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espeleólogo
Persona que le agrada visitar o explorar cuevas, cavernas o grutas. Hombre que practica la espeleología.

espelotar
espelotar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Despelotar. siendo su significado: <br>En Colombia el
término usado es despelotar. Significa armar el caos, desordenar, desconcertar, liar, desorganizar, desbarajustar,
anarquizar, desarreglar. Armar el despelote.

espelón
Es un término de la lengua maya (x´pelón) que quiere decir fríjol negro. El término es usado en el estado de Yucatán,
México. Recibe otros nombres comunes como: Yorimón, yorimún, frijol de vaca, chícharo de vaca, fríjol chino, barroso,
caupí, carilla, chicharillo. Nombre científico Vigna unguiculata, de la familia Fabacea.

espelta
Es una variedad de trigo, con nombre científico Triticum spelta. Se le conoce como trigo espelta, escaña mayor,
escanda mayor o trigo escanda. Es un híbrido de la Escanda silvestre (Tritucum dicoccoides). Tiene un grano más
grueso. Se cultiva en la Península Ibérica desde hace unos 5000 años.

espenzuela
Es un diminutivo y despectivo de espensa en lengua Asturiana (expensa en español), que quiere decir gasto, costas,
emolumento. En Sudamérica es un laxante preparado cocinando algunas frutas. Purgante casero.

espera sentado
Quiere decir que se debe esperar con calma y tranquilidad que lo que se va a hacer es demorado, que falta bastante
tiempo para que lo atiendan.

esperanza
Segunda virtud teologal (las otras son Fe y Caridad). Nombre de mujer de origen latino y significa la que confía en Dios.
Es un estado de ánimo en el que se tienen buenas expectativas por lo que se desea que ocurra.

espercudio
espercudio está incorrectamente escrita y debería escribirse como Espercudió o mejor despercudió. siendo su
significado: <br>El término correcto es espercudió. Es una inflexión de espercudirse, que significa limpiarse, asearse. El
término más usado en Colombia es despercudió. Significa muy limpio, recién aseado y el verbo es despercudirse.
Quitarse la roña, el mugre, la suciedad.

esperma
En Colombia es una forma de llamar a una vela. También en Colombia es una forma de llamar al líquido seminal o
semen. Es una sustancia grasa que se extrae del cachalote y de otros cetáceos mayores. Sustancia cerosa que se
utiliza para hacer velas, cirios y velones.

espermaquía
Quiere decir la primera eyaculación varonil. Es la llegada de la producción de semen en los varones. Por lo general
ocurre a eso de los 12 años y casi siempre es involuntaria durante un sueño. Alcance del desarrollo sexual varonil.

Inicio de las eyaculaciones.

espermicida
Es una sustancia que se usa como método anticonceptivo y tiene la función de impedir que los espermatozoides
lleguen al óvulo. Puede funcionar bloqueando el cuello uterino o retardando la movilidad del esperma.

esperón
Es un apellido de origen español. Apellido de actor y músico mexicano llamado Manuel Esperón. Apellido de futbolista
argentino llamado Ezequiel Esperón. También es el nombre que se da a una piedra que se utiliza para amolar una
guadaña. Pieza punzante que llevan algunos barcos veleros en la proa.

esperpento
Hace referencia a algo muy feo, de mala apariencia, que no es agradable a la vista. Algo mal hecho o mal elaborado.
En Colombia es sinónimo de Mamarracho, adefesio, espantajo, birria,facha.

esperreque
Quiere decir andrajo, harapo, cosa inútil y sin valor. Persona enclenque, flaca, débil, enfermizo, raquítico, esmirriado,
enteco, endeble, canijo, tílico.

espesura
Es la cualidad de espeso o denso. En Colombia también se usa como sinónimo de selva, manigua, bosque o monte
muy denso. Floresta, maleza, matorral.

espetar
Quiere decir ponerse duro, firme o tieso. Hablar duro, con firmeza o rigidez. Pronunciar cosas que a otro pueden
molestar o fastidiar. También es ensartar, pinchar o colocar un pedazo de carne en el asador. Hablar con dureza y
convicción. Vociferar.

espiamos
Es una inflexión de espiar. Significa vigilar, observar con sigilo, acechar. También quiere decir atisbar, escuchar,
investigar. Quiere decir obtener información secreta procurando no ser detectado.

espiar
Tratar de conseguir información de manera subrepticia o a escondidas. Atisbar, escuchar, investigar, observar. Obtener
de manera ilegal información militar, industrial o científica, con fines de perjudicar a otro o de obtener beneficios.

espiche
En Colombia es una inflexión de espichar, que tiene varias acepciones. Quiere decir oprimir, comprimir, aplastar. En
Bogotá se utiliza también para decir salir, retirarse, alejarse. También puede significar pinchar, punzar, picar, herir o
tocar con algo puntiagudo o morir, fallecer, fenecer, expirar.

espicula
El término correcto es espícula, con tilde. Es el órgano genital accesorio ubicado en la cola de algunos nemátodos.
Órgano de penetración. También es el nombre que se da a unos cuerpos calcáreos en forma de púas o agujas, que
tienen algunos corales. También reciben el nombre de escleritas.

espiga
Es un tipo de flor de las plantas gramíneas. Inflorescencia, panoja, panícula.

espigado
En referencia a un cultivo de cereal, lleno de espigas, en cosecha de grano. En Colombia también quiere decir alto,
gallardo, esbelto, desarrollado, crecido.

