra, facilitando imitar que come o agarra piojos. Persona o animal que come coco. Comecocos.

comedirse
Quiere decir brindar una atención, apoyar, ayudar, estar presto a colaborar. Es la acción del comedido. En Colombia es
sinónimo de ser atento, amable, considerado, cortés, prudente, mesurado, juicioso, sensato, discreto, prudente.

comedogénico
Quiere decir que obstruye los poros y produce puntos negros en el rostro (en la piel de la cara). Que produce
comedones.

comejenes
Insecto xilófago (que come madera). También se les conoce como termites o termitas. Son muy gregarios. En Colombia
son muy comunes, sus nidos se llaman termiteros o topias.

comensal
Cliente de un restaurante. Persona que come regularmente en un restaurante (Cliente asiduo). Persona que tiene
contrato en un restaurante o casa para recibir la alimentación todos los días.

comensalidad
Es la actividad de un comensal. Persona que come en un mismo restaurante por periodos largos de tiempo. Cliente fijo
de un restaurante.

comenzado
Es una inflexión de comenzar (Participio pasado). Significa Iniciar, arrancar, empezar, emprender, principiar, preludiar,
estrenar, abrir, inaugurar, surgir, brotar, nacer.

comenzámos
El término correcto es comenzamos, sin tilde. Es una inflexión de comenzar. Significa iniciar, empezar, emprender,
principiar, abrir, nacer, surgir.

comerse las verdes y las maduras
En Colombia significa aceptar todo como viene. Aguantar todos los sufrimientos que vengan o se interpongan, pero
luchar hasta conseguir los objetivos. "Hay que sufrir con paciencia". Nada es gratis en esta vida, hay que luchar para
lograr las metas.

cometa
Es una inflexión de cometer. Que significa realizar, ejecutar, perpetrar, consumar, incurrir, caer, llevar a cabo algo que
va en contra de una norma o ley.

comezón
Sensación molesta en la piel producida por la urticaria. Deseos de rascarse. Picazón, urticaria, rasquiña, picor, prurito,
escozor. También puede significar ansias, ganas, deseos, anhelos, empeño, afán.

comezón o escozor contaminarse
Comezón o escozor, quiere decir piquiña, picor, rasquiña o urticaria. Contaminarse quiere decir ensuciarse, infectarse,
contagiarse.

comfort
El término correcto es confort, con n. Quiere decir comodidad, bienestar, confortabilidad, agrado, desahogo, calma,
tranquilidad, conveniencia.

comicas
El término correcto es cómicas, siempre con tilde. Quiere decir risibles, que causan risa, gracia. Graciosas, divertidas,
hilarantes, jocosas, humorísticas, histriónicas. Plural de cómica.

comicio
Quiere decir elección,votación, sufragio, referendo, plebiscito. Elecciones que se realizan mediante la introducción de
un voto en una urna. Se usa más comicios (en plural).

comienzan
Es una inflexión de comenzar. Significa dar inicio, iniciar, empezar, emprender, abrir, surgir, brotar.

comilla
Es un símbolo o signo gráfico que utilizamos para enmarcar o resaltar un texto dicho por otro. Se usa más en plural
(comillas), pues debe marcar el inicio y el fin de lo dicho. Diminutivo de coma.

comino
Nombre de una hierba aromática de la familia Apiaceae, su nombre científico es Cuminum cyminum. Condimento muy
utilizado en culinaria. Nombre de una pequeña isla cerca a malta, en el Mediterráneo. Nombre de un árbol maderable
en Colombia (Aniba perutilis, familia Lauraceae).

comió
Inflexión de comer. Significa deglutir, ingerir, tomar, engullir, tragar, devorar, nutrirse, desgastar, roer, erosionar,
deleznar, consumir.

comiso
En Colombia es lo mismo que fiambre, mecato, avituallamiento, zarapa. Comida que se lleva al sitio de trabajo para
consumir en medio de la jornada o durante un viaje largo.

comisura
Quiere decir sitio de unión o intersección. Juntura. Sitio donde se unen los párpados de los ojos, los labios o los bordes
aserrados que conforman el cráneo. Conjunto de fibras o terminaciones nerviosas que unen dos estructuras del sistema
nervioso.

comitiva
En Colombia es un juego de infantes que consiste en preparar alimentos y repartirlo entre sus compañeritos. Primeros
pasos de un chef. Acompañantes de un personaje en sus desplazamientos. Compañía, acompañantes.

como
Es una inflexión de comer. Significa alimentarse, nutrirse, ingerir. También es el nombre de una ciudad y de un lago en
Lombardía, Italia.

como gato boca arriba
como gato boca arriba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Como gato patas arriba" siendo su
significado: </br>La forma común usada en Colombia es defenderse como gato patas arriba, significa defenderse con
fiereza, con mucho ímpetu, con mucha vehemencia.

como hielo
En Colombia quiere decir frío, insensible, indiferente, inconmovible, inhumano, duro.

como se dice a las personas que siempre tratan de llamar la atencion de todos
Egocéntrica, narcisista, egoísta, ególatra, individualista. En Colombia también les decimos farolos, fantoches.

comoda
El término correcto es cómoda (con tilde). En Colombia es un mueble grande de madera que sirve para guardar ropa.
Ropero, chifonier, cajonera. También es un adjetivo. Significa que se encuentra en comodidad, con placidez,
tranquilidad. Descansada, placentera, fácil, útil, favorable, confortable, haragana.

comodities
comodities está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Commodities" siendo su significado: </br>No es un
término del idioma español. El término correcto es commodities. Es una palabra del idioma inglés, plural de commodity.
Significa comodidades, facilitadores. Productos que nos facilitan la vida diaria.

comodín
Jóker, robar. Carta que puede tomar el valor que el jugador de baraja desee. Que se acomoda a cualquier
circunstancia, que es útil en cualquier momento. Que tiene muchas utilidades, multiusos.

comondú
comondú está incorrectamente escrita y debería escribirse como Comondú (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Comondú (es nombre propio). Es un municipio mexicano en el Estado de Baja California
Sur. Es conocido como el Municipio insular de México, pues está conformado por varias islas sobre el Océano Pacífico
(Mangrove, Magdalena y Santa Margarita) y el Golfo de California (San Diego y Habana).

compadecido
Es una inflexión de compadecer. Quiere decir, conmiserarse, considerar, compadecer, sentir piedad, condolerse, tener
lástima.

compadeser
compadeser está incorrectamente escrita y debería escribirse como Compadecer (con c). siendo su significado: <br>El
término correcto es compadecer (con c). Quiere decir acompañar en el dolor al otro, sentir el dolor del otro. Es sinónimo
de Apiadarse, condolerse, enternecerse, dolerse.

compadrito
En Argentina y Uruguay, persona modesta que vivía en las afueras de la ciudad. En Colombia diminutivo de compadre
y nombre de una canción muy popular y tropical, muy antigua. Era interpretada por la Orquesta de Rufo Garrido. Hace
unos años fue nuevamente popularizada por Moisés Angulo. En Perú nombre artístico de Willy Ancco, un cantante de
música popular bailable.

comparecencia
En Colombia es sinónimo de presentación. Cumplimiento a una citación de un juzgado o una autoridad.

comparsas
Plural de comparsa. En Colombia es un grupo de personas que se disfrazan de personajes alegóricos o folclóricos.
Compinches, cómplices. Grupo folclórico, generalmente de danzas en los carnavales y con atuendos o disfraces
especiales.

compas
En el argot de la guerrilla significa compañero, camarada. Compás, con tilde, es un implemento escolar y de dibujo que
sirve para hacer círculos. En Náutica es un instrumento de navegación que se utiliza para fijar el rumbo. Brújula. En

Música es división o fragmento de una obra en tiempos de igual duración. Ritmo, tiempo, movimiento, cadencia.

compasaba
compasaba está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Acompasaba" siendo su significado: </br>El
término correcto es acompasaba. Es una inflexión de acompasar. Es llevar el ritmo o el compás de una música con
algo. Golpetear con los dedos a manera de tambor. Llevar el mismo ritmo o el compás. Marchar al compás de la
música.

compensados
Es una inflexión de compensar. Significa equilibrar, balancear, nivelar, recompensar, resarcir. Dar voluntariamente una
recompensa o compensación en contraprestación a un beneficio recibido.

competencia de campo
Hace referencia a las competencias atléticas que se realizan a campo abierto y no en una pista. Pueden generar
riesgos a personas, por lo que requieren zonas amplias. Son entre otras los lanzamientos de jabalina, disco, martillo y
bala.

competir
Quiere decir rivalizar, pugnar, luchar, contender. Participar en una competencia. También puede significar oponerse,
emular o imitar.

