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corojo
Es uno de los nombres dado en Cuba a la palma Barrigona o Cuban Belly Palm (Palma de Vientre). Su nombre
científico es Acrocomia crispa y pertenece a la familia Arecacea.

corologia
Es la ciencia natural que estudia las principales características sociales en la vida de un animal, tales como hábitat,
poblaciones, migraciones y distribución. Es una rama de la Biogeografía.

corona
Corona, en México es una marca de cerveza. También en México es un apellido. Parte central de la cabeza donde se
forma un remolino de cabello. Implemento en forma de aro de adorno que se coloca en la cabeza. Tiara, diadema,
guirnalda, aureola, halo, honor, esplendor, nimbo, coronilla, tonsura, reino, imperio, remate, cornisa, monarquía.
Inflexión de coronar (Significa llegar, culminar, terminar, subir, alcanzar).

corondá
Nombre de un pueblo indígena argentino de la Provincia de Santa Fe. Nombre de un río y de una ciudad en la misma
región (Coronda). También eran denominados corundíes o corondas. Nombre común de un árbol de la familia
Fabaceae, del Cono Sur sudamericano. También es conocido como espina de Cristo o espina corona. Su nombre
científico es Gleditsia amorphoides.

coronilla
Es la iglesia Católica es lo mismo que rosario o camándula. Es un rezo que se hace a la Divina Misericordia. En
Colombia es una variedad de guayaba de pulpa blanca, crema o amarillenta y de sabor ligeramente ácido. Su nombre
científico es Psidium acutangulum y pertenece a la familia Myrtaceae. También es llamada guayaba del Pará, Chova, o
araca pera. Parte más alta de la cabeza. Estar hasta la coronilla es no soportar más.

coroto
Es es singular de corotos. En Colombia quiere decir muebles, enseres domésticos, objetos del hogar, parte de un
trasteo.

corozal
Terreno donde abundan las plantas de corozo, que es un tipo de palmera que produce frutos comestibles. Su nombre
científico es Acrocomia aculeata y pertenece a la familia Arecaceae. También recibe otros nombres comunes: coyol,
mbocayá, palma de vino, grugru, cocoyol, nuez, totaí. En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de
Sucre. Forma familiar del llanero casanareño para referirse el municipio de Hato Corozal, del Departamento de
Casanare.

corozaleño
Es una de las formas de llamar a un natural, residente o relacionado con el municipio de Corozal, en el Departamento
de Sucre (Colombia), aunque es más utilizado corozalero.

corozo
Nombre de una clase de palma en Colombia (Acrocomia aculeata de la familia Arecaceae). Fruto de la palma. También
es llamada mbocayá, palma de vino, coyol, palma espinosa, bastones de Tabago, grugru, nuez del Paraguay. Apodo o
nombre artístico de un humorista y trovador colombiano, llamado Marco Aurelio Giraldo. Corozo sufre de apnea del

sueño. El jugo de corozo es muy delicioso.

corpiñazo
Aumentativo de corpiño. También es una forma de llamar a una protesta feminista donde se quemen o se arrojen
brasieres o sostenes (también llamados corpiños).

corporeo
corporeo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Corpóreo (con tilde). siendo su significado: <br>El
término correcto es Corpóreo. Quiere decir relativo al cuerpo, corporal. Es sinónimo de físico, orgánico, material.

corpulentos
Es el plural de corpulento. Quiere decir de cuerpo voluminoso, acuerpado, fornido. Fuerte, grandullón, jayán, jayanazo.

corral
Lugar o recinto encerrado utilizado para con tener animales. Por lo general es descubierto. Puede ser sinónimo de
encierro, redil, establo, majada, caballeriza.

corre corre
Cosas o hechos que implican afán o premura. En Colombia quiere decir agite, apuro, prisa, agitación, afán.

corre ve y dile
En Colombia es sinónimo de chismoso, hablador, cotillero, intrigante.

correazos
Golpes o castigos causados con una correa. Castigo pasado de moda. Fuetazos.

corredizas
Quiere decir que se pueden correr o deslizar.

correilla
Es una correa corta o pequeña y delgada. Correita. Diminutivo de correa. Tira de cuero corta y delgada que asegura el
calzado escolar.

correiza
Quiere decir azotaina, tanda de azotes dados con una correa, castigo infringido con una correa. Pela, tunda.

correíllas
Plural de correilla y diminutivo de correa. Correa delgada y corta, generalmente de los zapatos o de un implemento para
ajustar pequeño.

correlacionar
Establecer la correspondencia de una cosa con otra. Establecer relación uno a uno de unas cosas con otras.
Equivalencia, igualdad..

correlones
En Colombia de manera coloquial, significa que corren mucho o que corren a gran velocidad.

correrias
correrias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Correrías." siendo su significado: </br>En Colombia la
palabra correría o correrías (plural), tienen como significado recorridos, trayectos, travesías. Conjunto de aventuras y
peripecias o anécdotas que se suceden durante un viaje de varios días. Andanzas.

corrida
Quiere decir carrera, carrerón. Desplazamineto muy rápido a pie. El tauromaquia es lo mismo que lidia. Faena de toreo.
Maratón.

corrientes
En Argentina es el nombre de una Provincia y una Ciudad. Es también el nombre de un río argentino. En Buenos Aires
es el nombre de una Avenida y de una Estación. Plural de corriente, que puede significar regular, promedio, ordinario,
normal o también arroyo, río, afluente. Significa también que fluyen, que corren. En Electricidad quiere decir energía.

corrillo
Es un diminutivo de corro. Se le dice corro o corrillo a un pequeño grupo de personas que hablan o comparten. Grupo
pequeño de personas que se aísla de una masa mayor.

corrimiento
Es lo mismo que desplazamiento, movimiento. Movimiento en masa del suelo. Alud, derrumbe.

corrinche
En Colombia y sobre todo en la Costa Pacífica quiere decir bulla, trifulca, pelotera, ruido de personas, algarabía.
También es un grupo de personas que se reúne a cantar de manera improvisada.

corrioso
De uso coloquial y en la jerga de la calle. Quiere decir fuerte, resistente, correoso, duro. Referido a un material: que es
flexible, resistente y elástico.

corro
Corrillo, grupo de gente que habla entre sí. Inflexión de correr. Quiere decir caminar rápido, trotar, apresurarse, deslizar,
mover. También puede significar ronda, juego infantil, rueda, círculo, cerco, redondel.

corroída
Es una inflexión de corroer. Significa raer, ajar, carcomer, desgastar, oxidar. También puede significar perturbar, minar,
remorder, consumir. Raída, desgastada, ajada, carcomida, oxidada.

corromper
Quiere decir eliminar la prureza de algo. Alterar las cualidades de algo o de alguien. Hacer que algo se descomponga o
se deteriore. Puede significar contaminar, enviciar, depravar, alterar, dañar, descomponer, podrir.

corrompidos
Es lo mismo que corruptos. Puede significar contaminados, viciosos, depravados, alterados, dañados, descompuestos,
podridos.

corroncho
En Colombia tiene varios significados: burdo, ordinario, basto, tímido. Se usa como sinónimo de rústico, de mal gusto.
También es un tipo de galleta o pan dulce. Es una manera de los Costeños referirse de manera algo despectiva a los
interioranos o cachacos. Es también uno de los nombres comunes de un pez, que vive en los fondos de las charcas y
los ríos, a los que se les dice también ronchos, cuchas, chupavidrios, pez diablo o peco.

corrosco
En Colombia es un tipo de sombrero típico elaborado en paja de manera artesanal. También es el nombre de una
canción tropical, interpretada por la orquesta "Los Tupamaros".

corrosiva
femenino de corrosivo. Es una sustancia que produce quemaduras. Que oxida con rapidez. Que produce corrosión, que
corroe. Quemante, cáustico, mordiente, ácido, picante, ardiente. En Psicología quiere decir sarcástico, irónico, acre,
satírico, mordaz, incisivo, agresivo.

corrosivo
Es una sustancia que produce quemaduras. Que oxida con rapidez. Que produce corrosión, que corroe. Quemante,
cáustico, mordiente, ácido, picante, ardiente. En Psicología quiere decir sarcástico, irónico, acre, satírico, mordaz,
incisivo, agresivo.

corruptor de menores
Es una persona, generalmente mayor, que induce a los menores de edad a fallar contra la moralidad o la ética,
aprovechándose de su inocencia.

corsario
Era una clase de piratas que actuaban en complicidad o con autorización de algún gobierno. Barcos y tripulantes
piratas que asaltaban en el Caribe.

cortadillo
Son unos dulces de Cidra muy deliciosos son propios del Sur de España. Turrón.

cortapisa
Quiere decir dificultad, obstáculo, contratiempo, restricción, condición, pero, traba, limitación, reserva.

cortar las alas a alguien
En Colombia se utiliza la expresión "cortar las alas alguien" para significar negarle la oportunidad de sobresalir a quien
se esfuerza por alcanzar una meta. Maniatar, no dejar progresar, impedir un éxito o un triunfo.

cortar rabo y oreja
"Cortar rabo y oreja" quiere decir ganar, triunfar pero de manera abrumadora, barrer con todos los premios.

cortauñas
Es un pequeño aparato de uso cosmético que sirve para cortar las uñas. Es una herramienta pequeña similar a unas
pequeñas tenazas con dos cuchillas a manera de guillotina. Cortador de uñas.

cortázar
cortázar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cortázar (Es un apellido)" siendo su significado:
</br>Apellido de origen español. Apellido de gran escritor y novelista argentino, autor de Rayuela. Cortázar nació en
Bélgica, figuraba como argentino y se nacionalizó en Francia.

cortejo
Grupo de personas acompañantes en un traslado en in entierro o una ceremonia. Es también una acción de cortejar,
Significa enamorar, galantear, conquistar, lisonjar, adular, agasajar.

cortejos
Quiere decir compañías, acompañamientos, comitivas, séquitos, escoltas, grupos, desfiles.

cortesmente
cortesmente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cortésmente." siendo su significado: </br>Con
mucha cortesía, con amabilidad. Trato dado a otra persona que denota consideración, respeto, finura, urbanidad,
gentileza, modales, cultura.
Respecto a un saludo, reverencia, venia, genuflexión.

corteza terrestre
Capa superior o exterior de la tierra. Superficie de la tierra. Suelo.

cortèz
En Colombia por principio asumimos que ningún nombre o apellido tiene una ortografía específica y estos se deben de
escribir como lo acostumbre el propio nominado. Cortés, Cortéz, es un apellido de origen español. Como adjetivo
cortés, este si con s y tilde, significa atento, considerado, respetuoso, educado, correcto, gentil, fino.

cortina
Quiere decir que cuelga, que pende, que tapa, que oculta o que separa. Tela que cuelga del dintel. Por lo general son
piezas móviles de telas vaporosas que se colocan en las ventanas para tapar la visión a personas externas a la
vivienda. Una cortina de humo es algo que ayuda a ocultar la realidad. También se le decía Cortina de Hierro al muro
que separaba las dos Alemanias. Cortinilla, colgadura.

corto pequeño
Chispazo. Pequeño o leve contacto entre dos cables conductores de energía. También se pueden considerar las dos
palabras como sinónimos y que significan de escasa longitud.

cortopunzante
Hace referencia a las armas que hacen cortes o heridas y que también chuzan o punzan: Cuchillos, navajas, dagas,
punzón.

cortos

En Colombia también pueden significar falla eléctrica, causada por el contacto entre dos cables energizados.

corua
Es el nombre que se da el Sudamérica a una ave marina. También le dicen pato aguja, pato corúa o cormorán.
También es llamado pato serpeinete, cotúa o biguá. Su nombre científico es Phalacrocorax brasilianus y pertenece a la
familia Phalacrocoracidae.

coruja
En Zoología puede ser una variedad de lechuza o buho. Ave rapaz. También puede ser una clase de pez marino.
También es llamado rémol. rodaballo, coruxo, ojito, ojitos, limanda, gallo, rapante, platija. Su nombre científico es
Scophthalmus rhombus y pertenece a la familia Scophthalmidae. La coruja es también el nombre de dos plantas
diferentes. Una es la Stellaria media, la cual también es llamada pamplina, capiquí o hierba gallinera. pertenece a la
familia Caryophyllaceae. La otra planta es la Montia fontana de la familia Montiaceae. También es denominada maruja,
marusa. moruja, baruja, regajo.

corundas
En México es el nombre de un platillo típico muy similar a los tamales. Tamalitos pequeños. Son muy populares en el
Estado de Michoacán.

corúa
Pájaro fantasma o que desaparece. Es el nombre de un grupo de aves que pertenecen a la familia Anhingidae. Son
conocidos como aninga, cotúa, pato corúa, pato aguja, marbella, pato serpiente. Su nombre científico es Anhinga
anhinga. En Cuba también le dicen corúa al cormorán. También es llamado yeco o biguá. Su nombre científico es
Phalacrocorax brasilianus y pertenece a la familia Phalacrocoracidae.

corvejo
Es un derivado despectivo de cuervo. Cuervo pequeño y feo. En Colombia, es otro nombre que le dan a la fruta
conocida en Colombia como badea o motorro. Su nombre científico es Passiflora quadrangularis, de la familia
Passiphloraceae.

corvinella
Quiere decir parecido a un cuervo, de negro resplandeciente. Es un género de aves de la familia Laniidae.

corvo
Quiere decir curvo, torcido o en forma de garfio o gancho. En Honduras es una forma de llamar a un cuchillo grande o
un machete.

coryphophylax
Quiere decir centinela o guardia que usa casco. Es un género de reptiles iguánidos de la familia Agamidae. Solo existen
en territorios insulares de la India.