espigal
Puede hacer referencia a un sitio donde hay muchas espigas. Puede también llamarse espiguero.

espilingar
Es lo mismo que chilinguiar, colgar, pender, suspender.

espina
En Colombia es sinónimo de púa, aguja, punzón, astilla, pincho, punta, aguja. Hueso delgado de un pescado. También
se usa como sinónimo de columna vertebral, espinazo,. En algunos casos se usa para significar desconfianza,
inquietud, incertidumbre, duda, recelo, sospecha. Nombre de una hermosísima canción vallenata colombiana.

espinaca baby
Nombre que se da a espinacas diminutas. Espinacas tiernas o pequeñas. Tipo de espinaca que es especial para
ensaladas o emparedados.

espinilla
En Colombia le decimos espinilla a la parte delantera de la pierna, parte de enfrente de la tibia y el peroné. Canilla.
También es una pequeña acumulación de grasa que tapa un poro generalmente en la nariz o en la cara.

espinosos
Quiere decir que tienen espinas. Puntiagudos, punzantes, espinudos. Por extensión puede significar difíciles,
dificultosos, arduos, trabajosos, complicados, intrincados.

espirales
Quiere decir curvas, vueltas, hélices, rizos, caracoles, cachumbos, espira, bucle. Es el plural de espiral. Es una línea
curva cerrada que va reduciendo su radio progresivamente hasta convertirse en un punto.

espironema
En Botánica es el nombre de una planta endémica de Centroamérica.Es suculenta, peremnifolia y de usos
ornamentales. Su nombre científico es Callisia warszewicziana. Pertenece a la familia Commelinaceae. También recibe
otros nombres: dragoncito, tripogandra, dragãozinho.

espita
Es un tipo de válvula o canilla, que se utiliza en los toneles. Tiene forma de tubo y se abre con una llave de tipo
especial. Válvula, canilla, grifo, llave.

espías

El término correcto es espias, sin tilde. Es una inflexión de espiar. Significa observar, vigilar, escuchar, investigar.
También puede significar arrastrar, tirar, halar. Plural de espia. Agentes secretos que trabajan camuflados en otro país.

espíritu
Puede significar fantasma, aparición, duende, ente o ánima. También quiere decir intención, principio, sustancia,
fundamento, energía, brío.

esplacnáceas
Es la españolización del término técnico de Biología y Botánica Splachnaceae. Es el nombre de una familia de musgos.
Se reproducen por esporas, utilizando los insectos. Son plantas entomófilas y coprófilas.

esplacno
Es un prefijo griego (splagkhnon) que quiere decir víscera. Con este prefijo podemos conformar la palabra
Esplacnología, que en Medicina y Anatomía es el estudio de las vísceras de la cavidad abdominal.

esplacnologia
En Medicina Veterinaria, es la ciencia que se dedica al estudio de las vísceras de las cavidades torácica y abdominal de
los animales.

esplendor
Es alcanzar el máximo de desarrollo, grandeza, intensidad y perfección. Que se destaca mucho, que sobresale, que es
espléndido, que tiene la mayor notoriedad. Brillo, resplandor, centelleo, fulgor, luminosidad, celebridad, lustre, fama,
grandeza, lujo, suntuosidad, magnificencia, desarrollo, auge, apogeo.

espléndida
Es un adjetivo calificativo que quiere decir que tiene, causa o irradia mucho resplandor. Magnífica, esplendorosa,
maravillosa, estupenda, soberbia, regia, derrochadora, dadivosa, generosa, desprendida, luminosa, magnificencia, lujo,
suntuosa.

espolear
Es la acción que indica aplicar las espuelas a una cabalgadura. Es incitar o fustigar. Entre gallos de pelea, atacarse con
las espuelas. Pinchar, punzar, estimular, fustigar, acosar, incitar, espolonear, animar, avivar, azuzar.

espolón
En Colombia quiere decir tajamar (dique de piedras o muros de concreto reforzado construidos para cortar el oleaje del
mar). En los ríos también se instalan para controlar y mantener el cauce. Jarillón. Espuela, dedo que va hacia atrás en
las aves galliformes. Espuela artificial grande y afilada, generalmente de carey y a veces metálica, que se calza a
manera de arma a los gallos de pelea (En muchas galleras es prohibido usarlos). Calcificación anormal en el talón.

espolvorear
En Colombia es esparcir un polvo sobre algo. Por lo general es un término utilizado en gastronomía o panadería. Puede
referirse a esparcir azúcar, canela en polvo, harina de trigo o cualquier otro ingrediente que se tenga en polvo o harina.
También se pueden espolvorear algunos insumos agrícolas o agroquímicos que son polvos secos.

esponja

Es un animal invertebrado del tipo porífero. Vive en colonias. Masa porosa y elástica que sirve para absorber. Elemento
de aseo y de cocina. También es sinónimo de espuma. Inflexión de esponjar. Quiere decir inflar, hinchar, agrandar.

esponjar
En Colombia es tornar algo esponjoso. Darle apariencia de esponja. Volver algo menos consistente o ablandarlo,
volverlo poroso o inconsistente. Ablandar, aligerar, afofar.

esponjarse
En Colombia: enojarse, irritarse, ensoberbecerse, enfurecerse, inflarse, hincharse, soplarse.

esporádico
Quiere decir que ocurre pocas veces. Que no se repite con frecuencia. Eventual, inesperado, accidental, casual,
ocasional, Imprevisto, esporádico. En Medicina, mal poco frecuente, que no obedece a epidemia o pandemia, que no
es producto de un brote o contagio.