compinche
Quiere decir persona que acompaña a otra en sus acciones. Cómplice. También se puede considerar como sinónimo
de compañero, amigo.

complegisa
complegisa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Complejiza" siendo su significado: </br>La palabra
complegisa está mal escrita. Lo correcto es complejiza. Es una inflexion de complejizar. Significa complicar más las
cosas, volver muy compleja una situación, peor de lo que está.

complejizar
Hacer muy dificultosa una acción y demorar sus efectos o su desarrollo. Complicar un trabajo.

complejo b
Es un conjunto vitamínico que incluye 8 vitaminas y muchas sustancias que no son vitaminas. Es clave para el
funcionamiento del organismo, pues incrementa la energía celular, proporciona efecto analgésico contra los dolores y
ayuda a la formación de glóbulos rojos y por lo tanto previene la anemia.

comploteando
Hace referencia a la persona, entidad o estado que prepara o ejecuta un complot.
Inflexión de Complotear. Preparar o ejecutar una conjura, conspiración, confabulación.

compol
Es la sigla de Comunicación Política.

componenda
Quiere decir acuerdo o convenio para afectar a otro, complot. Arreglo, chanchullo, maniobra, pacto.

compostar
Es la acción de convertir los residuos de la materia orgánica en humus o abono.

compostura
Quiere decir dignidad, decoro, mesura, modestia, recato, buen comportamiento. También puede derivarse de componer
y significa arreglo, reparación, ajuste, restauración.

comprámelo
Es una inflexión de comprar. Significa adquirir una cosa o bien mediante un pago. Está en modo imperativo.

comprimio
comprimio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Comprimió." siendo su significado: </br>El término
correcto es comprimió. Es una inflexión de comprimir. Significa prensar, aplastar, apretar, oprimir, estrujar, reducir,
cohibir, reprimir.

comprometerse
Es la acción de asumir o adquirir un compromiso. Prometer, garantizar, obligarse, responder.

compsophis
Quiere decir ofidios delicados o serpientes delicadas. Es un género de serpientes de la familia Lamprophiidae y que
solo viven en Madagascar.

compungido
Afectado por algún acontecimiento grave. En Colombia quiere decir desanimado, desmoralizado, consternado, afligido,
agobiado, triste. Coloquialmente decimos apachurrado, alicaído.

computadoras
Persona que hace o hace cómputos, que hace cálculos. En sistemas es sinónimo de ordenadores, computadores,
calculadora electrónica, procesador o procesadora de datos, cerebro electrónico.
Máquina o aparato electrónico capaz de almacenar información y manejarla de acuerdo a programas previamente
instalados. Está en capacidad de efectuar operaciones matémáticas y lógicas.

comté
comté está incorrectamente escrita y debería escribirse como Comté (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Comté (es nombre propio). Es el nombre de un queso francés con denominación de origen
(Gruyere). Es también el nombre de una localidad en Pas-de-Calais (Francia). Es también un apellido de origen
francés, que se usa Comte y Comté, significa Conde, existe en Francia, Colombia y Andorra.

comucho
Quiere decir grupo grande de personas. Gentío, muchedumbre, multitud, horda, turba, patota, tropa. Comunidad. Se
utiliza más en Chile y Argentina.

comulgar
Quiere decir estar de acuerdo, coincidir en la manera de pensar u obrar. También es recibir a Cristo en el Sacramento
de la Comunión.

comunal
Quiere decir del común, del pueblo, de la comunidad. Relacionado con la comunidad, derecho o beneficio colectivo.
Que es de todos.

comunicacion efectiva
Es la comunicación que cumple el propósito de garantizar que el mensaje del emisor llegue completo, claro y entendible
al receptor.

comunicasion
comunicasion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Comunicación" siendo su significado: </br>El
término correcto es comunicación (con c). Es la acción o efecto de comunicarse. Es la transmisión de señales
entendibles entre un emisor y un receptor. Intercambio de información entre varias personas y por diferentes medios.

comunitarista
Persona que apoya el desarrollo comunitario. Persona que promueve la acción comunitaria. También persona que
apoya y promueve el Mercado Común Europeo o que promueve las políticas de la Comunidad Europea. Que apoya la
unión europea.

comunity manager
No son palabras del idioma español sino del idioma inglés y significa Administrador o Administrador Comunitario.
Persona que Administra un Conjunto Residencial o un Edificio de Propiedad Horizontal.

comunque
Es el nombre que se da en México a las frutas que todavía no han madurado completamente. En Colombia decimos
verde, pintón (o pintona), biche.

comuti
Es uno de los nombres comunes de una serpiente constrictora de gran tamaño y de costumbres acuáticas. También es
llamada anaconda amarilla, kurijú, curiyú, curiyó. Serpiente pato o serpiente acuática de gran tamaño. Su nombre
científico es Eunectes notaeus y pertenece a la familia Boidae.

comvoca
El término correcto es convoca, con v. Es una inflexión de convocar, que significa invitar, citar, llamar, requerir, avisar.

con olor agradable
Es la definición de perfumado o aromático. Fragante.

con el tiempo pegao
Que se esta demorado, retrasado, con el tiempo en contra. Que debe apurarse, pues llegará tarde. A destiempo.

con huevos
En Argentina quiere decir con fuerza, fiereza, ahínco, berraquera. Luchar con todo el mayor empeño o esfuerzo.
Enjundia.

cona
Es el nombre de una localidad italiana en la Provincia de Venecia. Entre el pueblo mapuche combatiente, soldado,
guerrero, indígena que pelea.

conabio
CONABIO en México es una sigla que corresponde a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad.

conatar
Es una plataforma que permite realizar recargas de manera electrónica.

conato
Quiere decir intento fallido. Algo que inicia y se interrumpe de inmediato. Propósito, tentativa, amago, intentona.

concentrarse
Puede significar atender, reflexionar, guardarse.

concepción
Es un nombre de mujer de origen latino y hace referencia a la Divina Concepción de Jesús. Acción o efecto de
concebir. Uno de los apócopes de Concepción es Concha. Nombre de una ciudad de Chile, ubicada en la región
central. Nombre de un municipio de Colombia en el Departamento de Santander.

concepto de brocal
Sello o tapa de cualquier tipo pozo que ha sido perforado (sísmica, petrolero, hidráulico, de registros geoeléctricos,
sanitario).

concepto de intermunicipal
Quiere decir entre varios municipios. En Colombia el servicio de transporte intermunicipal es el que lleva de un pueblo a
otro. Coloquialmente les decimos mochileros y hace referencia a que paran en todas partes.

concepto de prosperar
Tener o gozar de prosperidad. Tener aceptación una idea u opinión. Mejorar las condiciones de vida, progresar.

concepto de tamborera
Es un tipo de cumbia la cual tiene como instrumento acompasante la tambora. Que sigue el ritmo de la tambora. Es un
tipo de música muy cadenciosa y alegre.

concertaban
Es una inflexión de concertar. Significa Llegar a un acuerdo, ponerse de acuerdo, acordar, convenir, estipular,
establecer, pactar, arreglar, ajustar, armonizar.

concha
Concha puede ser la caparazón de la tortuga o del armadillo. Concha es la valva que cubre una ostra o un mejillón. En
Colombia también significa costra, cubierta, nácar, descaro, desfachatez, apatía, lentitud, sinvergüencería,
sinvergüenzura. En Colombia también es un apellido de origen español. Apellido de un presidente de Colombia (José
Vicente Concha Ferreira) y de un Cardenal colombiano (Luis Concha Córdoba, hijo del anterior). En Colombia también
le decimos Concha o Conchita a las mujeres llamadas Consuelo (aunque se usa más de apócope Connie) y
Concepción.

conchale
conchale está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cónchale (con tilde)." siendo su significado: </br>Es
una expresión coloquial venezolana para demostrar admiración, asombro o sorpresa, casi siempre dicen "Cónchale,
vale" que significa "Como le parece, hermano". Como le parece?. A veces también dicen ¡Coño!. El español suele decir
¡Joder! y en Colombia decimos ¡Carajo!. ¡Caramba! ¡Hijuepuerca!.

conchatumare
Es la manera más vulgar y soez de insultar un venezolano a otra persona. No es usada en ningún otro país
sudamericano; es equivalente a cuando un español dice "la puta madre que te parió", o cuando un colombiano dice
"Hijueputa"o "malparido".

concheto
En la zona del río de La Plata, quiere decir orgulloso, vanidoso, engreído, pinchado, estirado, encopetado, creído. Que
pretende mostrarse superior a lo que realmente es. Que aparenta lo que no es.