coryphospingus
Quiere decir "pinzón que tiene una penacho o corona en la punta de la cabeza". Es el nombre de un género de aves de
la familia Thraupidae. Son llamados corifospingus, cabecitas de fósforo, soldaditos, araguirás o ticoticos.

corythaixoides
Quiere decir "parecido al pollo que tienen un penacho en forma de tejo". Es un género de aves de la familia
Musophagidae. Se conocen popularmente como turacos, pájaros errantes o comedores de bananos.

corytophanes
Quiere decir que parecen de cuero (en referencia a la piel gruesa y rugosa). Es un género de reptiles americanos. Son
conocidos como turipaches, camaleones de casco o iguanas de casco. pertenecen a la familia Corytophanidae.

cosa fina
Quiere decir de producto de gran calidad, excelente. Cosa o producto costoso y bien elaborado.

cosanguíneo
Quiere decir que tiene la misma sangre o los mismos padres o ancestros. Que tiene cosanguinidad. De mucha afinidad
familiar. Hermanos, familiares o parientes muy cercanos (por ejemplo primos dobles). Familiar, pariente.

coscarana
Torta crocante, torta crujiente. Torta seca y delgada que produce chasquidos al comerla.

coscoatl
Son unos tamales típicos de Jalisco, en México: Sus ingredientes son aparte de la masa de maíz, cacahuates, piloncillo
y canela.

coscojas
Coscojas es el plural de Coscoja. Quiere decir pepa, cápsula, fruto duro. De forma parecida al cuesco.
Es otro de los nombres que se le da al árbol de nombre científico Quercus coccifera que es de la familia Fagaceae. Se
le conoce también con los nombres de roble, chaparro, chaparra, carrasca, carrasco, carrasquilla o carrasquizo. Es de
origen Mediterráneo.

coscorria
Es una palabra utilizada en Colombia por gente vulgar. Quiere decir porquería, suciedad, excremento, mierda. Se utiliza
igualmente para designar a una persona de muy mala calaña, antisocial, delincuente.

coscorrón
En Colombia es lo mismo que pescozón, cocotazo o calvazo. Es un golpe que se da en la cabeza de otro con los
nudillos de los dedos.

coscón
Quiere decir persona acomodada y socarrona, vividora, aprovechada, muy hábil para aprovechar lo que le beneficia y
evitar lo que le perjudica. Aprovechado.

coseca
En Venezuela es una sigla que corresponde a Coordinación de Servicio Comunitario del Área Académica de Ciencias
de la Salud. Pertenece a la Universidad San Juan de Los Morros.

cosecuente
cosecuente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Consecuente." siendo su significado: </br>Esta
palabra no es reconocida por la RAE. Pienso que está mal escrita y quisieron decir consecuente. De ser así, significa:
Persona Que actúa en consecuencia (de acuerdo) con sus ideas o con lo que expresa. Que es el resultado de lo que se
ha expresado previamente o se deduce de ello.

coshar
He escuchado la palabra cochar, en Venezuela, que es una manera vulgar de nombrar a las relaciones sexuales.
Coshar, no existe en español.

cosiampiro
Lo correcto es decir Cosiánfiro. Es una manera coloquial y despectiva que se usa en Colombia para referirse a una
cosa u objeto pequeño, de escaso valor o sin importancia y a la cual hemos olvidado su verdadero nombre.

cosina
Cosina es una empresa Japonesa, del campo de la fotografía, especializada en el suministro de objetivos y lentes en
general. Está ubicada su sede en Nagano. La primeras cámaras las produjo en 1966.

cosinar
cosinar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cocinar. siendo su significado: <br>El término correcto
es cocinar. Significa preparar los alimentos mediante el uso del fuego. Utilizar la cocina preparando alimentos. Cocer,
guisar, estofar, preparar.

cosmogia
Cosmogia o mejor Cosmogia Inc., era el nombre anterior de la compañía norteamericana Planet Labs Inc. Es una
empresa privada que suministra imágenes satelitales de la tierra. Esta compañía diseña y fabrica pequeños satélites
llamados Doves que posteriormente son puestos en órbita. Tiene sede en California.

cosmogónico
Relativo a la cosmogonía o sea al origen del mundo (o del cosmos, del universo).

cosmonicos
cosmonicos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cosmogónico, cosmogónica." siendo su
significado: </br>La palabra cosmonicos esta incorrecta, lo correcto es Cosmogónico o Cosmogónica, que es derivado
de Cosmogonía. Esta es una ciencia de la Astronomía que se encarga de estudiar las diferentes teorías sobre el origen
del universo y la formación del mismo.

cosmopolita
Quiere decir mundial, universal, internacional, mundano, ciudadano del mundo.

cosol
El término correcto es Cosol o COSOL, es la sigla de una empresa mexicana (Construction Solutions) que vende e
instala casas, inmuebles o construcciones prefabricadas.

cosoryx furcatus

Antílope u oryx de cuerno bifurcado. Fue un artiodáctilo que existió en Norteamérica en el Mioceno. También era
denominada Antilocapra americana.

cospel
Es el nombre que se da a los pequeños discos o rueditas metálicas sobre las que se acuñan monedas. Base metálica
de una moneda o de una medalla.

cosquilleo
En Colombia lo usamos como sinónimo de picor, rasquiña, hormigueo, picazón. Es una forma muy común de robo en
los buses de trasporte público, consistente en esculcar los bolsillos de la víctima, aprovechando el apretón de los
usuarios.

costa
Accidente geográfico formado por los límites de la tierra y el mar. Límites entre el agua y la tierra. Significa litoral,
mergen ribera, orilla, playa. También puede significar precio, costo, coste, desenvolso, pago. Expensa o expensas,
dinero a pagar. Apellido de un jugador brasileño, nacionalizado español (Diego Costa). Tierra de los costeños.

costal
En Colombia es un talego, fardo o mochila grande. Bulto, saco. Normalmente es tejido de fique o de fibra sintética. Un
costal equivale a 125 libras o sea 5 arrobas. También quiere decir relativo al costado o a las costillas.

costalazo
En Colombia aumentativo de costal. También de manera coloquial en Colombia quiere decir golpe o caída muy fuerte.
Porrazo.

costas
Son los honorarios que se le pagan a los abogados en un proceso judicial. También es un apellido. Apellido de
exjugador y actualmente técnico de fútbol de origen argentino llamado Gustavo Adolfo Costas Makeira.

costeñismos
Plural de costeñismo. Hace referencia a las costumbres de la cultura costeña, dentro de esto también, a los vocablos
propios de los costeños.

costilla
Es el nombre de cada uno de los huesos alargados y curvos que conforman la caja torácica. En Colombia de manera
coloquial, esposa, cónyuge.

costilla de adán
Es uno de los nombres comunes de una planta trepadora ornamental. También es llamada balazo, hoja rota, arpón,
costilla de vaca, cerimán, filodendro o esqueleto. Su nombre científico es Monstera deliciosa. Pertenece a la familia
Araceae.

costras
En Colombia es lo mismo que carachas, postillas, cubiertas, cortezas, cáscaras, capas, revestimientos, escaras,
pústulas.

costreñimiento
Costreñimiento. Quiere decir no permitir que alguien ejecute algo libremente, con autonomía e independencia. En
Colombia es sinónimo de limitación, presión, coerción, freno, límite, restricción.

costumbre
Actividad que es desarrollada y aceptada por todos o la mayoría. Hábito, maña, rutina, modo, usanza, tradición,
práctica.

cota
Significa también, fuera del nombre del municipio colombiano y la curva de nivel: bulto, fardo, carga, peso, ajoba,
costal, estiba. Cargas que debe manipular el cotero (estibador, carguero, ajobero). Estas acepciones son de uso en
Colombia.

cotara
Es una de las formas de llamar una aves del género Aramides, de la familia Rallidae. También son llamadas Pollas de
agua, gallitos de agua, saracuras, chiricotes, chiricotas, chilacoas. Una cotara se alimenta de insectos y de pequeños
peces.

cotarro
En Colombia grupo de personas agitadas o alteradas. Masa inquieta o alborotada. Círculo de personas en un ambiente
pesado.

cotejar
Quiere decir comparar, confrontar, equiparar, enfrentar.

cotejo
En Colombia quiere decir encuentro, enfrentamiento, partido, match, confrontación, equiparamiento. Es también una
inflexión de cotejar. Quiere decir comparar, confrontar, equiparar, enfrentar.

cotelé
Es otro de los nombres que se da a la pana, corderoy o corduroy. Es un tejido grueso con tacto un poco áspero. Yiene
la apariencia de una tela gruesa con acanaladuras.

cotepratico
cotepratico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Côté pratico - pratique" siendo su significado:
</br>No es un término del español sino del francés. El término correcto en francés es Côté pratico - pratique. Quiere
decir el lado práctico.

cotero
En Colombia es sinónimo de estibador, cargador, carguero, costalero, bulteador. Persona que gana su sustento
cargando o descargando vehículos.

cotija
Es una clase de queso añejo en México, elaborado con leche de vaca.

cotilla
En España es sinónimo de Ajustador, corsé, corset, brasier. También se suele usar como sinónimo de chismoso,
murmurador, cotillero, mentiroso, calumniador, hablador.

cotillas
Plural de cotilla. Quiere decir chismoso. hablador, indiscreto calumniador. es también un municipio español de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Provincia de Albacete. Cotillas está ubicado entre las Sierras de Segura y
Alcaraz.

cotillear
Es la acción de soltar un rumor o chisme. Murmurar, chismorrear. Propagar noticias sin confirmar.

cotizada
Es una inflexión de cotizar. Quiere decir valorar, tasar, dar o colocar un precio. Valorada, tasada.

cotizador
Persona que solicita la cotización, persona que necesita el servicio o el suministro. Cotizante es el nombre de quien
hace o presenta la cotización. Interesado en comprar un servicio o un suministro.

cotizar
En Colombia quiere decir averiguar el precio de algo, generalmente en varias partes, para buscar mejor calidad y
menor precio. Valorar, tasar.

cotizas
En los Llanos Orientales de Colombia alpargates, chanclas, calzado sencillo de cuero para trabajar.

coto
Es una zona determinada o delimitada para permitir la cacería de animales silvestres. En Colombia coto también es lo
mismo que bocio. Es otra forma de decir control. También quiere decir prelación, preferencia.

cotonete
En Colombia es lo mismo que copito o hisopo. Es un palillo alargado generalmente plástico que en un extremo tiene
una torunda de algodón. Se utiliza en aseo, primeros auxilios y en cosmética. Se convierten en un peligro ambiental
dado el mal manejo al disponerlo.

cotonina
Es una palabra del italiano y significa tejido de algodón. Quiere decir formada o construida con algodón. Que tiene
algodón o fue tejida con algodón. Es una palabra del idioma italiano.

cotorra
En Colombia de manera coloquial es una persona que habla mucho, que habla sin parar. Lora, habladora,
conversadora, charlatana, locuaz, parlanchina. Es uno de los nombres comunes de la lora, también llamada
guacamaya o papagayo, aunque son de menor tamaño. Recibe otros nombres comunes como aratinga, calancate,
cachaña, catita, pericos o patojos. Pertenecen a la familia Psittacidae. En Colombia es también el nombre de un
municipio que pertenece al Departamento de Córdoba.

cotorrear
En Colombia significa hablar mucho, conversar, charlar (generalmente un pequeño grupo de amigas). También se dice
chismosear o echar rulo.

cotón
Es lo mismo que cotonete o copito. es un palillo con una torunda de algodón en uno de sus extremos y que se utiliza
para el aseo personal. Con doble t. es algodón en inglés (cotton). También es una tela de algodón estampada de varios
colores.

cotroco
En Argentina se utiliza para designar una parte o un pedazo de algo. Trozo, porción, fragmento, fracción.

cotrocos
Plural de cotroco. En Argentina se utiliza para designar una parte o un pedazo de algo. Trozos, porciones, fragmentos,
fracciones, pedazos.

cotrosa
Quiere decir sucia, puerca, cochina, mugrosa, cochambrosa. Que carece de limpieza o aseo. En Centroamérica
también es una sigla comercial, de la empresa llamada Comercializadora del Tropico Caribeno S. A.

cotuas
Es el plural de cotúa o cotuda. Hace referencia a una persona de vestuario pasado de moda o anticuado. En Colombia
es también una galleta en forma de rosquilla y cubierta de dulce, Cotúo, cotudo. Personas que padecen de bocio o
coto.

cotufas
Es el nombre que dan en Venezuela a las crispetas o palomitas de maíz. Maíz horneado o toteado.

coturnicops
Quiere decir con cara o apariencia de codorniz. Es un género de aves de la familia Rallidae. Son denominadas
polluelas o burritos.

coturnix
Es una palabra latina que significa codorniz y es el nombre de un género de aves, que pertenece a la familia
Phaisanidae. Son conocidas popularmente como codornices.

cotuxa
Es uno de los nombres que dan en el Centroamérica al aguti, picure, ñeque, guatín, cotuxa (o cotucha), guatusa, jochi
colorado, cherenga, carma. Pertenece a la familia Dasyproctidae y su nombre científico es Dasyprocta punctata.

cotuza
Es uno de los nombres que dan en el Centroamérica al aguti, picure, ñeque, guatín, cotuxa, guatusa, jochi colorado,
cherenga, carma. Pertenece a la familia Dasyproctidae y su nombre científico es Dasyprocta punctata. Es un roedor de
porte mediano.

coucheo
Es un anglicismo y deriva de couching que quiere decir entrenamiento para liderazgo y trabajar en equipo. Literamente
quiere decir reposo, estar acostado o recostado. Acompañamiento.

coulis
Es una palabra del idioma francés utilizada en culinaria que significa crema espesa o puré. Puede ser de frutas o
verduras.