esporozoos
Clase de Protozoos. Es un conjunto de microorganismos parásitos unicelulares, que se reproducen sexualmente y por
esporulación. Carecen de cilios y flagelos y pertenecen a la Clase Sporozoa.

esposos
Es lo mismo que cónyuges. Marido y mujer. Pareja unida en matrimonio. Pareja, matrimonio. Plural de esposos,
maridos.

espóndilos
Es el plural de espóndilo o espondil. En anatomía es cada uno de los huesos que conforman la médula espinal o
columna vertebral. Vértebras.

espuela
Aditamento punzante de las botas que se coloca en los talones con el fin de pinchar los ijares de la cabalgadura.
También es un aditamento muy puntiagudo de metal o carey que se coloca a los gallos de pelea. Protuberancia que le
sale a los gallos en las patas y les sirve de defensa. En Colombia de manera coloquial quiere decir cancha, experiencia,
conocimiento, saber. Espolón, punzón.

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

espuertas
Espuertas es el plural de espuerta. Quiere decir canasto, cesto, capacho, cesta, cuévano.

espulgar
Es la actividad que realizan muchos simios o monos y algunos humanos consistente en retirar insectos de sus cuerpos
o cabelleras, especialmente pulgas o piojos. Es la actividad de buscar, extraer o retirar pulgas o piojos. También quiere
decir investigar, averiguar, indagar, escudriñar, inspeccionar, buscar, explorar.

espumantes
Plural de espumante. Quiere decir que produce espuma o que genera burbujas.

espumógeno
Es el nombre que se otorga a un elemento que al mezclarse con agua y aire genera espumas. Es muy útil para la
elaboración de extintores para el control de incendios. Pueden ser de origen químico o mecánico.

espurea
Quiere decir que no es legal, que es un fraude. Ilegal, fraudulenta, falsa, ilegítima, bastarda, falsificada, adulterada,
chiviada. Espuria.

espurgar
El término correcto es expurgar, con x. Quiere decir redimir, suprimir algo que considera erróneo, molesto u ofensivo en
un texto impreso. Expiar, purgar, perdonar, lavar, reparar, purificar.

espurio
Quiere decir ilegítimo, bastardo, fraudulento, falso, falsificado, adulterado. Que no es original o no es auténtico.

esputo
Quiere decir secreción o expectoración de las vías respiratorias. Salivazo, escupitina, escupitajo, flema, gargajo.

espúrea
Quiere decir que no es auténtica, que no es original. Falsa, ilegítima.

esqueje
También llamado estaca. Es un sistema de reproducción o propagación manual de plantas. Consiste en cortar una
parte del tallo o rama que tenga yemas y se siembra por separado, hasta lograr que le salgan raíces y se trasplanta. En
Colombia también decimos por hijito.

esquelético
Quier decir muy flaco, en los huesos. Huesudo, famélico, desnutrido, raquítico. Que solo se ven sus estructuras,
armazón /referido a una construcción o un edificio, Sin cubiertas o fachadas.

esqueléticos
Quiere decir muy flacos, huesudos, desnutridos. Que tienen la apariencia de esqueletos. Demacrados.

esquiate
Es el nombre de una sopa o guiso típico mexicano preparado bien sea con maíz tostado molido (duro) o con maíz
tierno, atole al que le agregan flores y hierbas, que le dan un color verdoso. También le dicen hesquite o isquite.

esquife
Es lo mismo que caique. Es un tipo de embarcación ligera, sin cubierta similar a una canoa ocuriara. Se usaba para
hacer el desembarco o abordaje de las naves mayores o galeras.

esquilmar
Quiere decir cosechar, aprovechar, recoger, explotar, usufructuar, agotar, arrasar. De manera figurada robar, exprimir,
estafar, desangrar.

esquilo
Nombre del primer gran representante de la tragedia griega, antecesor de Sófocles y Eurípides.

esquilones
Es el plural de esquilón. Es cada mechón de pelo o lana que se le corta a la oveja cuando se le está esquilando.
Esquila.
Esquilón es también el aumentativo de esquila, que es la campana o cencerro que se le coloca en el cuello a los
borregos para saber su ubicación.

esquimal
Habitantes de los polos o de la región ártica. Traje abullonado y enterizo que usan los bebés. Mameluco.

esquinazo
esquinazo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Golpe. siendo su significado: <br>Golpe fuerte que
se da con el filo o esquina de un muro o pared, de cualquier mueble.

esquipin
Del Inglés Skipping. Es una deformación de la palabra inglesa muy usada en España y Sudamérica (Colombia y
Argentina). Hace referencia el ejercicio de Correr en zancadas cortas elevando las rodillas. Es casi que trotar en el
mismo sitio elevando las rodillas.

esquisto
En Geología y Mineralogía es el nombre de un mineral, más exactamente una roca metamórfica, de estructura laminar.
Es el resultado de una arcilla sometida a grandes presiones.

esquivan
Es una inflexión de esquivar. Significa evitar, rehuir, eludir, rehusar, sortear, soslayar.

esrar hasta la bandera
La locución correcta es "estar hasta las banderas". Significa que la multitud desborda la capacidad del recinto donde se
encuentran. Que está muy lleno, full, repleto, atestado, atiborrado, colmado, abarrotado, desbordado,

esta canijo
esta canijo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Está canijo." siendo su significado: </br>En México
está canijo, quiere decir: débil, enfermizo.
En Colombia "este canijo" quiere decir este carajito, este muchachito (haciendo referencia a la necedad, la incomodidad
que genera por ser tan inquieto). Inquieto, necio, incómodo, molesto.