conchetumare
Lo que dice Isaac no es cierto: esa palabra no se usa en Colombia sino en Venezuela. Es un gran insulto venezolano.

conchi
Nombre de una piscina natural que existe en Aruba.

concho
Tiene dos significados en Colombia. Precipitado o borra que se sedimenta en el café, té o chocolate. Cuncho,
sedimento. También se le dice concho a un residuo de comida que se deja en el plato. Residuo, sobras.

conchuda
En Colombia quiere decir sinvergüenza, descarada, cínica, atrevida, insolente, desvergonzada. Persona o mujer que no
le importa nada el que dirán o el rechazo de los demás. Que hace males y sigue tranquila como si nada ocurriera.

conchudo
Persona que no le importa nada y que hace males y sigue tan campante como si nada ocurriera. En Colombia quiere
decir sinvergüenza, descarado, cínico, atrevido, insolente, desvergonzado.

concideraciones
concideraciones está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consideraciones" siendo su significado:
</br>Todas y cada una de las cosas o temas que se analizan en una discusión o asamblea para ser aprobadas o
rechazadas. Deferencias, respetos, atenciones, cortesías, estimaciones.

conciente
conciente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consciente." siendo su significado: </br>Se debe
escribir consciente. Quiere decir que está en sus cabales, que tiene lucidez, que entiende lo que está ocurriendo o lo
que le están diciendo. Despierto, atento, Sensato, cabal, cuerdo.

concienzudamente
Quiere decir que se hace con rigurosidad, detenimiento, al detalle, con profesionalismo. Con buen análisis.

concienzudo
Quiere decir que se analiza al detalle. Con mucha conciencia. Con detenimiento. Minucioso, escrupuloso, detallado,
esmerado, perseverante, aplicado, juicioso.

conciernen
Es una inflexión de concernir. Significa atañer, relacionarse, importar, incumbir, depender, vincularse.

concilio de obispos
Esa es la definición en español de Sínodo o Concilio. También se suele utilizar Osios, en homenaje a Osio (Hosius),
que fué un obispo español, que presidió el Concilio de Nicea. Una reunión de Obispos Orientales, Ortodoxos o Rusos
se llama Eparcas.

concilios
Reunión del Cuerpo Cardenalicio. Junta, asamblea, reunión, congreso, cónclave.

conciso
Que se dice, describe o se escribe en un texto corto. Quiere decir breve, resumido, sucinto, corto, condensado,
lacónico, concreto.

concluido
Es una inflexión de concluir. Significa terminar, culminar, acabar, finiquitar, finalizar, agotar, completar, ultimar. También
puede significar deducir, inferir, colegir, pensar.

concominante
Que acompaña, actúa y colabora. Quiere decir análogo, afín, relacionado, similar, conexo, concurrente, simultáneo.

concomitente
Es sinónimo de análogo, afín, similar, relacionado, conexo, concurrente, simultáneo.

concupiscentes
Quiere decir ambiciosos, codiciosos. Plural de concupiscente. También es como se designa a las personas que no
controlan sus deseos sexuales. Pecadores.

concupisencia
El término correcto es concupiscencia. Quiere decir lujuria, lascivia, erotismo, voluptuosidad, sensualidad, deseo,
libidine. Desenfreno. Es todo lo opuesto a la pureza o castidad.

condera
Es el nombre del Cementerio y de una Colina en ese sitio que pertenece a la municipalidad de Reggio di Calabria en el
sur de Italia. Barrio de la parte alta de esa misma ciudad.

condes
Es un título nobiliario por debajo del de Marqués y por encima del de Vizconde. Condal. Quien gobierna en un
Condado. Señor Condal.

condesendecia
condesendecia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Condescendencia" siendo su significado:
</br>El término correcto es condescendencia. Significa Complacencia, tolerancia, benevolencia, transigencia.

condesendencia
condesendencia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Condescendencia" siendo su significado:
</br>Se debe escribir condescendencia. Quiere decir que es condescendiente, que tolera, que permite, que concede,
que acepta lo que otra persona hace o dice. Consecuente. Transigencia, benevolencia, complacencia.
Acompañamiento.

condoches
Son unos panecillos propios de Zacatecas en México. que se suelen rellenar con pasas, nueces, coco o frutas
deshidratas, Es muy similar a lo que en Colombia llamamos mogollas o repollitas.

condografia
Es un término médico para definir la descripción de los cartílagos. Imagen que muestra los cartílagos.

condonable
Quiere decir que es suceptible de ser perdonado, variado o canjeado. Que se puede variar las condiciones de tal
manera que beneficien al usuario. Por lo general es un tipo de crédito educativo, mediante el cual se financia a un
estudiante y al finalizar los estudios las condiciones varían de acuerdo al rendimiento académico.

condonar
Es la acción o efecto de perdonar una deuda o eximir de un pago. Dispensar, exonerar, perdonar, eximir, indultar,
amnistiar, anular, absolver, clemenciar.

condorearse
Es usado en Chile y significa cometer un grave error, embarrarla, meter la pata, cagarla, condoro, equivocarse..
En Colombia se usa en algunas partes para indicar que se volvió presumido, vanidoso, que se elevó como un cóndor.

condóminos
Es el plural de condómino. Es cada persona natural o jurídica (física o moral) que tiene propiedad en un condominio o
está sometido a un régimen de propiedad horizontal.

condrictios
Es un término en Latín, que quiere decir pez cartilaginoso. Que tiene cartílagos y no tiene huesos. Que el esqueleto no
es duro. Es una clase de peces. La palabra se forma de las raíces griegas kondros (cartílago, tendón) e ictyos (peces).

condrodita
Es un mineral que se encuentra en forma natural en forma de granos y por eso lleva ese nombre (Del griego
condros:grano). También recibe los nombres de prolectita o brocchita. Es una roca metamórfica y puede formarse por
hidratación del olivino.

condrosis
Es una anomalía de los cartílagos. Endurecimiento anormal de los cartílagos.

conducto urinario
Es la definición de uréter. Es el conducto que permite evacuar la orina del riñón a la vejiga.

conduj
Es una forma de llamar en México a la uva de monte (Vitis tilifolia de la familia Vitaceae). También se le conoce con los
nombres de chochogo, agrá, agrás, agráz, bejuco de monte, bejuco de agua. Se encuentra desde México hasta Brasil.

condumio
Quiere decir comida, alimento, ración. Cantidad de comida que se suministra a alguien. Sustento, bodigo, hogaza,
manutención.

condurango
Quiere decir que parece un cóndor. Es el nombre común de una planta trepadora de los Andes Meridionales, de la
Costa Pacífica de Colombia, Ecuador y Perú. Tiene usos medicinales y culinarios. También recibe los nombres de
bejuco de sapo, bejuco del cóndor, cundurango. Su nombre científico es Marsdenia condurango y pertenece a la familia
Apocynaceae. Tiene un sabor muy amargo.

condúa
Es otro de los nombres que dan en México al Papayón de montaña. También le dicen Cahuayote, caguayote, bonete,
orejona, papaya de monte, jacaratia, kunche. Su nombre científico es Pileus mexicanus ( o Jacaratia mexicana) y es de
la familia Caricaceae.

conejera
Reserva Forestal localizada al Norte de Bogotá. Cerro del Norte de Bogotá. Humedal Bogotano. Sitio donde abundan
los conejos. Madriguera de los conejos.

conejita
Diminutivo de coneja, la hembra del conejo. Nombre dado a una modelo sensual que ha posado desnuda para la
revista Playboy.

conejo
Es el nombre de una localidad colombiana en el Departamento de Guajira.

coné
Personaje de la tira cómica Condorito. Nombre que por un mal entendido entre el sacerdote que bautizaba y Condorito
quedó registrado para su sobrino. Se iba a bautizar como Eugenio, pero Condorito solo dijo "Ugenio", el cura le replicó:
"Es con E, hijo"....Entonces Condorito dijo "Como usted diga, Padre". Por eso se llama así. Es una fiel copia de

Condorito pero en miniatura.

conferencia
Charla que pretende brindar nuevos conocimientos a un auditorio. Disertación, coloquio, plática, discurso, parlamento,
congreso, reunión, asamblea.

conferencista
En Colombia es lo mismo que expositor o conferenciante. Persona que dicta conferencias ante un auditorio. Quien
diserta a un público.

conferente
Hacer referencia a la persona que confiere u otorga una licencia o permiso, Quiere decir el otorgante, el que confiere, el
que concede, el que autoriza, el que otorga un poder. Es quien entrega, da, dispensa o atribuye.

confinamiento perimetral
Quiere decur encierro, cuarentena. Que no se permite en ingreso o salida en un territorio definido. Cerramiento,
bloqueo de acceso o salida por todos los lados o costados. Bloqueo alrededor de una zona determinada. Cerramiento
fronterizo o limítrofe.