courese
courese está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Course" siendo su significado: </br>El término correcto
es Course. Es una palabra en el idioma inglés y significa Curso, rumbo, sentido, dirección. También quiere decir claro,
si, afirmativo, por supuesto (como afirmación). Abreviación de of course.

court
Es una palabra del idioma inglés que puede significar tribunal, corte o cancha, especialmente si es de tenis.

courun
Los términos correctos son quorum o cuórum. Quiere decir número mínimo de representantes, delegados o miembros
que deben asistir a una asamblea para que esta sea válida, deliberativa y pueda tomar determinaciones valederas.
Porcentaje o proporción mínima de miembros de un cuerpo deliberativo que debe asistir a una sesión, para que esta
sea válida.

covero
covero está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cobero" siendo su significado: </br>Hace referencia a
una persona que le gusta dar coba, le gusta halagar o adular a los demás. Halagador, adulador, cobista. lisonjero. En
Venezuela significa mentiroso, timador, estafador, tramposo.

covid-19
Es el Código que asignó la Organización Mundial de la Salud al nuevo Coronavirus que se inició en Wuhan, China y
que se está propagando universalmente.

covidiano
Quiere decir relativo al covid, relacionado con el covid o a la actual pandemia.

cox
cox está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cox (es un apellido)" siendo su significado: </br>Apellido
de actrices norteamericanas, llamadas Diane y Courtney.

coya
Dícese de la persona que es natural de la región altoandina, de los páramos, de las punas. Indígena de las zonas altas
de los Andes de Perú y Bolivia. Paramuno.

coya
Dícese de la persona que es natural de la región altoandina, de los páramos, de las punas. Indígena de las zonas altas
de los Andes de Perú y Bolivia. Paramuno. Esposa o consorte del Emperador de los Incas. Pueblo indígena del

noroeste argentino.

coyán
Es uno de los gentilicios de los nacidos en Sobrescobio, un concejo o municipio del Principado de Asturias, en España.
También se usa coyano o coyana. Es el nombre que dan en Chile y Argentina a un árbol. al que también se le dice
pellín, hualle o roble. Roble de Neuquén. Flasa haya. El nombre científico es Nothofagus obliqua, de la familia
Nothofagaseae.

coyoacán
coyoacán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Coyoacán (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El Término correcto es Coyoacán. Significa lugar de los coyotes o lugar del dueño de los coyotes. Es una de las
16 divisiones que tiene la Ciudad de México.

coyofe
Es uno de los nombres comunes de una alga parda comestible. También recibe los nombres de cochayuyo, cachiyuyo,
cochaguasca, cochahuasca. Es un término usado en Chile. Es un alimento muy rico en Yodo y se encuentra en los
mares del sur cerca a la Antártida.

coyol
Coyol o Coyolli en lengua Nahuatl significa cuna de bebé, cascabel grande y anzuelo.

coyote
Persona que trafica con inmigrantes indocumentados. Cánido salvaje parecido al lobo.

coyotes
Los coyotes son unos delincuentes que trafican con emigrantes.
Es el nombre común dado en México a los Perros ladradores, que se encuentran desde Canadá hasta Colombia. Su
nombre científico es Canis latrans y son de la familia Canidae. es una especie que ha venido ampliando mucho su
territorio.

coyuntar
Aprovechar las circunstacias que son favorables para lograr un objetivo deseado más rápidamente. Beneficiarse de las
coyunturas. Ocasión, oportunidad, circunatancia, situación, momentos precisos, momentos propicios. En Colombia
decimos aprovechar el papayaso.
Sacar ventaja cuando las circunstancias nos son favorables o propicias.

coyunturas
En Colombia quiere decir articulaciones, juntura, uniones. Plural de coyuntura. También puede significar oportunidades,
circunstancias, situaciones, ocasiones.

coyuyo
Es uno de los nombres comunes que se da en Argentina a un insecto hemíptero. También se conoce como cigarra,
cocoa o chicharra. Su nombre científico es Quesada gigas y pertenece a la familia Cicadidae. Los machos pueden
producir un sonido estridente.

coz
Es la patada de un caballo. En las armas, patada o retroceso de la culata al disparar. Grosería, indelicadeza, exabrupto,
inconveniencia, arrebato.

cozol
En lengua Nahuatl significa cuna, camita, moisés.

cóclea
Es el nombre de una parte del oído interno. Tubo enrollado del oído interno. También es conocido como caracol.

cólico
En Colombia quiere decir dolor muy fuerte en el vientre. Espasmo ventral muy doloroso. Retorcijón, retortijón. Relativo
al colon.

cómodo
En Colombia quiere decir agradable, placentero, confortable, amplio, fácil, manejable, haragán, perezoso.

cómplice
Persona que acompaña a otra en sus acciones o actividades de manera solidaria. Acompañante, compañero, amigo,
camarada, compinche.

cómplices
Plural de cómplice. Quiere decir compañeros, compinches, partícipes, colaboradores, implicados, coautores,
participantes. Personas que participan en la comisión de un ilícito o un hecho punible. Que colaboran o participan.

cónica
Quiere decir que tiene forma de cono. Relacionado con el cono.

cónsul
Persona que se encarga de proteger los intereses de los ciudadanos de su país en una ciudad extranjera. Es un
funcionario bajo la autoridad del embajador. Magistrado de la antigua república romana.

cónyuge sobreviviente
Viudo o viuda. Persona que bajo vínculo de matrimonio permanente ha perdido su pareja, por muerte.

cópula vaginal
Quiere decir relación sexual completa, con penetración del pene en la vagina. Coito.

córdoba
En Colombia es el nombre de un Departamento y el nombre de tres municipios (Departamentos de Bolívar, Nariño y
Quindío). En Argentina el Nombre de una ciudad y de una Provincia. Es un apellido de origen español. En España es el
nombre de una ciudad de Andalucía. En México es el nombre de una ciudad en el Estado de Veracruz. Nombre de la
moneda oficial de Nicaragua. Nombre de un califato de la península Ibérica.

córneo
Quiere decir que es duro o consistente como un cuerno.

crack
Onomatopeya del ruido cuando algo se parte. Es el nombre de una droga compueta por la mezcla de cocaína con
bicarbonato de soda o de bicarbonato de Sodio.

cracker
No es una palabra del idioma español. Es una palabra del idioma inglés y significa galleta. Crujiente.

cranco
Es una forma de llamar a las peladuras o llagas de las bestia (especialmente caballos). Persona fea, horrible.

craneosinostosis
Es el crecimiento anormal y lento o la falta de crecimiento de la parte superior del cráneo de un bebé. Ocurre por un
cerramiento prematuro y anormal de las suturas. Esta unión o sellamiento prematuro de los huesos del cráneo no
permiten un desarrollo adecuado del cerebro o este es muy lento.

crangón
En Zoología es el nombre que se da a los crustáceos decápodos que tienen el primer par de patas mucho más grandes
que las restantes. También es el nombre del género taxonómico de estos crustáceos y pertenecen a la familia
Crangonidae (pero sin tilde). Granat, porre, esquila, gamba, quisquilla.

crapuloso
Quiere decir de vida alegre y disipada. Libertino, vicioso, disipado, corrompido, licencioso, permisivo, calavera. También
puede significar ebrio, borracho, beodo o inmoral.

crasa
Quiere decir grande gruesa, gorda. Referido a una falla o error, grande, inocultable.

crascitar
Es la acción que recibe la emisión de los sonidos de los cuervos. Estas aves pertenecen a la familia Corvidae y al
género Corvus. Chillar, voznar o graznar de los cuervos.

crasia
Quiere decir mezcla o combinación de secreciones. Es un termino ya desusado en Medicina y Fisiología.
Temperamento.

craso
Quiere decir fatal, irreparable, muy grande, notorio, grueso, tamaño, grosero, inaudito. Casi siempre hace referencia a
un error monumental e irreparable. Craso también fue un político romano, llamado Marco Licinio Craso, cónsul y
triunviro. Un error militar suyo, que lo llevó a la muerte origino la locución latina "Crassus errare", craso error, error de
Craso, error fatal.

crateroscelis
Es un género de aves muy pequeñas de la familia Acanthizidae. Antes eran clasificados en la familia Pardalotidae. Se
les conoce como pardalotes, ratoncitos, gerigones, sedositos o cariblancos. Son propios de Australia y Oceanía.

cratícula
Es una ventanilla o ventanita pequeña en un convento, por la cual reciben las monjas de clausura la Sagrada
Comunión.

cravo
En Colombia es el nombre de un río de los Llanos Orientales, en el Departamento de Arauca y el nombre de un
municipio del Departamento de Arauca, también conocido como Cravo Norte o San José de Carvo Norte. Nombre de
un territorio indígena comprendido entre los ríos Cravo y Casanare en el Departamento de Arauca en Colombia. En el
Departamento de Casanare hay un río llamado Cravo Sur y pasa por Yopal.

cráneos
Conjunto de huesos que conforman la parte superior de la cabeza y que protegen el cerebro. Cabeza, calavera, testa.

cráter
Quiere decir hueco u orificio muy grande en el suelo. Boca de un volcán. Hoyo o huella dejado por un meteorito.

crebaza
Crebaza es la estría o grieta que se forma en la piel por el por exceso de frío o humedad. Es también la herida del
sabañón. Grietas de los pezones que se forman en las mujeres que amamantan. Surco, hendidura, raya, canal, ranura,
acanaladura. Crevasa (con v y s) es la sigla del Centro de Reconocimiento de Conductores en Valencia S. L. (España).

creciente
Quiere decir que sube, que aumenta, que crece. En Colombia también significa subida de aguas, aumento exagerado
del caudal de un río o quebrada, avenida. Es el nombre de una canción vallenata. Avenida, crecida, aluvión,
inundación, torrente, riada.

crecimiento demográfico
Es lo mismo que aumento de población. Normalmente es un dato estimado de acuerdo a los datos estadísticos de los
censos.

credenza
Es un tipo de mueble de cocina o comedor donde se ubican loza y cristalería. Por lo general es de madera o marmol y
posee vitrinas. Puede también ser llamado aparador o bifé. También se denomina de esa manera un mesón que se
utiliza para colocar el bufé o comidas para seleccionar. La palabra es de origen italiano y quiere decir confiable, de
confianza,

creedita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Creede, que es un pueblo del Condado de Mineral, Estado de
Colorado en Estados Unidos. También es el nombre de un haluro encontrado en esa zona (Sal). También es
denominada esta sal belyankita (Hand Book of Mineralogy and Crystallography).

creencia
Quiere decir fe, religión, credo, doctrina. También puede significar idea, opinión, confianza, convicción, certeza,
certidumbre, convencimiento. Acción o efecto de creer.

creencias
Plural de creencia. Quiere decir fe, religión, credo, doctrina. También puede significar idea, opinión, confianza,
convicción, certeza, certidumbre, convencimiento. Acción o efecto de creer.

creerse más de lo que realmente es
Es la definición de vanidoso, petulante, creído. Jactancioso.

crello
Crello es una herramienta tecnológica (softweare) para realizar diseños gráficos de forma fácil simplificada y utilizarlos
en las redes sociales. es gratuito. El término correcto en español es creyó. Es una inflexión de creer. Significa dar fe,
admitir, confiar.

crelo
Es una pomada, crema o ungüento de aplicación cutánea (uso dermatológico) cuyo ingrediente activo es la
Hidrocortisona butirato tópica al 1%.

cremar
Quiere decir someter excesivamente al fuego. Carbonizar, incinerar, quemar, arder, calcinar.

crematofobia
También se puede utilizar crometofobia. Es la fobia o miedo al dinero.

cremona
cremona está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cremona (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Cremona es una ciudad italiana.

cremón
Quiere decir originario, residente o relacionado con Cremona, en Italia. Tipo de queso. También es un apellido de
origen español. Rosa Cremón Parra fue una enfermera comunista española.

creolina
Es un desinfectante de uso común en Colombia. Se conoce también como manduga o McDugall. Es de origen natural y
contiene derivados de creosota y aceite de alquitrán. Tiene usos veterinarios.

creosota
Es el nombre de un producto líquido, muy espeso que se extrae del alquitrán y sirve como inmunizante de la madera.

creosotado
Quiere decir protegido con creosota, inmunizado con creosota. Se refiere a todo producto de la madera que ha sido
inmunizado con creosota.

crepar
Para los argentinos significa fallecer, morirse.

crepé
Es una clase de tejido. Entrecruzado de hilos o hebras. Arrugado, rizado. Es un tejido de superficie granular y arrugada.

crepitantes
Que produce ruidos semejantes a los chasquidos de la leña al arder. Crocantes. Chasqueante.

crepitar
Quiere decir crujir, estallar, restallar, chasquear. Producir un sonido agudo e intermitente, especialmente en la llama o
en el fuego. Sonar, totear.

crescentia
El término correcto es Crescentia. Es el nombre en latín de un género de árboles de la familia Bignoniaceae. Consta de
6 especies y la más representativa de ellas es el Crescentia cujete, que en México le dicen Guaje, bule, tecomate, en
Colombia le decimos Totumo, totuma, táparo y en Centroamérica jícaro.

crespos
Ondulaciones del cabello, rizos. Características de un cabello ensortijado.

cretino
persona estúpida y necia. Imbécil, idiota, retrasado.

cretio
En derecho Romano es la firme aceptación de la herencia por parte del o los herederos. Generalmente se hace ante
testigos y se toma posesión inmediata de los bienes.

crex
Es un género de aves de la familia Rallidae. Son conocidas como guiones o reyes de las codornices. Este nombre se
origina en la onomatopeya del canto repetitivo que emite el ave en las noches, en forma de matraca. El Crex crex
(nombre científico), se conoce como guión de las codornices, guión europeo o rey de las codornices.

crédulo
Persona que se deja influenciar con facilidad. Que cree fácilmente todo lo que le dicen. Confiado, ingenuo, inocente,
incauto, candoroso.