estables
Plural de estable. Quiere decir firme, fija, inmóvil, arraigado, segura, equilibrada, inalterable, duradera, permanente.

establo
En Colombia es un cobertizo donde se guarda el ganado en las noches. Pesebrera.

estabulación
Es la acción o efecto de estabular. Quiere decir encerrar o meter los animales dentro de un establo. Encerramiento de
los animales en un cobertizo para protegerlos de las inclemencias del clima.

estaca
En Colombia es un trozo de madera con punta, para clavar en el suelo. Lanza, rama, palo, garrote, punta. Es también
una inflexión de estacarse que significa clavarse una punta o esquirla de madera y también quedarse estático, quieto,
rígido.

estacón
Es un aumentativo de estaca. En Colombia, especialmente en los Llanos Orientales, poste para cerca. Estaca grande.

estaderto
estaderto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estadero" siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por Estadero. En Colombia es otra forma de llamar a los restaurantes que se encuentran a lo largo de una
vía. Fondas, Almorzaderos.

estadio
En biología significa etapa, fase, período, parte de una metamorfosis. Medida antigua de longitud que equivalía a unos
125 metros. Octava parte de un kilómetro. Recinto cerrado con graderías, donde generalmente se practican deportes
de conjunto como el fútbol, béisbol o el rugby. Coliseo, cancha, campo, pista, recinto.

estadisticas
El término correcto es estadísticas, con tilde y es el plural de estadística. Datos que se llevan en tablas y permiten
hacer cálculos de diversa índole. Es la rama de las matemáticas que permite usar u analizar los datos de una muestra o
población. Censos, recuentos, cómputos, cálculos, registros, listas, comparaciones, padrones.

estado de coma
Es un estado vegetativo de una persona, donde solo respira y tiene circulación de la sangre, pero carece de sentidos.
En la actualidad, médicamente puede ser inducido, para lograr una mejor recuperación de un paciente.

estado de sitio
Es un estado excepcional al que recurrieron muchos gobiernos de Colombia para tratar de mantener el manejo del
orden público. Esta medida también se ha aplicado en otros países, como Argentina, Chile, China, Perú, España,
México y Bolivia. Equivale a Estado de Guerra. En él se otorgan facultades especiales a las fuerzas armadas y se dejan
en suspenso garantías constitucionales, lo que permite y facilita actos de represión.

estados unidos
Quiere decir estados o gobiernos que se colaboran o viven hermanados. Unión de varios Estados. Nombre que han
recibido varios países que resultaron de la unión de varios Estados, algunos de los cuales ya cambiaron de nombre
(Brasil, Colombia, Venezuela y Bélgica) y otros que aún lo conservan (México y Estados Unidos de América).
Geográficamente es el nombre de un país conformado por 50 Estados y un Distrito, que está ubicado en Norteamérica
y cuya Capital es Washington. También existió el proyecto de crear los Estados Unidos de África Latina.

estadual
Quiere decir relativo a los estados que conforman un país federal. Estados de una federación o un a confederación. De
los estados. Federado, federativo.

estafadoras
Plural de estafadora. Quiere decir timadoras, embaucadoras, ladronas, chantajista, bribona, embustera.

estafas
Plural de estafa. Es un delito mediante el cual se engaña a una persona, causándole pérdidas económicas. Fraude,
timo, robo, engaño, despojo, trampa.

estafilino
Quiere decir en anatomía relativo al paladar, úvula o campanilla. Músculo de la faringe.
Grupo de insectos coleópteros conocidos como los cucarrones errantes.

estajar
Estajar es adelgazar, disminuir el espesor de una lámina metálica, generalmente de hierro.

estalactitas
Son unas formaciones calcáreas, cónicas y puntiagudas que cuelgan de los techos en cuevas de origen natural. Se
presentan en suelos húmedos con alto contenido de agua carbonatada que se evapora.

estalaje
Quiere decir de apariencia o aspecto muy sucio y desagradable. Presentación muy desagradable. Suciedad, aspecto,
apariencia, presentación.

estamos fritos
Es una expresión coloquial usada en Colombia para denotar que estamos perdidos, que ya no hay nada que hacer.
Perdimos.

estamosfritos
"Estamos fritos" es una expresión coloquial colombiana que quiere decir que algo salió, mal, que nos perjudica.
Irremediable, irreparable, irreversible, inexorable, perdido, fatal.

estampida
Quiere decir carrera desbocada del ganado. Barajuste.

estampilla
Diminutivo de estampa. Estampita. Figurita o recorte de papel que contiene grabados o impresos. En Colombia le
decimos estampilla a un sello de correos. También le decimos estampilla a una persona muy persistente o que se pega
a otra en todo momento. Compañía inseparable.

estan como el perro y el gato
Es una manera coloquial de decir que dos personas son irreconciliables, que andan de tremenda pelea. Es más usado

decir "viven como perros y gatos" o "están como perros y gatos". Enemistados. En plena guerra.

estancarse
En Colombia quiere decir dejar de progresar, mantenerse estático y al mismo nivel,, sin mejorar. Paralizarse,
inmovilizarse, detenerse, encharcarse, represarse.

estancionalidad
Que tiene la cualidad de estacional. Que esta sometido a las estaciones, que depende de las estaciones. Que es por
temporadas, que depende del tiempo.