confines
Quiere decir límite, linde, extremo, frontera, término, orilla, final, perímetro, borde, orilla, alrededor, limítrofe, periferia.
Es también el nombre de un Municipio del Departamento de Santander en Colombia, que pertenece a la Provincia
Comunera.

confirmarse
Quiere decir ratificar, corroborar, revalidar, aseverar, probar. En la Religión Católica es practicar el segundo sacramento
(Confirmación).

confit
Confit es el nombre de una técnica utilizada para conservar alimentos por mucho tiempo. Consiste en cocinar las
presas a fuego lento durante mucho tiempo en su propia grasa o en azúcar (almíbar). Generalmente se utiliza para
preservar presas de carne, especialmente de aves. Una vez confitadas, las presas se conservan en envases
herméticos.

confitura
Confite, producto dulce de la confitería. Golosina, dulce, caramelo. Cubierta de azúcar en una torta, galleta o postre.

conflagración
En Colombia quiere decir fuego intenso, incendio, llamarada, ignición. Por extensión también puede significar guerra,
enfrentamiento, lucha, conflicto, contienda, choque.

conformarse
Aceptar sin reparos. Quiere decir resignarse, amoldarse, ceder, sujetarse, avenirse.

conforme
Quiere decir de acuerdo, que acepta las condiciones pactadas. Aceptación, conformidad. Que es igual, que tiene la
misma forma o condición. De iguales características.

confort
Es un galicismo aceptado por la Real Academia de la Lengua Española y significa comodidad, bienestar,
confortabilidad.

confrontacional
Toda acción que genera cotejos, enfrentamiento, careo, comparación, examen. Quiere decir que es digno de ser
evaluado y comparado.

confundirse
Quiere decir equivocarse, aturdirse, enredarse, errar en la elección de algo correctamente, elección incorrecta,
desorientarse.

confusedly
Es una palabra en inglés que significa confusamente. De manera extraña.

confusión lío
Son sinónimos de caos, desorden, enredo.

confutar
Quiere decir pedir la nulidad de alguna decisión, por razones de ilegalidad, injusticia o fraudulencia, también por no
haber tenido un debido proceso o no haber seguido los trámites necesarios y requeridos. Significa rechazar la validez
de una afirmación, idea o un argumento mediante razones suficientes o pruebas. Rebatir, refutar, contradecir, censurar.

congal
En México es una casa de citas, burdel, prostíbulo, chongo, puteadero.

conglomerado ocupacional
Es lo mismo que fuerza laboral o población trabajadora o clase trabajadora.

congnitiva
Quiere decir relativo al conocimiento y el aprendizaje. Es una capacidad que varía mucho entre un ser humano y otro.

congoja
Quiere decir pena intensa e incontenible. Agobio, angustia, aflicción, tristeza, zozobra, tribulación, desconsuelo,
inquietud.

congolo
Cóngolo o congolo es una fruta de una planta de la familia de las cucurbitáceas, parecido al maracuyá y a la granadilla,
pero de frutos en esferitas más pequeñas, con un diámetro de 3 a 5 centímetros. Es comestible y de sabor muy
agradable, parecido al de la curuba. En Colombia es también el nombre de un árbol de la familia Lecythidaceae, que

también recibe otros nombres comunes como: tinajito, coquito, carapelo, burillón, amarilón, caobilla, cachimbo. Es
apetecida la semilla, para elaboración de hermosas artesanías. Algunos también le dice ojo de buey u ojo de venado,
cóngolo o congolo a un árbol de la familia Fabaceae, cuyo nombre científico es Mucuna mutisiana, que también es
utilizado en elaboración de artesanías..

congregarse
Es la acción o efecto de reunirse, agruparse, juntarse, apiñarse, amontonarse. Citar, convocar.

congruente
En geometría quiere decir que tiene la misma dimensión y la misma forma. Igual, idéntico. Que actúa, habla y piensa
igual. Significa lógico, sensato, racional, pertinente, coherente, análogo, razonable.

conguero
Es un músico de instrumentos de percusión, que toca la conga o las congas.

congura
También pueden estar preguntando por Congrua. De ser así se trata de una renta religiosa. Pago o rédito a las
sagradas órdenes por un servicio religioso.

coni
coni está incorrectamente escrita y debería escribirse como Coni (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Coni (es nombre propio). Es un apellido de origen Francés. Apellido de famoso médico argentino,
llamado Emilio Ramón Coni. Coni en Colombia es un apócope de Consuelo.

coniophanes
Quiere decir con apariencia de polvo (con relación al color). Es un género de serpientes nocturnas, que viven entre la
hojarasca. Se encuentran por casi toda América. Pertenecen a la familia Dipsadidae.

conirrostros
Que tiene la cabeza en forma de cono. De cabeza cónica o de cabeza puntuda. En Ornitología es un término que se
utiliza para generalizar una clase de aves que tienen una característica especial por la forma de su cabeza.

coniza
Es la españolización de Conyza. Es el nombre de un género botánico que pertenece a la familia Asteraceae. Son
plantas herbáceas. Algunas tienen usos medicinales y también como repelentes de insectos. La palabra deriva de la
raíz griega konops, que significa pulga o polvo.

conización
Conización quiere decir dar forma de cono. Actualmente en Bogotá hay una campaña educativa para conductores y
peatones por parte de la Secretaría de Movilidad, pretendiendo el buen uso del espacio público. Se hace con personas
disfrazadas de conos. Por esto se dice que hay una "conización" de las campañas educativas de tránsito.

conjunciones y ejemplo
Las conjunciones o mejor conjunciones copulativas son recursos del idioma que nos sirven para reunir en una sola
unidad funcional dos o más elementos homogéneos; indican adición o suma. Las conjunciones en español son y, e

(para reemplazar a la y cuando las palabras empiezan con i), ni (para indicar y no, o tampoco) y que (por ejemplo en
sube que sube).
Y, e, ni, que nos sirven para reunir cosas y formar conjuntos homogéneos.

conjura
Acuerdo o pacto entre varios para perjudicar a otro. Conspiración, maquinación, confabulación, intriga, complot,
maniobra, traición.

conjurarse
Es pretender sanarse o recuperarse mediante un hechizo o magia. Hechizarse, exorcizarse, rezarse. Protegerse
mediante magia o hechizo. Encantamiento.

conjuro
En Colombia es sinónimo de hechizo, sortilegio, exorcismo, magia, evocación.

conmigo no hay palabras blandas
Es el discurso pretencioso de una persona que se pretende ruda, dura, autócrata o dictatorial. Que no es blando, que
es rígido, estricto, intransigente.

conmirseracion
conmirseracion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Conmiseración (con tilde)" siendo su
significado: </br>Significa misericordia, lástima, piedad, compasión. Acompañar realmente en una situación difícil a otra
persona.

conmiserable
Que es digno de piedad, lástima, misericordia, compasión. Persona que está expuesta a que le tengan conmiseración.
Damnificado, afectado, víctima. Que comparte la miseria. Que merece consideración y afecto.

conmocionarse
Es la acción de sentir conmoción, de sentirse severamente afectado, turbado, trastornado, aturdido. Turbarse, aturdirse,
trastornarse, afectarse.

conmoriencia
Es lo mismo que conmorencia o teoría de los comurientes. En derecho sucesorio es la teoría que hace presumir que las
personas que fallecen en un accidente automovilístico o aéreo mueren en el mismo momento. Que mueren al tiempo o
al mismo momento.

conmovida
Acción de conmover. Significa estar afectada por algo, sacudida, perturbada,agolpada.

conmovio
El término correcto es conmovió, con tilde. Es una inflexión de conmover. Significa impresionar, perturbar, inquietar,
enternecer, alterar, sacudir.

conmueve
Es una inflexión de conmover. Significa impresionar, inquietar, perturbar, alterar, sacudir, afectar.

connivencia
Acción y efecto de connivir, que significa tolerar, soportar, admitir, conspirar, alcahuetear. Alianza, condescendencia,
tolerancia, disimulo, complicidad, contubernio, conspiración.

cono
Es otra forma de llamar un tipo especial de frutos de las plantas coníferas. También son denominados arcéstida,
estróbilo o piña.

cono aluvial
Es lo mismo que cono de deyección o abanico aluvial, en Geología y Topografía. Es un término utilizado en
Geomorfología, ciencia que estudia la formación del relieve del suelo. Es una forma de relieve causada por efectos
hídricos. Se caracteriza por tener pendiente suave, suelo suelto y forma de cono.