criadilla
En Colombia quiere decir testículos, gónadas masculinas, güevas, huevos, tompiates, tarlipes, mochilas. generalmente
se utiliza para designar los testículos del toro. Sopa elaborada con los testículos del toro. También le decimos turmas.

criba
En Colombia una criba es lo mismo que un cedazo o colador. Malla que se utiliza para separar líquidos de sólidos. o
sólidos de diferentes tamaños. Cernedor, tamiz, filtro. coladera, zaranda. Por extensión, también es examen, tamizado,

clasificación, selección, limpieza.

cribas
Es el plural de criba. Quiere decir que tiene muchos agujeros. tamiz, zaranda, cedazo, colador, cernidor.

criboso
Quiere decir que es como un cedazo o un tamís, Que deja pasar los líquidos y sirve de filtro o ducto. Tejido de las
plantas o animales que sirve de filtro o que conduce fluidos. Poroso.

cricajita
Quiere decir una pequeña cantidad, una escasa porción. Cantidad mínima. Poco, poquito, tris, pizca, migaja. Es un
término del Caribe (caribeñol).

crico
Es uno de los nombres comunes de una droga sintética. También se conoce como ice, hielo, cristal, cristo, met o
speed. Es una metanfetamina.

crin
Conjunto de pelos gruesos, largos y rígidos que poseen los caballos y en general todos los equinos, en sus cuellos y en
la cola.

crines
Las crines son los pelos o melenas largas y casi siempre de diferente color que crece en los cuellos y la cola de los
caballos y en general de todos los équidos. Pelos, melenas, cerdas, cabelleras.

crines sinonimo
Son sinónimos de crin: cerdas, pelos, melena, cerdamen, cabellera.

cringe
Es una palabra en inglés que significa encogerse.

crinifer
Es un género de aves de la familia Musophagidae. Son conocidos comúnmente como turacos. comebananos o pájaros
errantes.

criollas
Plural de criolla. En Colombia es un a clase de papa, también conocida como papa amarilla. Su nombre científico es
Solanum phureja y pertenece a la familia Solanaceae. Es originaria de Colombia y es indispensable para elaborar el
ajiaco. Mujer hija de españoles, nacida en América.

criollos
En Colombia quiere decir propios de la región, nacidos en la región. Autóctonos, endémicos, nativos. Antiguamente se
le decía criollos a los hijos de españoles que nacían en América. Plural de criollo. Criollo es también un apellido en
Colombia.

criomaceración
Es un proceso industrial mediante el cual se trituran las uvas en frío. Maceración en frío de las uvas.

criovolcan
El término es criovolcán, con tilde, Es un término utilizado en Astronomía o Astrofísica. Hace referencia a volcanes
helados o fríos. Es un volcán extraterrestre (de otro planeta) que expulsa hielo y agua.

criovolcán
Quiere decir volcán helado, volcán de hielo. Volcán que se encuentra en planetas muy fríos.

cripta
Por etimología, quiere decir que esconde u oculta. Significa bóveda, cueva, subterráneo, galería, catacumba, tumba.
Estructura que cubre una bóveda o una tumba. Sitio subterráneo para enterrar muertos o cámara para oficiar ritos
religiosos. Mausoleo, sepulcro, sepultura.

criptas
Por etimología, quiere decir que esconde u oculta. Plural de cripta. Significa bóveda, cueva, subterráneo, galería,
catacumba, tumba. Estructura que cubre una bóveda o una tumba. Sitio subterráneo para enterrar muertos o cámara
para oficiar ritos religiosos. Mausoleo, sepulcro, sepultura.

criptodiros
Tortugas del suborden Cryptodira. Quiere decir de cuello oculto, o que oculta el cuello. Es un suborden de tortugas que
se caracteriza por poder encoger su cuello en forma de s dentro de su caparazón para esconderse y protegerse.

criptogamistas
Son los biólogos o botánicos que se dedican al estudio de las plantas criptógamas (literalmente, "plantas con aparatos
sexuales escondidos") que son plantas que no producen flores ni semillas y se reproducen por esporas. En las plantas
criptógamas se incluyen hongos, algas. líquenes, helechos y musgos.

criptógamas
Son una clase de plantas que se caracterizan por no tener semillas. También son llamadas esporofitas o esporófilas,
pues se reproducen por esporas. En esta clasificación se encuentran las algas, los musgos y los helechos. Son plantas
sin flores. En una época también fueron llamadas acotiledóneas.

crisantero
Persona que cree o tiene fe en San Crisanto, un santo de la iglesia católica, proveniente de Alejandría. Devoto de San
Crisanto. En Colombia quien que cree en Crisanto Luque el primer cardenal que tuvo Colombia el siglo pasado y al que
se le atribuyen milagros. Crisanto es un nombre de origen griego y quiere decir flor de oro. Crisantemo.

crisálida
En Biología es una de las etapas de la metamorfosis de un insecto, entre el estado larvario y adulto. También se
denomina pupa. El insecto en desarrollo se encuentra encapsulado en una bolsa durante algún tiempo.

crisma
De manera coloquial cabeza, cráneo.

crismón
Fuera del símbolo religioso que representa a cristo, en Colombia crismón, de manera coloquial quiere decir de cabeza
grande, cabezón, porrón.

criso
En Roma, Criso, Crixo o Crixus, es el nombre de un esclavo, compañero de Espartaco en su rebelión. El nombre quiere
decir "el de cabello rizado". En la mitología griega, era el hijo de Foco y Asteria, fue el fundador de la ciudad de Crisa.
Era primo de Aquiles. En latín Criso o Chryso, quiere decir dorado, oro, de color dorado. Es una forma de llamar a los
insectos de la familia Chrysomélidae (Cucarrones o escarabajos dorados).

crisoEl prefijo criso (en latín chyso), quiere decir de color dorado, de color del oro. Los crisomélidos son unos cucarrones o
escarabajos dorados.

crisomélidos
Es la forma castellanizada de llamar a los insectos de la familia Crysomelidae. Son unos coleópteros que se
caracterizan por tener el cuerpo brillante. La palabra quiere decir cuerpo brillante, cuerpo que brilla, cuerpo de oro o
cuerpo dorado.

crispador
Quiere decir que genera miedo, temor o irritación.Que exaspera o enerva. Que causa convulsión, desespero o revuelo.

crispeta
En Colombia es una forma de llamar a las palomitas de maíz. También reciben los nombres de popcorn, rositas de
maíz, pochoclos, pururús, pops, canchitas, canguiles, pororós, cotufas, gallitos, poporopos, maíz pira, chivitas.

crispetera
Máquina diseñada para preparar palomitas de maíz, también llamadas crispetas, rosetas o pororós.

cristal
Puede significar vidrio o transparente. Es un tipo de material resistente y transparente. Una de sus desventajas es que
se fractura con facilidad, especialmente por cambios de temperatura o por golpes. Coloquialmente quiere decir débil o
que se rompe con facilidad. Es un nombre de mujer de origen latino y significa "la que tiene un pensamiento claro". Es
un material sólido que presenta un patrón de difracción muy definido y no difuso. Nombre de una cerveza popular en
Chile. Marca de un aguardiente en Colombia del Departamento de Caldas y nombre que llevó el equipo de fútbol Once
Caldas de Manizales, a causa de su principal patrocinador. Cristal, también es nombre de un tango, de una telenovela
venezolana y de un grupo de rock argentino. Por etimología también significa frío.

cristhian
Es un nombre de varón, de origen inglés (y de remoto origen latino). Tiene muchas variantes en su ortografía. Las dos
variantes más usadas son Crístian y Christian. Quiere decir cristiano o que cree en Cristo, seguidor de Cristo.

cristinismo
Movimiento político argentino liderado por Cristina Fernández Viuda de Kitchner.

cristo
Es uno de los nombres con que se a conocido a Jesucristo. También conocido como El Salvador, El Redentor, El
Ungido, El Mesías, El Nazareno, Jesús de Nazaret. También es una forma de llamar a un crucifijo. Se usa el término
también para designar a una persona flagelada o que presenta múltiples heridas. En Colombia es también un apellido
de origen español. Apellido de un político colombiano llamado Juan Fermamdo Cristo. Segundo apellido de unos
periodistas colombianos, hijos de Julio Enrique Sánchez Vanegas y Lili Cristo Nasser, llamados Jaime. Alberto, Julio y
Gerardo Sánchez Cristo.

cristus
Es un signo tipográfico a manera de cruz alargada. También es llamado obelisco, óbelo o daga. Se utiliza para hacer
llamados de pie de página.

criterion
El término correcto es Criterión, Es el primer restaurante de alta cocina establecido en Bogotá por los hermanos Mark y
Jorge Rausch. Pretende mantener un concepto francés contemporáneo, utilizando productos de materia prima local.

crithagra
Es un género de aves que pertenece a la familia Fringillidae y que resultó de separarlo del genero Serinus, por ser un
género polifilético. También son llamados canarios, serines o picogordos. Tienen picos muy fuertes.

crímenes de lesa humanidad
Son aquellos delitos que van en contra de la humanidad, crímenes en los que se violan los derechos humanos de forma
aberrante, Se tipifican como tales el genocidio, el exterminio, la deportación, asesinatos masivos o individuales,
privación grave de la libertad con violación de los mínimos derechos, esclavitud, torturas, violaciones, esclavitud.

críptico
Quiere decir relativo a la cripsis. Que se encuentra camuflado, disimulado u oculto. Que se mimetiza. Que se disimula,
asemejándose al entorno. Fenómeno que permite a ciertos animales pasar inadvertidos en su medio natural.

críticos
Que manifiestan su oposición en la manera de pensar o actuar. Que tiene mucha relevancia o trascendencia.
Opositores. También quiere decir cruciales, trascendentes, límites, decisivos, culminantes, oportunos, graves, serios,
peligrosos, delicados, difíciles.

cro
cro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CRO o Cro." siendo su significado: </br>CRO es el nombre
artítico de Carlo Waibel, es un rapero, cantante, productor y diseñador alemán, representado por Chimperator
Productions. Nació en Mutlagem y tiene 27 años.

croaca
Creo que se pregunta por cloaca. De ser así, quiere decir alcantarilla, red de tuberías que recogen aguas negras. Sitio
sucio y que huele mal. Aparato excretor de las gallinas. También pueden estar preguntando por croata. En este caso
significa nacido, residente o relacionado con Croacia (país europeo).

croatia
Croatia es el nombre en inglés de un país europeo, cuya capital es Zagreb. En Español Croacia. Hacía parte de la
antigua Yugoslavia.

crocancia
Cualidad que adquiere un alimento cuando se deshidrata, se tuesta o se frita y que consiste en que al masticarlo cruje.
Tostado, crujiente, crocante, atezado.

crocantes
Quiere decir que crujen al morderse, que suenan al ser masticados. Tostadas.

croissant
Es un término de origen francés y se pronuncia cuasán o cruasant. Es un tipo de pan francés que asemeja una media
luna. Por lo generales una tira de masa enrollada y rellena de queso, jamón o dulce. Se cree que este amasijo
inicialmente tenía origen otomano y simboliza la luna en cuarto creciente.

cromulencia
Quiere decir finura, elegancia, corrección, autenticidad, originalidad. Es otro neologismo introducido por la Serie
televisiva Los Simpson.

cromulenta
Quiere decir fina, auténtica, original, correcta, legítima. Es un neologismo introducido y popularixado por la Serie
televisiva "Los Simpson".

cron prefijo
Cron o cronos es un prefijo que significa tiempo.

cronista
Persona que escribe crónicas. redactor de historias, relatos o de noticias actuales comentadas. Era el nombre de un
periódico de la ciudad de Ibagué. Periodista, escritor.

cronometrada
Es una inflexión de cronometrar. Quiere decir medir el tiempo con un cronómetro o reloj de precisión.

cronopatía
Es la obsesión permanente por aprovechar adecuadamente el tiempo. Obsesión por no perder tiempo.

crop top
No son palabras del idioma español. Crop significa en inglés cultivo, cosecha y por símil abundancia. También significa
en inglés pelo muy corto o al rape. Top significa Lo más alto, o parte de arriba. Existe una rama de modistos que se
dedican a diseñar prendas de vestir muy cortas y escotadas, como ombligueras y les dicen crop tops (recortadas).

cropofago
El término correcto es cropófago, con tilde. También se utiliza coprófago. Quiere decir que come heces fecales, que

come excrementos.

croquimol
Dulce crocante elaborado con coco rayado y azúcar o panela. Es el nombre dado en México a las Cocadas o Dulces de
coco.

crossover
Es un término del idioma inglés que significa transversal o también cruce. Es un tipo de música, en la cual se mezclan y
unen dos tipos diferentes por razones de mercadeo. En basquetbol, es un movimiento o ejercicio básico, también
llamado quiebre. Nombre de un álbum musical de D.R.I.

crota
Es una mujer o persona de escasos recurso que carece de trabajo, de vivienda y muchas veces de alimentación. Se
usa en Buenos Aires generalmente. Es epónimo del gobernador bonaerense José Crotto, que dispuso que los
trabajadores rurales itinerantes viajasen gratuitamente en los vagones de carga del tren. Puede referirse también a una
planta de Codiaeum variegatum de la familia de las Euforbiáceas (Euphorbiaceae).

crotofaginos
Es la castellanización de la Subfamilia de aves Crotophaginae que pertenece a la familia Cuculidae. Es originarias de
América y la conforman solo 4 especies que son las tres de garrapateros o cernícalos y los pirinchos. Son aves muy
gregarias. También se les dice pijuil, aní. anó, pijuy, tijuil, judío. Se alimentan de garrapatas especialmente y abundan
en las zonas ganaderas.