estandard
El término correcto es estándar. Es un anglicismo (proviene de standard). Quiere decir patrón, modelo, referencia. Que
es lo de uso común o habitual. Que es lo que se acostumbra o es lo corriente. Que tiene las características más
comunes en todos.

estar a la trinca
En Colombia significa estar atento, estar en la jugada, prevenido, vigilante.

estar alguien en la pomada
El Colombia quiere decir saber a profundidad sobre un tema y además significa pertenecer a un grupo de privilegiados,
de escogidos, a la élite.

estar alguien hecho un nazareno
Persona con múltiples heridas que sangran profusamente, víctima de una paliza. Quiere decir herido, maltratado,
lacerado, golpeado. Hecho un Cristo.

estar alguien hecho una pavesa
Quiere decir exhausto y frágil, extenuado y debil. Que ha perdido fuerzas, sin vigor. Con una gran decepción.

estar barado
El término correcto en Colombia es "estar varado", con v. Quiere decir estar vacante, sin trabajo, cesante. También
quiere decir tener problemas con el auto por fallas mecánicas o eléctricas.

estar con el agua en el cuello
Es una expresión coloquial para indicar que se tienen muchos problemas, que se están pasando apuros.

estar de la olla
Es una expresión utilizada en Colombia que quiere decir quedar en la pobreza absoluta, estar sin recursos económicos.
Tener problemas, encontrar obstáculos y dificultades.

estar de vuelta
Quiere decir regresar, volver. Tener una segunda oportunidad.

estar en boga
En Colombia significa estar en el curubito, estar de moda, vivir en boca de todos por estar sobresaliendo en algo, tener
mucha acogida o aceptación. Lucir ante los demás. De conocimiento público en la actualidad. Tener mucha notoriedad.

estar en calma
Estar en calma, significa estar tranquilo, calmado, pacífico. Cuando se refiere a aspectos climáticos, indica quietud, que
no hay viento.

estar en capilla
Quiere decir que es el próximo a recibir un castigo severo o incluso a ser ejecutado. Amenazado. Coloquialmente, estar
en lista de espera, esperando el turno.

estar en la ruina
Puede ser una definición de pelao o ilíquido.

estar en las nubes
la expresión "Estar en las Nubes" es similar a estar elevado, estar englobado, ido, elevado, abstraído, lelo,
ensimismado.
Otro significado es estar enamorado, concentrado, absorto, meditabundo, pensativo.
Creerse superior a los demás, endiosado, vanidoso, creído, engreído, crecido, arrogante,orgulloso.

estar en las nuves
En Colombia "estar en las nubes" quiere decir englobado, elevado, ido, distraído, lelo, ensimismado, absorto, dormido.

estar en mi mano
La locución "estar en mi mano" o tenerlo en mi mano" quieren decir que la otra persona está dispuesta a aceptar lo que
yo pida o decida. Que cuento plenamente con su apoyo. Incondicional.

estar en pelota
En Colombia se usan las expresiones "estar en pelota" o "estar en bola" para denotar desnudez, estar desvestido, estar
sin ropa. También decimos estar viringo, estar pelado.

estar en una situación boyante
Quiere decir no tener problemas económicos. Tener solvencia económica. Situación económica que permite vivir muy
cómodamente. Opulencia, riqueza, fortuna, comodidad.

estar fregado
En Colombia es lo mismo que "estar en la olla". Quiere decir estar en muy precarias condiciones de salud o
económicas.

estar groggy
Quiere decir mareado, con mareo. En boxeo, estar a punto de caer en la lona, al borde del nocaut, tambaleándose.

estar hasta la bandera

Quiere decir en Colombia repleto, muy lleno, saturado, hasta el tope, harto, hastiado, copado. Se utiliza más en plural
"estar hasta las banderas", para indicar que un estadio, un recinto o un bus está atiborrado de gente.

estar hasta las tetas
Quiere decir muy lleno, con el cupo completo, que no hay campo o espacio para llevar o incluir más. Lleno, túquio, full,
colmado, copado, repleto, atiborrado, atestado, abarrotado

estar hecho un basilisco
Quiere decir persona supremamente enfadada, a punto de explotar. En riesgo de que alguien se torne violento.

estar irritado o irritable
Estar irritado quiere decir bravo, furioso, furibundo, enojado, exasperado. Irritable quiere decir que fácilmente se puede
enfurecer, con tendencia a ponerse bravo, malgeniado, enojadizo, irascible, sensible.

estar muerto de miedo
En Colombia quiere decir amedrentado, acobardado, temeroso, timorato, agüevado. En Colombia de manera vulgar se
dice "cagado del susto".

estar patas arriba
En Colombia quiere decir desordenado, revolcado. Caótico.

estar petado
Quiere decir lleno, repleto, abarrotado, atiborrado (con mucha gente). Estar o sentirse fuerte, vigoroso, fornido,
musculoso. Inflexión de petar, que significa gustar, agradar.

estar por las nuves
En Colombia "estar por las nubes" quiere decir englobado, elevado, ido, distraido, lelo, ensimismado, absorto. Estar
volando, divagando.

estar sobrio
Permanecer en sano juicio, abstemio, en sus cabales. No haber consumido licor o alguna droga. Quiere decir
moderado, mesurado, discreto, austero, sencillo, entero, elegante, ponderado, frugal.

estatalidad
Significa que pertenece o es relativo al estado. Capacidad que despliega el aparato estatal.