cono de deyección
En Geología y Topografía es lo mismo que abanico aluvial. Es un término utilizado en Geomorfología que estudia la
formación del relieve del suelo. Es una forma de relieve causada por efectos hídricos. Se caracteriza por tener
pendiente suave, suelo suelto y forma de cono.

conocia
conocia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Conocía (Con tilde)." siendo su significado: </br>Es
una inflexión de Conocer. Significa tratar, frecuentar, alternar, codearse, relacionarse, enterarse, percatarse, advertir,
averiguar, comprender, intuir, sentir, discernir.

conohyus
Especie de cerdo prehistórico que existió en Europa y Asia en el Mioceno. pertenecían a la familia Tetraconodontinae.

cononigos
El término correcto es conónigos. Son unas plantas de hojas comestibles con las que se hacen ensaladas.

conophis
Es un género de serpientes de América Central. Son llamadas guardacaminos. No son venenosas. pertenecen a la
familia Dipsadinae, aunque algunos herpetólogos las consideran Colubridae.

conopophila
Quiere decir amante de los mosquitos o los jejenes. Devorador de mosquitos o jejenes. Es un género de aves de la
familia Meliphagidae. Pertenecen al Orden Passeriformes (de forma de pájaro. A Fede: No existe el Orden
Conopophila)

conos
Son los mismos frutos de los pinos y en general de las plantas coníferas, también llamados estróbilos o piñas.
Cono es el nombre de un helado muy popular en Colombia.
Cuerpo geométrico de base circular y que se une a un solo punto llamado vértice. Superficie de forma cónica.

conothraupis
Es el nombre de un género de aves de la familia Thraupidae, que se conocen popularmente como tángaras albinegras,
fruteros o pizones. Tienen picos muy fuertes. Son endémicos de la parte norte de Sudamérica.

conoto
En los Llanos Orientales de Colombia es una forma de llamar a la oropéndola. Psarocolius angustrifons y pertenece a la
familia Icteridae. Su nombre científico quiere decir grajilla o estorninio de frente angosta.

conónimo
Que tienen significados parecidos, pero no son iguales. Pueden ser sinónimos aunque tengan significados diferentes.

consagro
consagro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consagró (Con tilde)." siendo su significado: </br>Es
una inflexión de consagrar. Significa ofrecer, dedicar, ofrendar, bendecir, acreditar, entregarse, perseverar, lograr.

consangrante
consangrante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consagrante" siendo su significado: </br>El
término correcto es Consagrante. Se usa para designar a la persona que dirige un culto religioso ya sea Sacerdote,
cura, ministro, Obispo, Arzobispo, Cardenal o incluso el Papa. Religioso que consagra a una persona o a un lugar, que
declara como sagrado. Sacralizar, Santificar, Bendecir, Divinizar.
Persona que realiza algo prodigioso que merece reconocimiento, que da fama o que tiene vigencia o validez.
Excelente, descollante, brillante, reluciente, exitosa.

conseguir camello
En Colombia "Conseguir camello" significa buscar trabajo o lograr conseguirlo. La palabra camello sola, fuera de
designar el animal, en Colombia quiere decir trabajo, pero también se utiliza como adjetivo para significar duro, difícil,
complicado, trabajoso, arduo, penoso, peliagudo, berraco.

consejos
Plural de consejo. Quiere decir recomendación, sugerencia, indicación, aviso, advertencia, asamblea, reunión, junta. En
Colombia Concejos (con c) son los órganos legislativos de un municipio. Es sinónimo de cabildo o ayuntamiento.

consentimiento
Aceptación, permiso, autorización, acceso, admisión. Quiere decir aprobación, aquiescencia. También puede significar
mimo, vicio, resabio, malacrianza.

conserje
En América quiere decir portero, vigilante, celador. persona encargada de la custodia o cuidado de un bien inmueble y
que maneja las llaves.

conservadores
Plural de conservador. Que son del partido conservador. En Colombia un partido político, coloquialmente llamados
azules o godos. Tradicionalistas, protectores, cuidadores.

conservarse

Quier decir mantenerse en buenas condiciones físicas y de salud. Mantenerse vital o vigoroso a pesar del paso del
tiempo.

consesuado
Quiere decir consentido, acordado. Significa aceptado por todos.

consignante
Es la persona que hace una consignación. Consignatario. También es la persona que hace un asiento o anotación en
un libro de contabilidad o en un libro de minuta. Persona que entrega un dinero en una caja. Depositante.

consistentes
Quiere decir que son muy fuertes, duros, resistentes, recios, macizos, robustos, sólidos , estables, firmes.

conso
En la mitología Romana, Conso o Consus era el dios de los cereales y los silos. Es también una localidad española en
la Provincia de Ourense. El municipio se llama Vilarino de Conso (o Vilariño de Conso).

consorsio
Es una asociación económica temporal de varias empresas o personas para desarrollar un proyecto.

conspiración
Es un acuerdo entre varios para actuar en perjuicio de otro. Confabulación, intriga, maquinación, trama, maniobra,
plan, complot, traición, engaño. La teoría de la conspiración pregona que existe un grupo de personas que domina el
mundo de manera clandestina y soterrada.

constancias
Certificaciones que dan fe de alguna cosa. Cumplimientos.
Constancia es sinónimo de asiduidad, perseverancia, continuidad, firmeza, lealtad, tesón, tenacidad.

constantino
El término correcto es Constantino (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen latino. Viene de Contancio y
significa Perseverante. Es el nombre de un Emperador Romano, llamado Flavio Valerio Aurelio Constantino, también
conocido como Constantino I, Constantino el Grande o San Constantino. Es venerado en las Iglesias Católica bizantina
griega, Ortodoxa, Ortodoxa Oriental y Luterana.

constanza
El término correcto es Constanza. Nombre de un lago de Suiza. Es un nombre de mujer de origen latino y significa Fiel,
constante, perseverante.

constitucionalista
Es un abogado o magistrado especializado en la Constitución o en Derecho Constitucional. Relativo o relacionado con
la Constitución. Persona que apoya, defiende o es partidaria de la Constitución o el Constitucionalismo.

consueta

En teatro es lo mismo que apuntador. Persona que ayuda a los actores de teatro o la ópera, acordándoles partes del
texto. Todas y cada una de las reglas consuetudinarias por las que se rige un cabildo o capítulo eclesiástico.

consuetudinario
Quiere decir que lo hace permanentemente y por costumbre. Puede referirse a faltas o hábitos.

consustacial
consustacial está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consustancial" siendo su significado: </br>El
término correcto es consustancial. También es correcto decir o escribir consubstancial. Quiere decir que tiene la misma
esencia, la misma naturaleza, que son de una misma sustancia. Que su estructura o composición son iguales.
En términos jurídicos quiere decir que son acordes, que coinciden, que son iguales, que tienen un mismo contenido.

contador
Oficio de las personas que se dedican a llevar contabilidad. Profesional titulado en Contaduría Pública. Apellido de
origen español. Apellido de un gran ciclista español llamado Alberto Contador. Pequeño aparato manual que sirve para
contar elementos, sobre todo para efectos estadísticos (por ejemplo en tráfico de autos).

contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica está dada por la presencia en el aire de sustancias o formas de energía que superen los
valores establecidos para determinar una adecuada calidad de vida. Los gases, partículas, humos, radiaciones de
cualquier tipo (calor, la luz, electromagnéticas, el ruido) son factores que producen contaminación atmosférica.

contante y sonante
En Colombia quiere decir en efectivo. Pago al contado y en efectivo.

contaste
Es una inflexión de contar. Significa narrar, calcular, enumerar, relatar, reseñar, referir, explicar.

contemplados
Es una inflexión de contemplar. Significa Observar, ver, examinar, mirar, revisar, complacer, mimar, atender. En
Colombia también quiere decir consentidos, pechichones.

contención
Acción o efecto de contener. Significa quiere decir parar, impedir, detener, sujetar, refrenar, dominar, reprimir, moderar,
aplacar. Que reprime, aplaca o domina.

contendro
contendro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Contendor" siendo su significado: </br>Seguramente
están preguntando por Contendor. Enfrentado en la contienda, el otro personaje del duelo. Es sinónimo de rival,
oponente, contrario, contrincante, enemigo, adversario, antagonista.

contenerse
Quiere decir controlarse, autorregularse, limitarse. Tener mesura.

contera
Cubierta rígida de cuero reforzado o de metal que protege la punta de la vaina de una espada. Por extensión refuerzo
que cubre la punta de la cubierta de un lapicero o la punta del forro de un paraguas o de un bastón.

contexto
Son todas las circunstancias o eventualidades de un hecho, como por ejemplo tiempo, lugar, forma o modo de
transmitir el mensaje, emisor, receptor, etc. Permite dar más claridad para entender lo expresado.