crotón
Croton es un género de plantas de la familia Euphorbiaceae. generalmente son plantas con hojas de variados colores y
de interior. Crotón es un pequeño cubo de pan tostado o dorado que se utiliza como aderezo en las ensaladas.

croûte
No es una palabra del idioma español sino del francés. Significa cáscara, corteza, costra. Se utiliza el término es
repostería.

crónica
Quiere decir con el tiempo. Puede relacionarse con una enfermedad que es recurrente, habitual, permanente, que
perdura con el tiempo. También es una historia o narración que se hace en la secuencia en que ocurren los sucesos,
con orden cronológico. Tipo de literatura que narra las historias o sucesos en la medida de que van sucediendo.
También puede ser una noticia comentada, trabajo periodístico de opinión.

cru
cru está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CRU es una sigla." siendo su significado: </br>Es una
Cruzada de índole religiosa creada en California en 1951. CRU (conocida como Campus Crusade for Christ hasta
2011) es una organización interdenominacional de cristianos para estudiantes de preparatoria y universitarios.

cruasán
Es en forma castellanizada, el nombre de un pan común en Francia. Es en esencia una tira de masa enrollada y en
forma de media luna que puede estar relleno de queso, jamón o dulce. En Francés se escribe Croissant. Se presume
que tiene origen otomano y representa la media luna del cuarto creciente.

cruce prohibido
Cruce prohibido es una señal de tránsito informativa que indica que en ese sentido no se puede transitar. También es
un aviso que aparece en predios privados donde no se permite la circulación de peatones o vehículos particulares no
autorizados.

cruces
Es el plural de cruz. Símbolo de la cristiandad. Sitios donde se entrecruzan las vías o los caminos. Intersecciones,
encrucijadas, cruceros.

cruceta
En Colombia es una herramienta en forma de cruz para quitar tuercas. Dispositivo mecánico para eliminar la presión
lateral en el pistón de un motor. Lugar donde se unen el larguero u horizontal y un vertical en un arco de fútbol. Poste
en forma de cruz para los tendidos eléctricos.

cruciatas
Cruciatas (palabra en latín Cruciatae) es un Género botánico equivalente a las crucíferas, pertenecen a la familia
Rubiaceae. Son plantas herbáceas. Reciben este nombre por la distribución de las hojas, totalmente opuestas en forma
de cruz.

cruda
En México quiere decir guayabo, malestar causado por la tomata del día anterior. También quiere decir sin preparar, sin
cocinar.

cruda en mexico
Cruda en México, es lo mismo que resaca o guayabo. Malestar general del día siguiente de haber bebido bastante

crufia
Es un signo o señal que se marca para resaltar un párrafo o trozo de un escrito. Es una semicircunferencia con un
punto en el centro.

cruising
Es el nombre de una película que protagonizó Al Pacino en 1980. Es una palabra en inglés que significa crucero,
cruzarse, contoneo, cadencia, cacería, mostrarse, cancaneo. Es un término usado en la comunidad LGBT.

crusafontia
Quiere decir dedicada a Crusafont (un científico y paleontólogo español). Era un género de mamíferos que existieron en
el Cretácico Superior, similares a las ardillas, pero de hocico más largo, al igual que la cola.

crush
Es una palabra del idioma inglés, significa aplastar, machacar, exprimir, pisar o triturar. También es el nombre de un
álbum musical de Bon Jovi que sacó en el 2000 y el de una película de suspenso y de misterio estadounidense de
2003.

cruz
Símbolo del Cristianismo.

Apellido de origen español, de Castilla.
Padecimiento, carga, karma, dolor, suplicio dificultad, aflicción, aspa, crucifijo.

cruzar unas palabras
En Colombia quiere decir hablar, charlar, platicar, dialogar. Es más utilizado para denotar que el intercambio de
palabras es en tono alto, por lo que el significado más apropiado es discutir, alegar, discrepar, debatir, altercar.

cruzarse de brazos
En Colombia quiere decir no hacer nada, negarse a actuar.

cruzero
cruzero está incorrectamente escrita y debería escribirse como Crucero siendo su significado: <br>El término correcto
es crucero. Crucero es un tipo de barco que tiene capacidad para muchos pasajeros en el cual se hacen viajes de
turismo y de placer. Crucero es también el tipo de viajes que se hace en buques de muchos pasajeros, que consiste en
circuitos de varios días y con escala en varios puertos. Además crucero es un sitio donde se entrecruzan varias
carreteras. La velocidad crucero es la que alcanza un avión durante la mayor parte de un vuelo, velocidad media,
promedio, uniforme o contaste. Barco de guerra de grandes dimensiones, que lleva muchas armas y tiene alto poder de
operaciones.

ctesibio
Fué un gran inventor y matemático griego, que vivió en Alejandría. A pesar de sus numerosas creaciones de artefactos
y mecanismos, es relativamente desconocido o ignorado. Estudió a fondo los fenómenos naturales e hizo profundos
aportes a la Geometría. Se considera el primer peluquero o barbero profesional e inventó un espejo ajustable. Entre
otras muchas cosa inventó un órgano de agua o hydraulis.

ctm
ctm está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cm" siendo su significado: </br>Es una forma errada de
abreviar la palabra centímetro. La abreviatura correcta de centímetro es cm (ambas minúsculas). Significa centésima
parte de un metro.

cuacamojtli
Es una planta y su tubérculo, también llamada guacamotle, huacamotle, mandioca, tapioca, casabe, casava o yuca. Su
nombre científico es Manihot esculenta y es de la familia Euphorbiaceae. Es uno de los alimentos básicos de nuestros
indígenas.

cuachalota
Quiere decir sucio, desaseado, puerco, cochino. Que no se baña ni se cambia de ropa. Mugriento.

cuadernas
Es el costillaje de madera que tiene un barco. Son las piezas curvas de madera que forman la quilla o casco de una
embarcación. Estructura del casco de un barco.

cuadra
Puede significar caballeriza o establo. También quiere decir pieza, espacio, recinto, encierro. Lugar donde se guarecen
los caballos en las noches. También en el argot de la hípica es la caballada o grupo de caballos de una misma
procedencia o propiedad. En Colombia le decimos cuadra a la distancia que hay en el espacio urbano, entre una

esquina y otra o entre una calle y otra. También le decimos cuadra al cuadrado de contrucciones o manzana, que tiene
por cada lado una calle. Cuadrado de terreno de generalmente 80 metros de lado. Por extensión, vecindario próximo.
Inflexión de cuadrar, que significa acordar, hacer coincidir las cuentas o el balance, convenir, ajustar, acomodar,
organizar.

cuadrado
Figura geométrica formada por cuatro líneas rectas iguales que forman cuatro ángulos rectos, Cuadrícula. Cuadrilátero
que tiene sus cuatro lados iguales. Resultado matemático de multiplicar un número por si mismo. Apellido en Colombia
de futbolistas destacados. José Fernando Cuadrado es portero suplente de la Selección Colombia y Juan Guillermo
Cuadrado es mediocampista.

cuadragenario
En Colombia decimos folclóricamente persona del cuarto piso o sea persona que vive los cuarentas (entre 40 y 49
años). Del cuarto decenio o en la cuarta década.

cuadrangular
Quiere decir que tiene forma de cuadrado.Que está conformado por cuatro lados y cuatro ángulos. En el argot del
deporte del béisbol, quiere decir vuelacercas, jonrón (Home run). Batazo que sale del área demarcada del diamante de
béisbol y permite al bateador recorrer todas las bases y llegar a home anotando carrera. También es la denominación
de una iglesia cristiana evangélica.

cuadril
En Colombia quiere decir anca. Cadera de la vaca. Anca, cadera, nalga.

cuadrilla
Quiere decir cuadrícula, diminutivo de cuadro. Grupo de personas que se reunen para hacer un trabajo definido. En
Colombia también quiere decir también pandilla, grupo de bandoleros, parche, guerrilla.

cuadripléjica
Es una paciente que no tiene movilidad ni en las dos brazos ni las dos piernas. Que carece de mobilidad en brazos y
piernas. Ocurre por daños en la médula espinal. Tetrapléjica.

cuadro
En la Costa Atlántica colombiana, amigo, compañero. Pintura con un marco de madera. Pintura, lienzo, grabado,
retrato. En teatro: acto, escena, episodio. En Geometría cuadrado, cuadrángulo, cuadrilátero. También puede significar
gráfica, esquema, resumen gráfico o resumen esquemático. Es también una manera de llamar un colectivo de
deportistas que conforman un equipo. Alineación, combinado, banda, grupo, bando, escuadra.

cuadros
En Colombia y sobre todo en Norte de Santander es un apellido de origen español. Plural de cuadro. En Colombia
también quiere decir equipos, oncenos (equipos de fútbol) o pinturas, obras de arte.

cuadrúmano
Mico, mono, simio, primate, antropoide, cuadrumano.

cuaga
Es una expecie de cebra recientemente extinta. Se encontraba el Sudáfrica y despareció a finales del siglo XIX.
También era llamada cebra de las llanuras.

cuagipal
En Costa Rica significa guagipal, babilla, baba, caimán de anteojos.

cuaguayote
Es la misma papaya de monte, que tienen frutos comestibles. Lo llaman así en México, especialmente en Jalisco.
También le dicen bontete, papayón, k'umché, jacaratia.

cuaguoyote
Es el nombre de una planta y de sus frutos carnosos comestibles, También es llamado bonete, papayón, kunche o
papaya de monte. Su nombre científico es Pileus mexicanus y pertenece a la familia Caricaceae.

cuaima
Es la misma yararacusú, del Amazonas. Es el nombre que se da en Venezuela a una serpiente muy venenosa del
género Bothrops. Aunque abunda en un gran sector de la selva amazónica, su hábitat mas frecuente es la región
Paranaense. Su veneno es altamente tóxico y si no se atiende rápido, un accidente ofídico de esta naturaleza suele ser
mortal. En Colombia, esta clase de serpientes se conocen con el nombre de Cuatronarices, Talla X, Mapaná o
Mapanare. En Centroamérica se conocen como Nauyaca (Nahuatl), Ik'bolay (Maya queqchi) y Cuaima en Venezuela.
También en algunas partes de Brasil y Bolivia les dicen Yaracusú. Por extensión se le llama también en Venezuela,
cuaima, a una mujer muy celosa, agresiva y cruel. También hay sitios de Venezuela que le dicen cuaima a la serpiente
cascabel y en general a todas las víboras venenosas.

cuajada
En Colombia quiere decir fuerte, vigoroso, musculosa. También es un derivado de la leche que parece un gel o queso
muy blando.

cuajado
En Colombia y especialmente en Bogotá, quiere decir grande, musculoso, vigoroso, fortachón, fuerte. Inflexión de
cuajar, que quiere decir condensar, solidificar, espesar, coagular.

cuajarón
En Colombia quiere decir coágulo, apelmazamiento, grumo, apelotonamiento, nata. Sustancia líquida que se ha
condensado o coagulado.

cuajinicuilapa
Es un municipio mexicano del Estado de Guerrero. Es conocido como "El Pueblo Negro de México" o "La Ciudad Negra
de México", en razón a que la mayoría de sus habitantes son Afros o Negros, pero ellos a sí mismos se denominan
Criollos.

cuajo
Inflexión de cuajar, que significa condensar, solidificar. En Colombia de manera coloquial es alcanzar un objetivo,
concretar algo, especialmente un logro, una meta un objetivo. Uno de los nombres que se da a uno de los estómagos
de la vaca o los rumiantes. También es llamado cuajar o abomaso (los otros son panza, bonete y librillo). En Químico

es el nombre de una sustancia orgánica. Es una enzima,que contiene peptidasas. Cuajo también es el nombre de dos
plantas. Una es la Cynara cardunculus, también llamada cardo comestible, falsa alcachofa. Pertenece a la familia
Asteraceae. La otra planta es el amor de hortelano, azotalenguas o lapa cuyo nombre científico es Galium aparine y
pertenece a la familia Rubiaceae.

cual es el la palabra chimbilaco
Es una de las formas como los campesinos y los indígenas de varias partes de Colombia llaman a los murciélagos.
También les dicen chimbilás, chimbilos o murcios.
Mamífero volador de hábitos nocturnos del orden de los quirópteros (Chiroptera).

cualác
Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de Guerrero. En lengua Nahuatl significa "en el agua buena".

cualesellapalabrachimbilaco
En Colombia chimbilaco es una manera de llamar a los murciélagos o quirópteros. Chimbilás, murciélagos, quirópteros.

cuamuche
En México es lo mismo que cuamúchil, guamúchil, huamúchi. Son nombres comunes de un árbol, que tiene por nombre
científico Pithecellobium dulce, de la familia Fabaceae y que en Colombia conocemos como Payandé, Chiminango,
gino.

cuando las ranas crien pelo
La expresión "cuando las ranas críen pelo" quiere decir nunca, jamás, imposible. Que algo es muy utópico o que es
imposible que se realice.

cuanterones
Personas que se encuentran en el rango etáreo de 40 a 49 años. Personas que pasaron de 40 años, pero que no han
llegado a 50. En Colombia decimos coloquialmente, los del cuarto piso.

cuarentena
Puede significar grupo o conjunto de cuarenta. Período o ciclo de cuarenta días. También significa aislamiento,
confinamiento, encierro, incomunicación. Período de aislamiento. Hace referencia el período de tiempo que se debe
aislar a un paciente para evitar contagiar a otros o al tiempo que se debe confinar la población para evitar el contagio.
No necesariamente puede ser de 40 días, pues se tiene en cuenrta es el tiempo de incubación del virus. El término
también es utilizado en Medicina Veterinaria.

cuaresmeño
Es un nombre que le dan en el DF al chile jalapeño, que solo se cultivaba en Jalapa (Estado de Veracruz) y allí solo
llegaba para la época de la cuaresma.