estaticidad
Quiere decir inmovilidad, quietud, paralización, fijeza, rigidez. Propiedad de estarse quieto, de no moverse, de
paralizarse o que dar rígido como una estatua. Propiedad de mantenerse estático.

estatuas
Plural de estatua. Es una obra tallada o esculpida que semeja a una persona, una figura humana o animal. Quiere decir
quieto, inmóvil. También significa talla, escultura, efigie, figura, ídolo.

estatuido
Es una inflexión de estatuir. Significa reglamentar, ordenar, decretar, preceptuar, regular, establecer una normativa o un
estatuto.

estándar
Quiere decir que es la medida que se ha tomado como la más frecuente, la más común, la corriente, la promedio de
toda una población.

estás cuadrado
En Colombia quiere decir estás contratado, estás ubicado. Significa que se le han asignado funciones, una oficina y se
convino las formas de remuneración. Cuadrar en Colombia es ponerse de acuerdo, concertar, acordar, convenir.

estáticas
Quiere decir quietas, inmóviles. Que no se mueven, que permanecen en su sitio, quietas.

esteatopigia
Es una condición, más notoria en la mujer, mediante la cual se acumula grasa en las nalgas o glúteos. Caderona,
nalgona.

estefanía
Estefanía es un nombre de mujer de origen griego y significa bien coronada. Tiene como variante Estefany o Stefany.

estela
Estela o Stella es un nombre de mujer que quiere decir la estrella, la fulgurante, la que alumbra. Es de origen latino.
Como sustantivo quiere decir rastro, marca, señal, huella, pista, recuerdo, sensación.

estelada
Quiere decir que tiene estelas, listas, rayas o franjas delgadas. En Catalán quiere decir estrellada. Es el nombre que se
da a una bandera de unidad catalana y adoptada por los independentistas. Posee un triángulo azul con una estrella
blanca la lado izquierdo y lo demás son 9 listas o franjas horizontales delgadas alternadas de amarillo y rojo.

esteliano
Quiere decir oriundo de Estelí. Residente o relacionado con Estelí. Estelí es el nombre de una ciudad y de un
Departamento en Nicaragua. También Estelí, es una localidad española en Asturias.

estella
Estella (en euskera, Lizarra; ambos cooficiales) es un municipio y una ciudad española, ubicada en la zona media
occidental de la Comunidad Foral de Navarra, cabecera de su merindad, del partido judicial nº 1 de Navarra y de la
comarca de Tierra Estella.
La localidad se encuentra asentada en un gran meandro del río Ega, el cual se abre paso entre las montañas que la
rodean por lo que es conocida como La ciudad del Ega. Por ella pasa el Camino de Santiago en el tramo entre la
capital de la comunidad Pamplona, de la que dista 44 km y la ciudad de Logroño, en La Rioja. Estella, Estela o Stella es
nombre femenino, que significa estrella, o estela (huella de que deja una embarcación al moverse en el agua o rastro
luminoso de un cuerpo que se mueve en el aire).

estenoEs un prefijo griego que significa estrecho, ceñido, comprimido, apretado, ajustado. En Biología, se utiliza para designar
elementos, cuerpos o seres que no soportan cambios mínimos en sus condiciones de vida. Es lo opuesto al prefijo Euri,
que significa de amplio rango de resistencia. El prefijo esteno nos sirve para formar la palabra estenotermo, que hace
refererncia a animales que no soportan cambios mínimos de temperatura.

estenopeica
El término correcto es estenopéica, siempre con tilde. Quiere decir de agujero pequeño o estrecho. Es un tipo de
cámara fotográfica que no posee lente. Actividad fotográfica que se realiza prácticamente sin equipo. Funciona con una
caja o recipiente, que tiene un pequeño orificio y un material fotosensible (sensible a la luz).

estenostíridos
Es la castellanización de Stenostiridae. Es una palabra latina que significa de pico fuerte. Es una nueva familia de aves
propuesta, para clasificar una parte de las familias Monarchidae, Muscicapidae y Rhipiduridae, esta conformada por los
géneros Elminia, Culicicapa, Chelidorhinx. Son aves expertas en la caza de insectos durante el vuelo. Se les conoce
como elminias, papamoscas (o atrapamoscas) y abanicos.

estenotermo
Estenotermo es un término de biología que hace referencia a animales u organismos que no soportan cambios mínimos
de temperatura. Se forma la palabra con los prefijos
griegos esteno que significa estrecho, ceñido, comprimido, apretado, ajustado y termos temperatura o calor. En
Biología, se utiliza para designar elementos, cuerpos o seres que no soportan cambios mínimos en sus condiciones de
vida. Es lo opuesto al prefijo Euri, que significa de amplio rango de resistencia.

esteñas
Mujeres o personas oriundas o residentes en Ciudad del Este, en Paraguay.

esteño
Es la forma de llamar a los oriundo de Punta del este en Uruguay o a los de Ciudad del este en paraguay. Que procede
del este o del oriente. Oriental.

estepa
Quiere decir llanura muy extensa. Tierra plana y extensa. Es un tipo de bioma o formación vegetal, extenso, plano y de
vegetación primordialmente herbácea. Suelo o zona plana de climas muy extremos y de pocas lluvias. En Colombia es
un apellido de origen español. Estepa es el nombre de un municipio en la Provincia de Sevilla. Es también otro nombre
común de unas plantas llamadas Jara (Géneros Cistus y Halimium de la familia Cistaceae, son plantas herbáceas).
También hay otra planta llamada en España estepa: es el Hypericum balearicum de la familia Hipericaceae, que
también recibe los nombres de hipericón o hipérico de las Baleares.