continentes
Plural de continente. Quiere decir que contienen, recipiente, contenedor. También es bloque de terreno rodeado de
agua, hemisferio, territorio, ámbito, zona, aire, talante, apariencia, semblante.

contingente de sangre
contingente de sangre está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Contigente de sangre." siendo su
significado: </br>Es un libro publicado en México por el INAH coordinado por José Antonio Serrano Ortega. Este libro
analiza el impacto del reclutamiento en las relaciones políticas y militares entre el gobierno nacional y los estados y en
la vida económica y social de las regiones. El Congreso de 1824 determinó que cada estado debería de aportar al
ejército un contingente de sangre, es decir, un número determinado de reclutas para aumentar los batallones
permanentes y cubrir así sus bajas. Sin embrago, los gobiernos de los estados rehusaron cumplir con el mandato
porque no querían contribuir a la formación de un gobierno nacional fuerte que, a través de una eficaz milicia
permanente, les disputara su autonomía militar y política lograda durante la guerra de independencia.

contornillo
Contorno pequeño. Doblez o ruedo de una costura de poca anchura (angosto). Contorno, ruedo o doblez muy delgado.

contornos
Es el plural de contorno. Quiere decir borde, perímetro, periferia, orilla, marco, silueta, ribete.

contorta
Es una palabra del idioma italiano y del latín que quiere decir retorcido, torcido.

contra reloj
En el deporte de ciclismo es una competencia que se hace de manera individual y consiste en tratar de invertir el menor
tiempo posible en un determinado tramo. Se hace en los diversos campeonatos y también en las competencias por
etapas. También existe contra reloj por equipos en carreras por etapas.

contra viento y marea
Con la decisión de enfrentar todas las adversidades. A luchar sin límites.

contrabandear
Es comerciar con mercancías de manera ilegal, sin pagar impuestos de importación y sin los respectivos controles de
aduana y/o sanitarios. Comerciar (vender o comprar mercancías de contrabando.

contrabando hormiga
Es la clase de contrabando que se hace con muchas personas, cada una llevando un pequeño bulto en sus hombros.

Es muy típico en la frontera colombo-venezolana para traficar con alimentos y combustibles. Contrabando a pié o por
trochas.

contradicción
Acción o efecto de contradecir. Quiere decir oponerse a la opinión de otro. Concepto contrario a otro. Discrepancia.

contradirian
contradirian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Contradirían (con tilde)" siendo su significado:
</br>Es una inflexión de contradecir. Significa llevar la contraria, tener un pensamiento totalmente opuesto al
interlocutor. Oponerse. Tener una versión contraria al otro en un careo.

contragolpear
Quiere decir atacar después de recibir un golpe o ataque. Defenderse, contraatacar. Atacar, aprovechando el descuido
defensivo de un enemigo que nos agrede.

contrainteligencia
Es la parte de un cuerpo armado que se dedica a investigar los mismos investigadores para evitar y controlar fugas de
información o corrupción. Control interno.

contraparte
Integrantes de la partes es un pleito: Parte y Contraparte. Demandante y demandado, acusador y acusado. Parte
contraria en un caso o pleito. Oponente, adversario, rival, antagónico, antagonista, contrario.

contraprestar
Es la acción de corresponder un contratista a un servicio recibido, con la prestación otro servicio o bien que requiere el
contratante. Compensación en especie o servicio. Intercambio de servicios entre empresas o personas.
Contraprestación.

contraproducente
Quiere decir que sus efectos son contrarios a lo que se esperaba. De efectos negativos, que afectan, que causan daño
o deterioro. Adverso, contrario, nocivo, desfavorable, dañino.

contrario rebelde
Son sinónimos de insurrecto.

contrarreloj
Contra el tiempo. Contra el cronómetro. Tipo de etapas en el ciclismo y tipo de competencias en varios deportes como
el patinaje, bmx, ciclismo en los que el competidor pretende gastar el menor tiempo posible en un tramo. Generalmente
se hace individual y algunas veces por equipos. Competiciones cronometradas.

contrastes sociales
Es la gran diferencia que existe entre los países ricos y pobres o desarrollados y en vía de desarrollo. En los primeros
hay desarrollo industrial, capacitación, atención de las necesidades primarias, disponen de adelantos tecnológicos y
pueden reinvertir sus ingresos en beneficios a su población, además de tener excelentes medios de comunicación. En
los países pobres hay analfabetismo, pobreza extrema, no se cubren las necesidades primarias, no hay acceso a la

tecnología y son escasos los medios de comunicación.

contrayentes
Término utilizado para referirse a las dos personas que se casan o se unen en matrimonio. Novios, esposos, casados
(referido a las personas que se unen en un casamiento).

contreras
En España es el nombre de una localidad de la Provincia de Burgos. En Colombia es un apellido de origen español.

controlatoria
controlatoria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Contraloría (En español)" siendo su significado:
</br>Esta palabra no es del idioma español, sino del portugués. Significa Contraloría, que es una oficina o secretaría de
estado responsable de examinar la eficiencia y transparencia en los gastos públicos. Ejercer vigilancia a la contabilidad
del estado.

controller
Es un término en inglés. Es el nombre de un cargo en las empresas que tiene la función de controlar el gasto. Persona
que lleva el control de las finanzas de una empresa. La palabra significa contralor.

controvertidas
Quiere decir polémicas, discutidas. Que son objeto de controversia, controversiales. Que son causales de ardua
disputa, controversia o discusión. Que causan opiniones encontradas y difíciles de aclarar o reconciliar. De opiniones o
posiciones muy diferentes o encontradas.

contrsflujo
El término correcto es contraflujo. En Colombia es una práctica de circulación del tránsito contraria a la normal y por
ciertos carriles en días u horas cunado la alta densidad lo requiere. Flujo o circulación contraria a la normal.

contumacia
Quiere decir quiere decir terquedad, tozudez, obcecación, persistencia, insistencia, persistencia, empeño, ahínco.
Volver a cometer una falta de nuevo, reincidir, recaer, reiterar. Rebeldía.

contumaz
Es la persona rebelde por naturaleza. Que es muy terco u obsecado. Persistente, insistente, reiterativo,

conuco
En los llanos Orientaless de Colombia es una finca pequeña o parcela, generalmente ubicada a la orilla de un río. Casi
siempre tiene cultivos de pancoger.

conuquero
En los Llanos Orientales de Colombia parcelero, persona que posee escasas tierras donde cultiva para su sustento.
Persona que cultiva el conuco. Que cultiva para su subsistencia.

conurbanización

Es el nombre que recibe el desarrollo urbano de dos centros urbanos que por estar muy cercanos llegan a unirse y
formar uno solo.

convalecencia
Convalecencia quiere decir recuperación. Tiempo en que el paciente se recupera de una enfermedad. Tratamiento,
sanación.

convaleciente
Paciente en recuperación. Persona que se recupera de una enfermedad.

convencionalidad
Es la cualidad de todo lo convencional, todo lo que es de común acuerdo. Aceptado por todos.

convención
En Colombia es el nombre de un municipio que pertenece al departamento de Norte de Santander. Reunión de
personajes con un fin determinado. Asamblea, acuerdo, congreso, simposio, reunión.

convenio
Es un acuerdo o alianza entre varios, normalmente personas, entidades o empresas. Se logran después de discutir o
exponer las propuestas de cada uno de ellos. Siempre pretenden el beneficio total de las partes. Que conviene o
beneficia. Literalmente quiere, aceptado por todos, con la venia o aceptación de todos. Pacto, acuerdo, alianza, tratado,
transacción, compromiso.

convenios
Plural de convenio. Quiere decir pacto, acuerdo, alianza, tratado, transacción, compromiso. Quiere decir literalmente
con la venia, aceptación o avenencia de todos.

convertidor
También se puede utilizar conversor. Que convierte o que transforma. Es un aparato electrónico que ayuda a convertir
o transformar una clase de señal de una determinada característica a otra.

convidados
Quiere decir invitados. Personas que comparten en una fiesta o reunión. Es derivado de convidar, que significa incitar,
invitar, atraer, llamar, ofrecer, agasajar, hospedar, brindar.

convincents
El término correcto es convincentes. Significa Persuasivo, elocuente, sugestivo, conmovedor, decisivo, concluyente.

convivir
Quiere decir vivir en compañía de otro o de otros. Vivir juntos. Compartir con otro todos los momentos de la vida.

convoy
Un convoy es una caravana o grupo de vehículos que pretende protegerse mutuamente. Puede ser de carros
(vehículos, camiones, camionetas) o de barcos de guerra. Escolta, columna, destacamento, flota, séquito.