cuarta
Quiere decir que ocupa el puesto número cuatro en un orden o listado. Que la han antecedido tres en una competencia.
También es una medida que se toma con la palma de la mano abierta y que va desde la punta del meñique hasta la del
pulgar. Palma.

cuarterón
En Colombia es una medida agraria (o de superficie) que mide 50 metros de lado o sea que tiene 2500 metros
cuadrados. Equivale a un cuarto de hectárea. (0,25 Ha.)

cuartilla
En Colombia se usa como sinónimo de párrafo. Escrito corto. Moneda de un cuarto de centavo, que ya no se usa.
Cajoncito de madera de unos 15 centímetros de lado que sirve para medir granos. Vasija que equivale a más o menos
una taza ( equivale a un cuarto de litro en medida de volumen o capacidad). Cuarta parte de una hoja.

cuartillo
En Colombia fue el nombre de una moneda que circuló en el siglo XIX. Equivalía a la cuarta parte de un peso o sea a 2
reales (un peso eran 8 reales). En España fue una medida de volumen que equivalía aproximadamente a medio litro,
pues era la cuarta parte de un azumbre (que equivalía a algo más de 2 litros).

cuarto
Número ordinal que indica que se ocupa el puesto número cuatro en una lista o secuencia. Cantidad matemática que
equivale a 0.25. Cuarta parte de la unidad, cada una de las fracciones que resultan de dividir algo en cuatro partes.
Medida de volumen equivalente a dos pintas. Cuarta parte del galón. En Colombia también significa habitación, pieza,
recinto, aposento, alcoba, recámara, dormitorio.

cuarto alcoba
Son dos sinónimos de pieza, habitación, dormitorio.

cuartogenario
Persona que está en los cuarentas. Tetragenario. En Colombia decimos "del cuarto piso"

cuate
Quiere decir hermano gemelo o amigo muy íntimo. Persona muy cercana y querida. Carnal, parce, parcero, llave (en
Colombia). Termino utilizado en México.

cuaterna
Es algo conformado por cuatro números iguales. Poker. Tener cuatro cartas de la baraja de un mismo valor.

cuaternal
Es un tipo de aleación para acuñar monedas. También puede hacer referencia a todo lo concerniente al Periodo
Cuaternario (época geológica). Relativo a cuatro o a cuaterno. Se aclara que cuaterno, era la denominación de una
moneda catalana de la época del rey Pedro II de Aragón. Que tiene cuatro marcos o cuatro barras.

cuaternos
Quiere decir que consta de cuatro números o dígitos. También es el nombre de un pequeño poblado español en la
Provincia de Cáceres, en Extremadura.

cuatrero
En Colombia se le dice cuatrero al quien se dedica al abigeato o sea a quien roba ganado en general (semovientes de
cuatro patas). Abigeo. Por extensión se le dice cuatrero a todo malhechor. Aunque a quien interpreta el cuatro, un

instrumento musical de cuerda, se le podría decir cuatrero, lo mismo que a quien lo fabrica o vende.

cuatrienio
Periodo de tiempo que equivale a cuatro años.

cuatrimoto
Es un tipo de moto de cuatro ruedas, especial para terrenos difíciles como los cubiertos de arena o de fango.

cuatro
Es un número dígito. También es el nombre de un instrumento musical de cuerda. Es más pequeño que una guitarra,
tiene 4 curdas y es muy sonoro.

cuatro cuartos
En Colombia es una expresión para denotar que se está pleno, completo, que se tiene todo y que no se necesita nada.
En óptimas condiciones. En culinaria quiere decir bien asado. Pleno, completo, lleno. perfecto, excelente. óptimo.

cuatro letras
Puede ser una manera coloquial de decir una carta corta o un escrito corto. En Colombia es una manera muy coloquial
y disimulada de decir Culo (palabra de uso común en España, pero entre nosotros no. Decimos nalgas, posaderas,
trasero, etc. Incluso se toma como ofensivo, grosero).

cuatro por mil
Presunto impuesto o gravamen temporal que se volvió permanente. Es un gravamen que las entidades financieras
cobran a todo colombiano que hace retiros de sus cuentas (sean de ahorros o corrientes), en pagos y en
transferencias. Se creo en 1998 e inicialmente era solo el 2 por mil. (Es un pequeño robo disimulado).

cuatronarices
En Colombia es uno de los nombres comunes que se da a unas serpientes muy venenosas. También es conocida
como jergón, mapanare, mapaná, equis, venticuatro, pudridora, naucaya, cabeza de candado, terciopelo o talla X. Su
nombre científico es Bothrops atrox o Bothrops asper y pertenecen a la familia Viperidae.

cuauhtémoc
El término correcto es Cuauhtémoc. Es el nombre del último Tlatoani mexica, primo de Moctezuma. Su nombre significa
en lengua Nahuatl "Aguila que descendió". En México se utiliza como nombre de varón.

cuauhtli
Nombre de un pájaro o ave sagrada en México, que aparece en uno de los códices (Códice Borgia). Es una palabra de
origen Nahuatl. Se estima que corresponde al Caracara cheriwey, de la familia Falconidae. También es conocido como
caracara, carancho o carancho norteño. En mixteco se llama su. Muchos consideran también que es una
representación del águila real.

cuautepec
cuautepec está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cuautepec (es nombre propio)" siendo su
significado: </br>Cuautepec es un Municipio mexicano del Estado de Guerrero. Su nombre en lengua Nahuatl significa
"Cerro de Las Águilas".

cuazi
cuazi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cuasi" siendo su significado: </br>Lo correcto es cuasi.
Significa casi igual a, muy próximo a, muy cercano a.

cuádruplex
Es una forma de tablero conglomerado (Táblex) de madera que tiene 4 capas entrecruzadas. Clase de táblex que tiene
4 láminas entrecruzadas. El trípex tiene solo 3 y el dúplex 2.

cuál es el significado de antiguenño
El término correcto es Antigüeño. Quiere decir nacido, residente o relacionado con Antigua. Antigua es una ciudad de
Guatemala y también es el nombre de una pequeña Isla del Caribe.

cuba
Es el nombre de una Isla y de un país antillano, cuya capital es La Habana. También es sinónimo de balde, tonel, barril,
pipa, casco, bota. Cuba se usa también para designar en Colombia al hijo menor de una familia. Borracho, bebedor,
beodo.

cubana
Quiere decir originario o nativo de Cuba. Residente en Cuba. Relacionado con el país antillano de Cuba.

cubanito
Diminutivo de cubano. Niño nacido en Cuba. Es el nombre de un trago típico de Cuba, que tiene 7 ingredientes. La
base es Ron Blanco y tiene salsa inglesa, salsa picante, jugo de tomate, jugo de limón, hielo y sal. Se sirve frío.
También es el nombre de un tipo de sánduich muy fácil de preparar.

cubanos
Es el gentilicio de los nacidos o que viven en Cuba. Cigarros procedentes de cuba. Habanos.

cubazuela
Forma irónica de llamar a la simbiosis o amangualamiento de las doctrinas que imparten los dictadores de Cuba y
Venezuela, que se reflejan en gran inconformidad, escasés de productos básicos y medicinas. Manguala, fraude,
confabulación.

cubetazo
Es un golpe dado con un balde o cubeta. También cantidad de agua que cabe en un balde o cubeta.

cubierta
Quiere decir que cubre o que protege. Inflexión de cubrir, que significa ocultar, esconder, tapar, abrigar, pagar, saldar.
Piso de un barco o de una embarcación. En Colombia, elemento de cuero que cubre un machete o una peinilla.
Chapuza.

cubil
Que tiene la forma de un cubo o de una cuba. Parecido a una cuba. Refugio, escondrijo, albergue, cueva, madriguera,
guarida, nicho, nido.

cubilete
En Colombia es un balde pequeño. En México es el nombre de un cerro, en ele municipio de Silao, Estado de
Guanajuato. En su cúspide está el Cristo de la Montaña.

cubrir abrigar
Cubrir, abrigar son sinónimos de amparar, arropar, cobijar, envolver, arrebozar, proteger. Brindar calor.

cuca
En Colombia es una galleta negra elaborada con panela y leche. En la Costa Atlántica le dicen galleta negra y en los
Llanos orientales, especialmente en Yopal, le dicen catalina. En casi toda Colombia también cuca significa bonita,
hermosa, linda.

cucaña
En Colombia es lo mismo que vara de premios. Es un palo largo que se hinca sobre el suelo, engrasado, y en cuyo
extremo elevado tiene premios para los concursantes que se atrevan a subirse. Es una diversión y concurso muy
común en todas las fiestas populares.

cucapa hablan
Quiere decir macumba, carreta, conversaciones o charlas intrascendentes, charlas o tertulias de borrachos.

cucapá
Es el nombre de una Reserva Indígena en Yuma, Arizona. Pueblo Indígena y su propio Idioma denominado Cucapá.
Quiere decir gente del agua o gente del río.

cucaracha
Es el nombre común de un insecto del orden Blattodea y que se conocen generalmente como cucarachas, cutias o
baratas. Existen más de 4500 especies y se caracterizan por ser prolíficas y muy resistentes a ambientes adversos,
incluyendo la radiación.
Forma coloquial de llamar la vagina. Es el nombre común de una planta también llamada Acanto, branca, ala de ángel,
giganta (Acanthus mollis de la familia Acanthaceae).

cucarachera
Hembra del cucarachero. En Colombia los cucaracheros son unos pajaritos muy comunes que comen insectos.
También les decimos ruiseñores. Otros nombres comunes son chochína, ratona, cherchana, chirivín, tacuarita. Su
nombre científico es Troglodytes aedon y pertenece a la familia Troglodytidae.

cucarachero
Lugar donde abundan cucarachas. Nombre de un pájaro muy común, también conocido como tacuarita, chochín,
saltapared, ratona, cherchán, chirivín. Tiene un canto muy melodioso. Su nombre científico es Troglodytes aedon y
pertenece a la familia Troglodytidae. El Cucarachero es el nombre de una canción típica colombiana y representativa de
Bogotá.

cucarda
Es una de las formas como llaman al Hibisco en Ecuador y Perú. Es un arbusto ornamental. En Colombia le decimos
San Joaquín, cayeno o bonche. Su nombre científico es Hibiscus rosa-sinensis y pertenece a la familia Malvaceae.
También recibe otros nombres como papo, amapola, flor de Jamaica, Cayena.

cucarrón
Es un insecto del orden Coleoptera, o sea que tiene alas duras, en forma de cofre, caja o estuche. También son
denominados coleópteros o escarabajos.

cucarrón estercolero
Es un nombre común de un insecto de la familia de los escarabajos que se alimenta de estiércol. También son
conocidos como acatangas, cucarrones coprófagos o escarabajos peloteros.

cucayo
En Colombia y sobre todo en la Costa Atlántica es pega del arroz, tostón de arroz, arroz tostao. En Ecuador le dicen
Cocolón. Es el arroz tostado que queda en el, fondo de la olla.

cucha
En Colombia y de manera despectiva también quiere decir maestra o profesora. Es el nombre de un pez que vive
pegado a las piedras, muy feo, al que se le dice roncho, corroncho, limpiavidrios, limpiaacuarios, pleco o raspacanoa.
Es de la familia Loricariidae.

cuchá
Es lo mismo que caseta o habitáculo para el perro (tiene forma de casa).

cuchi barby
En Colombia son términos muy utilizados para referirse a una mujer muy mayor en edad que se viste y se comporta
como una jovencita. Viejita gomela. Viejita alborotada.

cuchi cuchi
Es un pequeño animal carnívoro. Es uno de los nombres comunes que recibe el perro o perrito de monte. También es
llamado mono nocturno, mico nocturno, cusumbí, martucha, martilla, mono michi, cuyuso, cusumbo, cuchumbí, mico
león, cusumbí. Se encuentra en los bosques de Centro y Sudamérica. Su nombre científico es Potos flavus y pertenece
a la familia Procyonidae. En Colombia es una manera coloquial de llamar al ser querido, esposa o novia (haciendo
referencia a que es algo tierno, suave y delicado).

cuchicuchi
En Corzo quiere decir gente pequeña. En Colombia quiere decir cariño. Manera dulzona de referirse a la persona
amada.

cuchilla
En Colombia significa hoja de afeitar. También significa cordillera, cresta de la montaña, cumbre. filo, cordillera,
montaña.

cuchimo
En algunas zonas del Perú, es una manera de referirse al cerdo, especialmente si es de monte. Este término es más
usado entre los indígenas de Chancay. Cochino, cerdo, marrano, chancho.

cuchitambo
Es un pequeño pueblito de los Andes Ecuatorianos. En quéchua significa lugar donde descansan los ancestros. Es un

sitio sagrado.

cuchitril
En Colombia es algo de tamaño muy reducido y desaseado. Puede hacer referencia a una habitación, una vivienda o
cualquier tipo de negocio de muy mala presentación, de condiciones lamentables y de espacio muy reducido. Covacha,
cuartucho, tienducha.

cuchubaqui
Creo que la pregunta es por Cuchujaqui. Es el nombre de un río mexicano en el Estado de Sonora. También es el
nombre de una Reserva Natural o Área de Protección de Flora y Fauna en la Región de la Sierra Madre en México.
Queda en el municipio de Álamos en Sonora. Tiene 93.000 hectáreas.

cuchucho
En Colombia es el nombre de una sopa típica. Generalmente puede ser de granos de maíz, trigo o cebada pelado y
troceado (semimolido o molido en trozos grandes o gruesos). Por lo general se acompaña de verduras y carnes de
cerdo. La palabra es de origen Muísca y quiere decir comida, vianda, alimento.

cuchuco
En Colombia es el nombre de un plato típico del centro del país. Es básicamente una sopa espesa de trigo, de maíz
molido o de cebada. Generalmente tiene algo de papa y espinazo de cerdo.