estepillas
Estepillas es el plural de estepilla. Se le dice estepilla a tres plantas diferentes. A la Digitalis obscura, que se llama
también dedalera negra o corregia, es de la familia Escrofulariaceae. La Cistus clusii que recibe los nombres de
Romerina o Romero Macho y es de la familia Cistaceae. Y a la Cistus albidus, también conocida como Jara Blanca y
que es de la familia Cistaceae. Todas son arbustos pequeños. Todas tienen usos medicinales y todas se encuentran en
la Península Ibérica.

estercofago
estercofago está incorrectamente escrita y debería escribirse como Estercófago (siempre lleva tilde). siendo su
significado: <br>El término correcto es Estercófago (siempre debe llevar tilde). Persona o animal que come estiércol,
excrementos. Estercolero, escatófago.

estereoscopios
Es un aparato óptico que se utiliza para hacer fotointerpretación. Este aparato consta de dos lentes colocados a una
distancia ideal para que permitan una visión binocular de mapas lo que da una sensación de relieve o visión
tridimensional. Existen de diversas formas y tamaños. Es un aparato de uso similar a unas gafas 3D.

estereotipo
Puede significar modelo, ejemplo. Son imposiciones de la sociedad con relación a cultura, ideas, prejuicios, actitudes,
creencias y opiniones. También se considera estereotipo algo que se repite o se hace de manera automática. Algo que
se debe emular.

esteriliza
Es una inflexión de esterilizar. Quiere decir volver estéril o infértil. Capar, castrar, extirpar. También puede significar
contrarrestar todo peligro de infección. Desinfectar, higienizar, purificar, pasteurizar.

esterilizan
Es una inflexión de esterilizar. Quiere decir desinfectar, descontaminar. Eliminar todo posible foco de infección en un
instrumental médico. También es volver estéril un terreno, un animal o un instrumental médico o quirúrgico. Eliminar la
producción de óvulos o de espermas en un animal, para que no se reproduzcan.

esterlín
Esterlin o esterlín es una tela fabricada con hilos de algodón, que es basta y gruesa. Generalmente es de color. Bocací.
Masculino de Esterlina, moneda usada en Inglaterra (En inglés Sterling).

estero
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales, terreno bajo que se inunda en el invierno. Terreno inundable de
la sabana.

esterto
esterto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estertor" siendo su significado: </br>El término correcto
es estertor. Significa Jadeo, ronquido, agonía, ahogo, respiración agitada y dificultosa.

estertores
Ruido anormal que se produce al paso del aire por las vías respiratorias. Ruido que en los moribundos produce el aire
al pasar a
través las mucosidades acumuladas en laringe, traquea y bronquios. Ronroneo. Ronquidos.

estevia
Es uno de los nombres de una planta herbácea, oriunda de Paraguay, conocida como hierba del diabético, hierba dulce
o hierba miel. También es conocida en guaraní como Ka'a he'e. Pertenece al género Stevia o Estevia y a la familia
Asteraceae. Quiere decir dedicado a Esteve, en honor al médico y botánico español que descubrió la planta y sus usos,
llamado Pedro Jaime Esteve. El nombre científico de la planta es Stevia rebaudiana. También es llamada estevia o

stevia un edulcorante que se obtiene de la misma planta.

estéril
Quiere decir árido, improductivo, infecundo, pobre, desértico, yermo. Que carece de vida. También puede significar
que no está infectado o contaminado, que es aséptico, esterilizado o desinfectado. Otra acepción válida es ineficaz,
inútil, infructuoso, vano, descontaminado.

esther
esther está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esther (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer. Variante Ester. Significa la estrella, la que brilla. Es de origen Bíblico. Libro de la Sagrada
Biblia en el Antiguo Testamento. Se cree que el nombre proviene de Ishtar, diosa del amor y la fertilidad en Babilonia.

estigma
Hace referencia a las marcas, señales, heridas o cicatrices sobrenaturales que aparecen en los cuerpos de personas o
de los santos, como revelación de su participación en la pasión de Cristo. Afrenta, difamación desdoro, agravio, insulto,
ultraje, ofensa, mancha, vergüenza. Marca o seña, realizada con un hierro candente en señal de esclavitud y
dependencia.

estiletazo
Herida causada con un estilete. Puñalada, estocada, puntazo, puyazo, navajazo.

estilete
Puñal largo u muy delgado. Pincho, púa, punzón, daga o cuchillo delgado. También puede ser en medicina una sonda,
catéter o una tienta.

estilógrafo
Es una forma de llamar a un esfero, esferográfico, portaminas o lapicero. Consta de una carcaza que puede ser
metálica o plástica y en el interior lleva una mina que es un depósito plástico y cilíndrico de tinta que se libera por un
extremo metálico en el cual hay una diminuta esferita. Implemento o útil escolar para escribir con tinta.

estimulantes
Nombre genérico que se da a las sustancias que aumenta el nivel capacidad motriz o cognitiva, también aumenta la
capacidad de vigilia o alerta, refuerza la capacidad de atención. Sustancia que anima, despierta, excita, alienta o
provoca.

estipa
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia Poaceae y que es utilizada como ornamental. También
recibe los nombres de cola de pony, pluma mexicana, estipa de México, estopa, esparto. Su nombre científico es Stipa
tuneifolia o Stipa tunissima. También es la castellanización del término Stipa, que es el nombre de un género Botánico
de la familia Poaceae. Quiere decir en griego estopa o fibra.