convoyes
Quiere decir caravanas. Conjunto de vehículos muy similares que viajan en un mismo sentido o dirección. Pueden ser
también un grupo de naves o barcos que navegan en formación con un mismo rumbo. Plural de convoy. Escolta,
columna, destacamento, ferrocarril, tren.

convulsione
Inflexión de convulsionar. Como sustantivo debe ser convulsión o convulsiones. Significa espasmos, crispación,
sacudida, estremecimiento, temblor, agitación, disturbio, tumulto, conmoción, motín, sismo, terremoto.

convulsivo
Relativo a las convulsiones. Que produce convulsiones, espasmos, sacudidas, temblores.

conyuges
El término correcto es cónyuges, siempre con tilde.Quiere decir esposos, casados, matrimonio, pareja. Pareja unida en
matrimonio, pareja de esposos.

coñazo
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir golpe dado con el puño. Puñetazo, guantada, trompada.

coñipoñi
Gusano de la papa. En lenguaje Mapuche quiere decir padre o papá de los partos. En la cultura mapuche existe una
leyenda que dice que este gusano hace feliz y tranquiliza a un bebé. Tiene la función de cuidar, proteger y tranquilizar
los niños pequeños.

coño
Lugar muy lejano (vete al coño). Lejos. Es muy utilizada la palabra para denotar sorpresa. También quiere decir
insoportable, cansón, corona, coronilla, cabeza (Estoy hasta el coño de Maduro). En Chile, es una manera ofensiva de
llamar a los españoles. En España es vulva, vagina, órgano sexual femenino.

coopera
Es una inflexión de cooperar. Quiere decir que ayuda, que colabora.

coopeton
El término correcto es copetón. Es uno de los nombres comunes del Zonotrichia capensis, que es una avecilla muy
común. También es denominada pinche, chingolo, chingol. afrechero, ticotico.

copa
COPA. es el nombre de una empresa de aviación panameña. Es la sigla de Compañía Panameña de Aviación.

copado
Quiere decir en Colombia repleto, muy lleno, saturado, hasta el tope, harto, hastiado, hasta las banderas. Se utiliza más
para indicar que un estadio, un recinto o un bus está atiborrado de gente. Que no hay más cupos, que está completo,
que no hay capacidad para más.

copaiba
Copaifera officinalis, palo de aceite.

copainalá
copainalá está incorrectamente escrita y debería escribirse como Copainalá (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Copainalá (es nombre propio). Es el nombre de una localidad y un municipio mexicanos en
el Estado de Chiapas. En Lengua Nahuatl significa "Lugar de las serpientes que corrieron". Copainalá es un pueblo de
origen prehispánico, que fue fundado y aún es habitado por indígenas Zoques.

copales
Es el nombre que le daban los indígenas méxicas en lengua Nahuatl a las resinas naturales de los árboles (el término
Nahuatl es Copalli, que quiere deir resina, incienso). Hacían referencia por lo general al árbol de Bursera aloexylon o
del Protium Copal, que llamaban así: copales. El incienso era muy utilizado en esta cultura en casi todos sus ritos
sagrados.

copanatoyac
Es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. Queda el este de Chilpancingo. El nombre quiere decir en Nahuatl
Copal en el río. Por este municipio pasa el río Taplaneco.

coparticipe
Debe ser copartícipe, con tilde, salvo que se considere una inflexión de coparticipar que significa ejecutar junto a otro.
Quiere decir persona que ejecuta una actividad junto a otra. Se puede considerar como sinónimo de coautor,
compinche, cómplice.

copera
En Colombia mujer que sirve las copas en un bar, Mesera, Del tamaño de una copa, con la capacidad de una copa.

coperacha
En Guatemala quiere decir colecta, recolecta, recaudo, junta, colaboración, donación, aporte. En Colombia de manera
coloquial decimos vaca.

copernicia
Quiere decir dedicada a Copérnico, De Copérnico. Es el nombre de un género de palmeras de la familia Arecaceae.
Son muy conocidas como palmas abanico. Solo se encuentran en el Caribe y Sudamérica.

copero
Persona que sirve copas,mesero. Femenino copera, mesera. Es el calificativo que recibe un equipo que ha ganado
muchas copas. Catador. Mueble en el que se ubican muchas copas.

copete
En Colombia es un mechón de pelo que adorna la frente. Mota. Cuando es postizo, se llama bisoñé.

copetón
En Colombia es otro de los nombres comunes que le damos al pinche, un pajarito muy común, que abunda en las
ciudades. También les decimos afrecheros. Su nombre científico es Zonotrichia capensis y pertenece a la familia

Passarellidae. En otros países se conoce como pirri, ticotico, chingolo, chingol, chaquia. En Colombia copetón también
quiere decir borracho, ebrio, alicorado, jincho.

copeye
Forma de plural de Copey (pronunciada sin la s final por los costeños colombianos). El Copey es un árbol cuyo nombre
científico es Clusia rosea. También es denominado mamey o mamey silvestre. Pertenece a la familia Clusiaceae.

copialina
Es la manera fraudulenta de un mal estudiante tratar de obtener mejores resultados en sus exámenes: copiando de los
demás o sacando un soplete o pastelito (también es llamado chiva). Hacer trampa en los exámenes.

copietas
En Colombia es el mal estudiante que para tratar de sacar buenas notas mira y copia los exámenes de sus
compañeros. También el que saca sopletes, chivas o pastelitos.

copilco
Copilco fue un importante centro ceremonial mesoamericano, el suroeste de la Ciudad de México, México. Se ubica
aproximadamente cuatro kilómetros al norte de Cuicuilco y los dos se encuentran en una zona que fue cubierta de lava
por las varias erupciones del volcán Xitle entre los siglo II a. C. y I d. C. Es muy probable que la fundación, desarrollo y
destino de ambas ciudades hayan tenido causas comunes, tanto por su ubicación geográfica, como por su cronología.

copina
Es el nombre de una localidad argentina, en la Provincia de Córdoba (Departamento de Punilla). También es el nombre
de un río en esa misma región.

copiosa
Quiere decir en grán número, en demasiada cantidad, cuantiosa, numerosa, abundante, nutrida, profusa. Multitudinaria.

copiosamente
Quiere decir de manera abundante, numerosa, nutrida, cuantiosa, profusa, fecunda. Con fuerza, abundantemente.

copitos
En Colombia son unos implementos de higiene, cosmética y aseo personal. Son unos palillos con torundas de algodón
en los extremos. También son llamados cotonetes.

copo
Es una inflexión de copar. En Colombia significa llenar, colmar, rebosar, completar.

coppelia
En Cuba es el nombre de una cadena de Heladerías. Es el nombre de un Ballet, sentimental y cómico con coreografía
original de Arthur Saint-Léon. está basado en un historia macabra. Muñeca autómata. En Colombia Copelia es el
nombre de una empresa de dulces y comestibles y el nombre de un teatro y un sector de Bogotá.

copro

Es una raíz griega que significa excremento (prefijo). Escato-.

coprofagia
Es la acción de comer o alimentarse con excrementos. Comer heces fecales.

coprofago
Corpófago. Que se alimenta de eses fecales. Dícese del animal que se alimenta exclusivamente de estiércol o
excrementos. Generalmente se utiliza para determinar un tipo de coleópteros (cucarrones), que comen y depositan sus
huevos en el estiércol. Vulgarismo de coprófago come mierda.

coprofago
Perdón: En el correo anterior, que definía a Coprófago, cometí un error al escribir eses (asumiendo la forma general
que toman las materias fecales después de la deposición, en "s" ). Realmente se debe escribir heces, plural de hez que
significa excremento.

coprolito
Quiere decir piedra de excremento o piedra de caca. Es un excremento fosilizado que permite hacer estudios sobre la
alimentación en épocas muy remotas. En Medicinal cálculo fecal o materia fecal muy endurecida.

coprolítico
Es un medicamento que se utiliza para disolver cálculos intestinales o coprolitos (Coprolito es una piedra de
excremento o cálculo intestinal).

copula vaginal
El término correcto es cópula vaginal (con tilde). Quiere decir relación sexual completa, con penetración del pene en la
vagina.

coqueta
Mujer que utiliza sus encantos para atraer a los hombres. Frívola, presumida, vanidosa, seductora. En Colombia es
también una forma del llamar el tocador (mueble muy utilizado por las damas para arreglarse y maquillarse).

coquetería
Recurso del que se vale una mujer que utiliza para atraer a los hombres. Arte de utilizar los encantos para atraer a los
hombres. Frivolidad, presunción, vanidad, seducción. En Colombia es también una forma del llamar a la actividad que
se realiza frente el tocador (mueble muy utilizado por las damas para arreglarse y maquillarse). Arreglarse, maquillarse.