cuchufleta
Quiere decir broma, mofa, chanza, chiste, chascarrillo. Algo que produce gracia o risa. Gracioso, burlesco.

cuchufletera
Persona bromista, chistosa. Que hace cuchufletas o chanzas.

cuchumina
En Venezuela es una manera de llamar el órgano sexual femenino. Vagina. Por extensión mujer.

cucita
Creo que preguntan por cusita (con s). Quiere decir rama de la étnia afroasiática a la que pertenecen los bereberes y
los semitas. También es una familia de lenguas camitosemíticas que se hablan al oriente de África (Cuerno Africano),
como el somalí. En Colombia y Venezuela Cusita o cucusita es el nombre de una avecilla muy común en los Llanos.

cucked
Es el nombre de una canción de Skudface.

cuco
En Colombia calzón, braga, interior de dama. Se usa más en plural, cucos (calzones, bragas). También es uno de los
nombres comunes de un pájaro (Cuculus canorus, familia Cuculidae) también llamado cuclillo. Apodo de un cantautor
de música mexicana llamado José del Refugio Sánchez Saldaña. Nombre artístico de Pupo Valoy Reynoso, un músico
dominicano que interpreta salsa, merengue y son cubano, muy conocido como Cuco Valoy.

cucos
En Colombia calzones, bragas, pantis, prenda interior de dama. Plural de cuco, pájaro.

cuculito del agua
Son unas algas de agua dulce que se cogen en México del medio natural y se preparan con epazote, chile y sal y se
impregnan en la hojas del tamal cocol. También lo llaman cocol, cocol de lodo, cuculín.

cuculí
Es otra de las formas de llamar a la zenaida peruana, también conocida como paloma cuculina, tórtola melódica o
paloma de alas blancas. Es una especie de paloma o tórtola de la familia Columbidae. Su nombre científico es Zenaida
meloda. La palabra tiene origen Quechua.

cuculín
Es una pequeña ave de la familia Columbidae. También recibe los nombres comunes de tortolita, zenaida peruana,
paloma cuculina, tórtola melódica o paloma de alas blancas (en Chile y El Salvador). Su nombre científico es Zenaida
meloda. También conocida como cuculí o kukurí. El término es de origen Aymara.

cuculus
Es una palabra en latín que significa cuco. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Cuculidae.
Son conocidos como cucos por lo general y en algunos casos como cuclillos.

cucurbitácea
Cucurbitácea es una planta que pertenece a la familia de las enredaderas. Son plantas rastreras que trepan mediante
unos ganchos o zarcillos De la familia Cucurbitaceae.

cucurucha
Es uno de los muchos nombres que recibe un pajarillo muy común. Su nombre científico es Troglodytes aedon y
pertenece a la familia Troglodytidae. Recibe otros nombres comunes como chochín criollo, chochín común, ratona,
ratona común, cucarachero común, chercán, chivirín saltapared, saltapared continental norteño, soterrey cucarachero,
chochín casero, curucucha, y tacuarita.

cucute
Es el nombre de una tienda online para implementos o menajes de cocina.

cucuyús
En Colombia le decimos cocuyos o cucuyús a una clase de insectos coleópteros bioluminiscentes, que producen luz
como las luciérnagas. pertenecen a la familia Elateridae. También son llamados cascarudos, saltapericos, cocubanos,
taca-tacas, tagüinches, copechis, achones, carbuncos. Pertenecen al género Pyrophorus y el nombre científico de la
especie más común es Pyrophorus noctilucus.

cue
En Colombia era una sigla que se utilizaba para señalar el Centro Unificado de Emergencias. Se ha cambiado ahora
por PMU que significa Puesto de Mando Unificado.

cuelga

Es una inflexión de colgar. Significa pender, suspender, estar suspendido. También es ahorcar, estrangular, acogotar,
ejecutar. En Colombia es sinónimo de achacar, atribuir, endilgar, imputar. Regalar, obsequiar. En Colombia
coloquialmente también es atrasarse en los pagos, entrar en mora. Abandonar, dejar, retrasarse en pagos.

cuellera
Prenda accesoria de vestir que se utiliza en el cuello.

cuello
Parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco. En Colombia es nuca, cogote, garganta, guargüero, gaznate,
pescuezo.

cuellón
Quiere decir de cuello grande. Aumentativo de cuello, de cuello grueso.

cuenca
Área de influencia de una corriente de agua, delimitada por las líneas divisorias de aguas. Es también el nombre de una
ciudad y un Cantón en la Provincia de Azuay en Ecuador. Quiere decir oquedad, hueco, cavidad. o valle, cauce. En
Colombia es también un apellido de origen español.

cuenca hidrográfica
Cuenca hidrográfica u Hoya hidrográfica es el área delimitada por todas las líneas divisorias de agua que se encuentran
alrededor de una determinada corriente de agua. Territorio conformado por la superficie que recoge o drena aguas en
un solo cauce. Va desde su nacimiento hasta su desembocadura e incluye todas las ramificaciones de sus afluentes.

cuenca hídrica
Es lo mismo que cuenca hidrográfica u Hoya hidrográfica. Es el área o superficie que se enmarca dentro de las
divisorias de aguas que drenan hacia una misma corriente.

cuencas maritimas
cuencas maritimas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cuencas marítimas" siendo su significado:
</br>Cuencas marítimas, es lo mismo que cuencas oceánicas, fosas marinas. Son depresiones extensas de contornos
redondeados que conforman el lecho marino.

cuendús
También se suele utilizar cuendúes. Es el nombre en Guraraní de un un roedor de la fauna paraguaya. Su nombre
científico es Coendou prehensilis y pertenece a la familia del puerco espín (Erethizontidae). También son llamados
coendúes o ursones.

cuentas
Es el plural de cuenta. Quiere decir enumeración, recuento, cómputo, cálculo, operación (aritmética), control, balance.
También es abalorios, bolitas, esferitas, chaquiras, adornos, mostacillas.

cuentos chinos
Cuento chino en Colombia es sinónimo de engaño, timo, estafa. Mentira aberrante. También se suele usar para denotar
que alguien se retracta o retira de un pacto o un negocio sin convencer con argumentos válidos. Bobadas, pendejadas.

A veces también decimos "cuentos alegres".

cuenza
En Colombia y especialmente en el Departamentos de Arauca y Casanare, es un apellido de origen español. Nombre
de una localidad española en Avilés (Asturias), cerca a Gijón y Oviedo.

cuepi
En México, CUEPI es la sigla del Centro Universitario de Estudios de Posgrado e Investigación. Es una institución
educativa a nivel universitario en México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nombre de un árbol,
parecido al de guayaba, de la familia Rosaceae.

cueramo
Es más indicado cuéramo. Es uno de los nombres comunes que dan en México a un árbol de la familia Boraginaseae.
Su nombre científico es Cordia elaeagnoides o Cordia alliodora. También recibe otros nombres comunes como barcino,
grisiña, ocotillo, bocote, bojote. En Colombia le decimos laurel, capá o canalete. Tiene usos medicinales. También es el
nombre de un municipio mexicano en el Estado de Michoacán.

cuerazo
Golpe infringido con un cuero o rejo. Se utiliza más en los Departamentos de Tolima y Huila, en Colombia, para
designar un golpe fuerte, causado por una caída, donde por lo general se causan raspones o escoriaciones.

cuerámaro
Cuerámaro es el nombre de un municipio de Guanajuato y según la canción por allí cerca está Pénjamo. En Lengua
Michoacana antigua, Tabasco o Purepecha, significa "Al abrigo de los Pantanos", o también Lugar sembrado de
Ocotes.

cuerda
Cuerda es sinónimo de cordel, cordón, hilo, hebra.
Dar cuerda es animar, motivar, impulsar.
De cuerda es de impulso.
Cuerda es la parte interna de una pista o de una carretera.

cuerdas
Plural de cuerda. Significa cordeles, sogas, lazos, cordones, cables, amarras. Son unos elementos alargados que se
utilizan para amarrar. En náutica son unas tablas que conforman la cubierta de un barco. En geometría son secciones
de una circunferencia. Nombre de un grupo de instrumentos musicales.

cuernito de venado
Es una planta ornamental de la familia Polypodiaceae. Su nombre científico es Platycerium bifurcatum y se conoce
también con los nombres de cacho de venado y cuerno de alce. Es originaria de Australia, pero ahora se ha propagado
por todo el mundo.

cuerno
Es lo mismo que cacho, asta. punta, defensa, pitón. "Váyase al cuerno", quiere decir vete al diablo, fuera de aquí,
aléjate.

cuerno o corno
Es el nombre de un instrumento musical de viento, parecido a una trompa. Es una especie de tubo metálico enroscado.
También es llamado corno francés o trompa.

cuernos
Protuberancias oseas que tienen en la cabeza algunos animales para defenderse. Plural de cuerno. Astas. cachos,
pitones, puntas, defensas. Instrumentos musicales de viento, algo curvos, con sonidos muy parecidos a las trompas o
trompetas. Se consideran símbolo de la infidelidad.

cuero
Quiere decir piel dura o curtida. En Colombia es un apellido muy conocido, especialmente de futbolistas. Quiere decir
también mujer fea. Piel de los animales, piel sometida al curtido.

cuerpazo
Aunque solo se puede considerar como aumentativo de cuerpo o cuerpo grande, en Colombia quiere decir cuerpo
esbelto y bello, cuerpo armonioso y bien cuidado.

cuervo
Cuervo en Colombia es también un apellido de origen español (Asturiano). Rufino José Cuervo Urisarri, fue el mayor
lexicógrafo colombiano, quien junto con Miguel Antonio Caro Tobar fundaron la Academia Colombiana de la Lengua.
José Cuervo es una marca famosa de tequila en México.

cues
No es una palabra del idioma español sino del inglés. Tiene varios significados: Señales, pistas, entradas, ejemplos,
apuntes, indicaciones. También significa taco (del juego de billar).

cuesca
En Colombia es una manera muy coloquial de referirse a la cabeza. Testa, porra, múcura.

cuesco
En Colombia es el fruto de la palma. Parte coriácea del corozo. Concha del fruto de la palma. Cascarilla de la nuez.

cuescudo
En Colombia quiere decir muy duro (como un cuesco, que es la fruta de una palma). También se usa como sinónimo de
terco, obstinado, tozudo, persistente, testarudo, caprichoso, testarudo, inflexible.

cuestionarios
Es una herramienta de la investigación consistente en un listado de preguntas las cuales deben ser contestadas por el
investigado o evaluado. Terror de los estudiantes.

cuetáneos
cuetáneos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Coetáneos." siendo su significado: </br>Es una
manera errada de decir coetáneos. Quiere decir que son de la misma edad. Contemporáneos.

cuete
cuete está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cohete. siendo su significado: <br>Es la forma coloquial
de decir en México Cohete. También significa revólver, pistola, explosivo, juego pirotécnico, pólvora, trueno.

cueúdo
Quiere decir afortunado en los juegos de azar. Suertudo, afortunado, exitoso, chiripudo, venturoso, providencia.

cuevas
En Colombia es un apellido de origen español. Plural de cueva. Quiere decir grutas, madrigueras, cavidades, cavernas,
huecos, fosas. Lugares que son muy visitados por los espeleólogos. Huecos o cavidades de origen natural que se
encuentran debajo del suelo.

cuezca
El término correcto es cuesca o mejor aún cuesco, ambas con s. Es el fruto de la palma, Hueso del fruto de la palma.

cuéntales
Es una inflexión de contar. Significa narrar en detalle, enumerar, liquidar, relatar, explicar, platicar, referir.

cuévano
Quiere decir canasto, cesto, zoncho, espuerta, banasta. Recipiente elaborado con esparto que sirve para cargar cosas,
especialmente frutas o mercado.

cuica
Es un tipo de instrumento musical de origen africano, parecido al tambor. En Chile puede significar alta, elegante, bien
vestida o también extranjera, foránea, forastera. También el nombre de un animal marsupial, conocido como zarigüeya
de agua, chucha de agua, yapok o yap. Su nombre científico es Chironectes minimus y pertenece a la familia
Didelphidae. En Quechua quiere decir gusano o lombriz. En México es una forma de llamar a un policía o a un vigilante.

cuichi
En Sudamérica quiere decir Arco Iris. Cuichi es el nombre de una población mexicana y de un baile típico popular de
esa misma región, en el Estado de Sonora. Es uno de los nombres comunes que dan en México a la chachalaca,
guacharata, gallina de monte. Su nombre científico es Ortalis wagleri y pertenece a la familia Cracidae.

cuico
En Chile tiene dos significados. Hace referencia a una persona adinerada, rica, solvente, acaudalada, pudiente y
también a una una persona que es demasiado cursi. ridícula, vulgar, presumida, pretenciosa.

cuinicho
También llamado kuinicho. Es un pan con figura o forma de animal o de flor que elaboran en Michoacán, México, para
las celebraciones del Corpus (Fiesta de Aguas o inicio del periodo de lluvias) y del Día de los Muertos.

cuiripeta hauacucata
Es un típico tamal de carne que preparan los Purépechas en México.

cuises
Cuises es el plural de Cuis. El término correcto y más usado es Curíes. Plural de Curí. Es un pequeño roedor
domesticado, que carece de cola y tiene orejas pequeñas. Es el principal proveedor de carne en el Departamento de
Nariño en Colombia. Se les dice también conejillo de Indias, cobayo, cobaya, acure, curí, cuye, cuilo, cuis o cuy. Su
nombre científico es Cavia porcellus y son de la familia Caviideae.

cuiso
Es otra forma de llamar al cuy, curí, cobaya o conejillo de Indias. El término es utilizado en Bolivia. En Puerto Rico es
llamado güimo y en Costa Rica quilo. Su nombre científico es Cavia porcellus y pertenece a la familia Caviidae.

cuitada
Quiere decir tristeza, congoja, aflicción, desventura, desdicha. Hecho que produce congoja o tristeza. Motivo de una
pena.

cuitado
Quiere decir triste, aburrido, afligido, acongojado.

cuídese
En Colombia es una palabra que tiene varios significados. El primero y más común en usar es la inflexión de Cuidar,
cuidarse. Quiere decir protegerse, tomar precauciones. Es también una forma amigable y coloquial de despedirse,
quiere decir que le vaya bien, vaya con cuidado. Pero también y obviamente con el tono que se diga, se puede tomar
como una amenaza: no se meta en esto, deje su lengua quieta, vamos por tí.

cuínique
Es otro de los nombres comunes que dan en México al colitemblón, ardilla de tierra, ardillón, ardillita de tierra. Su
nombre científico es Spermophilus adocetus y pertenece a la familia Sciuridae.

cuja
En los Departamentos de Tolima, Huila y Boyacá, quiere decir cama, lecho, lecho nupcial.

culatazos
Golpes que se dan con la culata de las armas. Forma de ataque usada por los militares para reprimir a los
manifestantes.

culebra
En Colombia le decimos culebra coloquialmente a las deudas. Acreedor. Animal rastrero, que carece de patas.
Serpiente, ofidio, víbora.

culeca
Culeca es un tipo de torta española hecha de pan, parecida a una dona, que tiene huevo y chorizo picado. Es típica en
Ólvega, Provincia de Soria. Respecto a la gallina que está empollando huevos o que tiene pollitos recién nacidos, en
Colombia se usa de ambas maneras, culeca o clueca. Quiere decir como loca, alocada, contenta.

culeco
En los departamentos de Tolima y Huila en Colombia quiere decir alegre, contento, feliz, dichoso.

culi
hace varios siglos era una forma de llamar a los esclavos negros traídos de África o a los criados de origen indígena.
Trabajador, criado, esclavo. No tenían salarios, trabajaban solo por las raciones de comida y por un techo.

culiacan
culiacan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Culiacán" siendo su significado: </br>El término
correcto es Culiacán, aunque oficialmente se llama Culiacán Rosales. Es una ciudad grande de México, capital del
Estado de Sinaloa.

culicagado
En Colombia quiere decir niño. Es una forma familiar, coloquial y cariñosa, mas no ofensiva ni despectiva, a pesar de la
connotación del origen de la palabra. Culicagao, chino, guámbito, güipa, pelaito.

culillo
Es un diminutivo de culo. Culito, rabito, fundillo. En Colombia quiere decir miedo, temor, cobardía, terror.

culipronta
En Colombia es una manera vulgar de llamar a una mujer fácil. Alborotada.

culisuelta
En Colombia culisuelta es un trato muy peyorativo hacia una mujer. Quiere decir que tiene una vida muy disipada y que
tiene relaciones sexuales muy fácilmente y con todo el mundo. Facilona, golfa, casquivana, casquisuelta. En plural y en
Argentina, es un grupo musical femenino de música tropical. Dicen interpretar cumbias, pero con todo el respeto, de
cumbia esa clase de música no tiene nada.

culo
En náutica es una parte de un motón o cuadernal de un barco. También es una forma figurada de llamar la popa del
barco.

culparse
Quiere decir incriminarse, echarse la culpa, atribuirse, responsabilizarse. Asumir la responsabilidad o la culpa de algo
malo ocurrido.

cultivar
Es el proceso de manejar un sembrado desde la preparación del terreno, hasta obtener los frutos o cosechar. Para
cultivar adecuadamente, se requiere realizar varias prácticas agronómicas. Sostener, mantener, cuidar, sembrar,
fomentar. En Colombia de manera coloquial cultivar es realizar todo tipo de maniobras de convencimiento para
finalmente obtener lo que se desea.

cultivo
Puede ser el nombre del terreno cultivado. Es una inflexión de cultivar, que es el proceso de preparar el terreno,
sembrar semillas, cuidar las plantas (Cultivo) y cosechar los frutos. Proceso de cuidar las plantas para que brinden
buena cosecha. Sembrado, labranza, huerto, plantío, plantación.

cultivo axenico

cultivo axenico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Axénico." siendo su significado: </br>El término
correcto es cultivo axénico. Es muy raro en condiciones naturales. Consiste en un cultivo bacteriano donde la cepa
proviene de una sola célula.

culto
Persona de buena cultura. Persona instruida y educada. Instruido, educado, decente, erudito, entendido.

cultos
Oficios religiosos de algunas iglesias cristianas dirigidas por un pastor. Ritos, ceremonias, liturgias. También quiere
decir decentes, que reflejan cultura, educados, eruditos.

culturicidio
Es el proceso de aculturamiento o eliminación de una cultura. Etimológicamente quiere decir matar o eliminar una
cultura. Por lo general es una consecuencia de la penetración de otras culturas más fuertes o masivas. Ocurre con las
pequeñas etnias que van perdiendo sus raíces, creencias, tradiciones y hasta su idioma. También puede ocurrir con la
desaparición de sus integrantes.

cuma
En El Salvador es una clase de cuchillo grande o machete.

cumano
Nombre de un pueblo nómada y de su lenguaje de la Antigua Europa Central (lo que hoy es Ucrania, Moldavia, Hungría
y Rumania). También es llamado Polovtsiano o Kunok.

cumarina
Es el nombre de una sustancia química orgánica natural que se encuentra en muchas plantas. Tiene usos medicinales
y como rodenticida. Es moderadamente tóxica y se encuentra entre el grupo químico de las benzopironas.

cumaru
Cumaru o cumarú, es una de las formas comunes de llamar al árbol Dipterys panamensis, de la familia Fabaceae,
También se conoce como Bribri, cumarú, sarrapia, evoe, barú, almendro amarillo. Es un árbol que crece hasta 60
metros de altura y es de climas muy húmedos.

cumbamba
Es una forma coloquial en Colombia de llamar a la barbilla, mentón o pera. También se le dice carraca,

cumbanbon
cumbanbon está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cumbambón. siendo su significado: <br>El término
correcto es cumbambón. Que tiene la cumbamba prominente, De quijada salida y grande. Belfo, carracudo, carraco.

cumbi
En lengua Quechua es el nombre de un tipo de tejidos finos, que los incas usaban en vestiduras de uso religioso o muy
elegante.

cumbiar
Quiere decir bailar, Danzar. Interpretar música en ritmo de cumbia, pero la auténtica, la colombiana. Bailar o danzar el
ritmo de cumbia, que es una mezcla de danza negra africana y danza indígena, auténticamente colombiana. Es un
baile, suave y cadencioso en el que usualmente se usa un mechón.

cumbre
En Colombia quiere decir pico, cima, parte más elevada de la montaña. Máximo grado al que se puede llegar en una
institución. Reunión de las mandatarios de varios países. Éxito o meta de los montanistas.

cumita maiz
Cumita en Bolivia quiere decir Comadrita. Cumita de maíz es una bebida embriagante hecha de maíz fermentado.
Chicha, chilate.

cumpleañera
Hace referencia a la niña o la dama que cumple años, la agazajada. La del onomástico.

cumplemés
Día del mes en que se cumple un pacto, compromiso o celebración. Solo tiene en cuenta la fecha, el día del mes.

cumplidos
Plural de cumplido. Quiere decir cabal, correcto, exacto, perfecto, atento, galante, considerado, solícito, cortés, puntual.
También en Colombia es sinónimo de halago, lisonja, elogio, loa, adulación.

cumshot
Cumshot es una palabra en inglés que significa corrida.

cumulos
El término correcto es cúmulos, con tilde. Es el plural de cúmulo. Quiere decir montón, grupo, pila, conjunto, acervo,
multitud, fajo. También es un tipo de nube, generalmente blanca y densa.

cunaguaro
El término correcto es canaguaro. Es una de las formas de llamar en los Llanos Orientales de Colombia al tigrillo u
ocelote, un felino de mediano tamaño. Gato de monte. Nombre de una Película Colombiana. En lengua Sáliba también
le dicen Yagite.

cunas
Es el plural de cuna. Es un mueble que usan los bebés para dormir. Camas para bebés. Los Cunas son una comunidad
aborigen del norte del Chocó en Colombia y del sureste de Panamá. También se les conoce como Kunas.

cunchal
En Colombia es un terreno cenagoso o pantanoso. Fangal, pantanero, barrizal, pantano, lodazal.

cuncho
Es la parte sólida o sedimentable de una mezcla, que se acumula en el fondo. Precipitado. En Colombia quiere decir

precipitado, depósito, asiento, sarro, sedimento, residuo, borra, poso.

cuncuvina
cuncuvina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Concubina" siendo su significado: </br>El término
correcto es concubina. Amante, querida, moza, amasía, compañera, manceba, coima, quelite. Mujer que convive con
un hombre casado.

cunda
Cunda o kunda, es otro nombre de la planta y del género botánico Amorphophallus (que quiere decir pene deforme).
también llamada konja o conja. Tiene la inflorescencia más grande del mundo, pues alcanza unos 2.5 metros de altura.
Es una inflexión de cundir que quiere decir llenar, rebozar, atestar o que crece muy rápido, abundar. En Colombia es
sinónimo de tunda o golpiza. Es también el nombre común de un vehículo de la policía que transporta detenidos o
presos (patrulla o bola). En el argot del narcotráfico vehículo para domiciliar droga. En Perú cunda quiere decir joven
alegre y bromista.

cunde
Es una inflexión de cundir. Quiere decir que se propaga por todas partes, que se dispersa, se riega, extenderse,
contagiarse, esparcirse.

cuneiforme
Quiere decir que tiene forma de cuña, clavo o taco. Tipo de escritura que inventaron los Sumerios. En Botánica, tipo de
hoja que por su forma parece una cuña.

cunetas
Plural de cuneta. Quiere decir zanjas, acequias, desaguaderos. Derivado despectivo de cuna.

cuneteado
En Colombia es el nombre que damos a la actividad de construir cunetas o canales de drenaje o también la actividad
de hacer el mantenimiento de las cunetas. Inflexión de cunetear, que significa hacer cunetas o canales de drenaje a
una vía.

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

cuní
Cuní es un apellido español. Cuní es también un prefijo que significa Conejo.

cunnilinctus
cunnilinctus está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cunnilingus" siendo su significado: </br>El término
correcto es cunnilingus. Hace referencia al sexo oral (literalmente es latín significa lengua en la vulva)

cunumi
En Bolivia quiere decir campesino, labriego o jornalero. Se utiliza en forma despectiva. También puede usarse para
significar muchacho.

cuñadez
También quiere decir afinidad.

cuñá
Es una palabra en lengua Guaraní que significa mujer.

cupero cupera
Cupero (o cupera), en Cataluña, es el nombre con el que se designa a un miembro, masculino o femenino de las
Candidaturas de Unitat Popular (CUP). Hace cinco años se eligió como la palabra más representativa de la Comunidad
Autónoma.

cupey
cupey está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cupey (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es el nombre de un barrio o localidad en San Juan de Puerto Rico. En este barrio se está construyendo en la
actualidad el Santuario Nacional de Nuestra Señora la Virgen Madre de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico..

cupey
Es el nombre de un árbol originario del Carbe, también conocido como Copey, Mamey Silvestre, su nombre científico es
Cluisa Rosea y pertenece a la familia de las Clusiaceae. Abunda en todo el Caribe.

cupiche
cupiche está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cupiche (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Cupiche (es nombre propio). Es el nombre de una localidad peruana en el Distrito de
Ricardo Palma, en la Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima.

cupido
En la Antigua Roma, Dios del Amor. Es representado por un niño alado, armado de un arco y una flecha. Equivale al
Eros de la Antigua Grecia. Nombre de un programa de televisión de TBS que consiste en citas a ciegas. Este programa
se emite en Español.

cuplare
Es una palabra del idioma Rumano. Quiere decir acople, unión, acoplamiento.

cupo
Es una inflexión de caber. También quiere decir capacidad, cabida, cuota, porción.

cuponera
Talonario con cupones o vales, valera. En Colombia es una especie de libreta que tiene vales o cupones que sirven
para el pago anticipado de alimentos (generalmente almuerzos), por mensualidades, quincenas o semanas. Es
acostumbrado por restaurantes que prestan servicios a empleados y funcionarios y por lo general tienen descuentos. El
usuario cada que adquiere un servivio va entregando un cupón, vale o boleta.

cupping
No es palabra del idioma español. Cupping en gastronomía es utilizar como medida las tazas rasas. También es un
sistema de masajes mediante succión con tazas. Terapias por Catación (Sistema Chino). Masajes por medio de

ventosas. Son recomendados para la ciática.

cupte
Es un pequeño roedor que se encuentra en sitios selváticos. Pertenece a la familia Dasyprocta. Tiene orejas pequeñas
y es similar a los guatines, lapas , ñeques o picures. Tiene cola muy pequeña y su pelaje es largo, lustroso y algo
grueso. Come generalmente vegetales y especialmente raices.

cupula vafinal
cupula vafinal está incorrectamente escrita y debería escribirse como Copula vaginal. siendo su significado: <br>El
término correcto es cópula vaginal (con tilde). Quiere decir relación sexual completa, con penetración del pene en la
vagina. Coito

cupular
Quiere decir que tiene forma de copa, que parece media esfera, de forma semiesférica. Que es como un hemisferio.
Relativo a una cúpula.

cuquín
Diminutivo de Cuco. Nombre de un personaje infantil que canta rodas junto a Cleo o Colitas. Hacen parte de la familia
Telerin. Cuquín es un bebé pequeñito y calvo. También es una forma de llamar a un buho pequeño o una lechuza
pequeña. Buhito, lechucita.