coqui
Coquí es el nombre común de una rana que fue introducida en Hawái, procedente de Puerto Rico. Es propia de
terrenos muy húmedos. Su nombre científico es Eleutherodactylus coqui y pertenece a la familia Eleutherodactylidae.
Rana muy común en Puerto Rico. Algunas especies de coquí son demasiado diminutas y poseen el récord en
pequeñez de anfibios.

coquimbita
Es el nombre de un mineral y también de un grupo de minerales, sulfatos de hierro que se encuentran en zonas muy
secas o áridas. También es un gentilicio poco usado de los nacidos en Coquimbo (Chile), es más común usar

coquimbano o coquimbana.

coquimbo
En Chile es el nombre de una ciudad del norte del país. También es el nombre de la región que le rodea y
antiguamente era una Provincia o Departamento. Nombre que se daba también al valle del río Elqui. En Uruguay existe
un río con el nombre de Coquimbo (arroyo Coquimbo). En Perú, también existe una ciudad llamada Coquimbo y
pertenece a la Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa.

coquino
Es uno de los nombres comunes de un árbol de la familia Sapotaceae. Tiene madera dura y pesada y sus frutos son
comestibles. Su nombre científico es Pouteria nemorosa. Su fruto es parecido al mamey o al caimito.

cora
Es un vulgarismo usado en Centroamérica para nombrar la moneda de un cuarto de dólar (25 céntimos). Es un Grupo
étnico mexicano del Estado de Nayarit específicamente del municipio de El Nayar. Los Cora se llaman a sí mismo
Nayeeri. Cora es el nombre de la lengua de este mismo pueblo.

coracina
Es un diminutivo de coraza. Quiere decir coraza pequeña. Es también en ornitología el nombre de un género de aves
de la familia Campephagidae, que son unos pájaros conocidos como orugueros.

coracopsis
Quiere decir de aspecto curvo, encorvado (proviene de las raíces griegas corax:curvo y opsis: aspecto, apariencia). Es
el nombre de un género de aves de la familia Psittrichasiidae, que son loros típicos de las Islas del Océano Índico y
Madagascar.

coral
La coral es una serpiente venenosa que tiene anillos rojos, amarillos y negros, común en Colombia y Venezuela, pero
existe desde México hasta Argentina. Son de la familia Elapidae y del género Micrurus. Existen más de 70 especies
diferentes. La más común en Colombia es la del nombre científico es Micrurus mipartitus. También les dicen Coralillos o
Rabo de ají. Es muy venenosa. Coral es un grupo de personas que entonan cánticos en diferentes voces y tonalidades.
Coro. Coral es el conjunto o agrupación de animales de la Clase Anthozoa que conforman los arrecifes. En Colombia
Coral es un apellido, común en el Departamento de Nariño.

corapipo
Quiere decir "cuervo saltarín". Corapipo es un género de aves de la familia Pipridae. También son llamados bailarines o
manaquines. En Colombia existen varias especies de aves del género Corapipo.

corazas
Capa especial de refuerzo o protección que suele colocarse en elementos que los requieren por su uso. Capa adicional
que se coloca como refuerzo a barcos, chalecos, yelmos, torso. Son de muy diversos materiales. Refuerzo, protección.

corazón
Órgano vital de la mayoría de los seres vivos. Es el órgano que se encarga de impulsar la sangre e irrigarla en el
cuerpo por arterias y venas. Quiere decir centro, parte central. También se puede tomar como sinónimo de deseo,
anhelo, sentimiento, empeño, misericordia, amor, pasión. Corazón también es un nombre de mujer de origen latino.

Corazón, es otro de los nombres que recibe el dedo central o medio de las manos.

corbacho
Corbacho es un apellido de origen español. También quiere decir vergajo, fuete, fusta, látigo. Del italiano Corbaccio, "El
Laberinto del Amor", Obra de Giovanni Bocaccio. Nombre que se ha dado a la Obra "El Arcipreste de Talavera", de
Alfonso Martínez de Toledo.

corban
El término correcto es Corbán. Quiere decir ofrenda a Dios. Dádiva u ofrenda a Dios mediante un sacrificio. Es una
palabra de origen Hebreo. Korbán. Monte de sacrificios. Monte Corbán es el nombre de un Seminario o Monasterio en
Santander (España).

corbata
En Colombia es un personaje que tiene un puesto público por palanca y no por méritos, casi siempre sin tener
conocimientos suficientes para desempeñarse bien. Generalmente gana un sueldo sin hacer absolutamente nada.
Parásito de la sociedad.
Tira de tela, generalmente satinada y de colores que se coloca en el cuello anudada y a manera de accesorio o adorno.
En Colombia de manera coloquial y despectiva le decimos antena. Lazo, pajarita, corbatín, moño.

corbetera
Tapadera que se coloca al puchero para que no salpique. Lancha rápida dedicada a atacar las corbetas.

corceles
Quiere decir caballos, bridones, cabalgaduras, monturas.

corchar
En Colombia quiere decir preguntar algo a otro que no puede responder o no conoce la respuesta, rajar. Dejar mudo o
sin forma responder. Preguntar algo de lo que no se conoce la respuesta. Pregunta fuera de contexto o de tema.

corchetes
Plural de corchete y puede considerarse como un despectivo de corcho. Es un signo de puntuación doble, que tiene un
uso similar a los paréntesis o las llaves. Sirve para encerrar información extractada de un texto. En Modistería y
Confección es un tipo de cierre sencillo y seguro que se utiliza en diversos tipos de prendas de vestir. Generalmente es
metálico o de otro material resistente y consta de dos piezas: un gancho y una presilla. Son muy utilizados en los
brasieres, sostenes o corsés.

corcova
Quiere decir giba, joroba. Abultamiento o protuberancia que tienen algunos animales en el lomo. Deformidad o
curvatura anómala de la columna vertebral. En Colombia también se dice córcova, con el mismo sentido.

corcusí
Es una pretendida inflexión de corcusir. Es sinónimo de surcir. Rellenar con puntadas o tejido a mano los desenhebres
de un tejido o los rotos o agujeros de las prendas de vestir. Remendar.

cordenadas

cordenadas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Coordenadas" siendo su significado: </br>El
término correcto es coordenadas. Ubicación de alguna cosa en un cuadrante. Ubicación de una cosa teniendo en
cuenta dos ejes de orientación (horizontal y vertical). Punto exacto.

cordero
Persona muy noble y sumisa. Nombre que se da a la cría de una oveja. Apellido de origen español. Nombre de la
capital del municipio de Andrés bello, en el Estado de Táchira, en Venezuela.

cordina
Derivado de cuerda. Es el nombre de un gen de los humanos, codificado como CHRD. Es el nombre de una proteína,
clave en el desarrollo embrionario.

cordoba
Cordoba así sin tilde, es un tipo de tela. Cuero de ternero curtido, cordoban.

cordón
En Colombia significa cuerda, cordel, sardinel, bocel, moldura. Cintilla o cuerda para amarrar los zapatos.

core leptosporangiados
Los Leptosporangiados son los helechos de la subclase Polypodiidae o clase Polypodiopsida. Se caracterizan por tener
un esporangio que se desarrolla a partir de una única célula. Existen unas 11.000 especies.

coreografía
Es el nombre que recibe una rutina de pasos que se establece para un baile, danza o presentación gimnástica, en
grupos. También lo puede ser para una exhibición de ballet acuático o nado sincronizado.

coriariáceas
Es la castellanización del término botánico Coriariaceae. Esta familia está hermanada botánicamente con las familias
Cucurbitaceae y Begoniaceae. Es el nombre de una familia de plantas del género Coriaria y del Orden Cucurbitales. De
ellas se pueden obtener alcaloides.

coriáceo
Quiere decir que parece cuero. Fibroso, resistente, correoso, duro.

coribante
Nombre dado a un sacerdote eunuco de Cibeles. Que baila a saltos y de manera poco agradable.

coricobolia
En la antigua Grecia era un juego de pelota. Era considerado un deporte y también se le llamaba coricomaquia.

corifeo
Persona que dirigía los coros en el teatro antiguo. Corista. Etimológicamente deriva del griego y significa punta de la
cabeza. Grupo de danzantes o bailarinas.

corillo
En Puerto Rico quiere decir grupo de personas. Diminutivo de coro. Grupo pequeño de personas que hablan al
unísono. En Colombia al grupo de personas lo llamamos corrillo.

corimbo
En Brasil le dicen corimbo o corimba a un pez que también es conocido como sábalo. En Botánica es un tipo de
inflorescencia muy ramificada, con pedicelos bastante largos.