estipendio
Es lo que se paga por un trabajo. Quiere decir honorarios, paga, remuneración, sueldo, salario, retribución, comisión,
asignación.

estirón
Es un tipo de ejercicio, mediante el cual se pretende alargar la extensión de un miembro superior o inferior, o incluso
del cuerpo. Elongación, alargamiento. Ejercicio de estiramiento. Volada de palo a palo de un arquero en el fútbol.

estirpe
Calidad o herencia ancestral. Quiere decir ascendencia, abolengo, alcurnia, procedencia, raíz, cepa, linaje, tronco.
Nombre de un álbum musical de la cantante de música llanera colombiana Nancy Vargas.

estirpendio
El término correcto es estipendio. Quiere decir cantidad de dinero que se paga por un trabajo realizado. Costas, costo,
pago, gaje, salario, emolumento, asignación, remuneración.

estitica
El término correcto es estítica, con tilde. Quiere decir estreñida, que sufre estreñimiento. También quiere decir de sabor
metálico y astringente.

estitico
En Colombia y sobre todo en la zona del eje cafetero quiere decir que padece de estreñimiento, que padece de
estiptiquez, constipado, estreñido. Persona que no ha podido defecar en varios días.Que no hace deposiciones con la
frecuencia debida. Tacaño, tenido, avaro, mezquino

estivación
Es un tipo de adaptación fisiológica de algunos organismos vivos para superar la época de verano. Puede denominarse
dormancia de estiaje o latencia de verano. Estiaje. Durante este período el organismo vivo suspende la mayoría de sus
actividades y metabolismo, para poder superar el verano. Un ejemplo puede ser la caída del follaje de los árboles de
muchas especies tropicales o el sepultamiento de especies de reptiles entre el fango en época de verano.

estival
Quiere decir que es cálido, agradable, ameno, veraniego. Que está relacionado con el verano, el estío o el calor.

estío
Quiere decir que corresponde al verano. Época de sequía. Veraniego, estiaje, sequía.

estoa
En Arquitectura es una plataforma rectangular soportada por columnas o pilares. En griego quiere decir pórtico.
Cubierta construida para protegerse del sol y de la lluvia.

estocadazo
Lance de la esgrima. Golpe, lesión o herida causada con el estoque, un tipo de espada. Aumentativo de estocada.

estocolmizar
Quiere decir inducir o propiciar el Síndrome de Estocolmo. Es hacer que una persona que es o fue víctima de
secuestro, especielamente si es de carácter político, justifique la acción realizada, sea benevolente con sus captores o
que empiece identificarse y a apoyar su ideología.

estofado
Cerne cocida o cocinada con verduras. Quiere decir guiso, cocido, vianda plato, platillo.

estofar
Quiere decir cocinar carnes y verduras a fuego lento. Sancochar, cocinar. También puede significar bordar y rellenar
algo con algodón. Decorar y labrar en madera. En España, estufar es calentar en la estufa.

estofas
Es el plural de estofa. Quiere decir cualquier clase de tejido de seda o lana. Por extensión, clase, clasificación, especie
o condición de cada persona. Variedad, diversidad.

estofona
Mujer que le gusta labrar, tejer o vestir estofas (telas de seda). En algunas partes le dicen estofona a una habitación
donde hay saunas.

estoica
El término correcto es estóica. Persona que permanece serena o calmada a pesar de las adversidades. Quiere decir
calmada, tranquila, serena. impasible, inmutable, firme, entera, fuerte, aguantadora.

estolidez
Quiere decir estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada, bobada, burrada, estulticia,
boludez.

estolido
El término correcto es estólido o estólida, siempre con tilde. Quiere decir que es torpe o que le falta buen entendimiento
(es válido para persona o animal). Que manifiesta estulticia, estupidez, idiotez, torpeza. Tonto, bobo, idiota. Que carece
de inteligencia.

estolker
estolker está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Stolker" siendo su significado: </br>Estolker o Stolker
es una persona que espia o acecha a otra persona de manera furtiva, para conocer sus movimientos a cabalidad.
Espía. No está aceptada por la RAE. También Stolker es el apellido de un ciclista holandés (Michel) que corrió la Vuelta
a España y ganó una etapa en 1964.

estomas
Técnicamente son dos células oclusivas que delimitan el ostiolo (poro). Poros de las hojas de las plantas, por donde
respiran (intercambian el oxígeno y el gas carbónico). Nariz de las plantas.

estopa
En Colombia quiere decir tela burda de cáñamo. Nombre común de una planta llamada también jara, jaguarzo, jarilla,
estepilla. Su nombre científico Cistus albidus de la familia Cistaceae. Dúo musical español conformado por los
hermanos David y José Manuel Muñoz.

estoperol
En Colombia le decimos estoperol o tache a un botón metálico. Adornos metálicos que se colocan en chaquetas,

pantalones, calzado y hasta en la tapicería de muebles. Tachuela con cabeza grande. También sobn dispositivos
reflectivos en forma de botón que se colocan en las vías para señalizarlas o para reducir velocidad.

estoposo
Que tiene la apariencia de la estopa. Que es áspero, burdo y ordinario. Que es de tela áspera.

estoque
Es un tipo de espada de hoja angosta.

estorbero
El que no sirve, el relegado, el que causa o es un estorbo

estorbo
Es una inflexión de estorbar. Significa molestar, incomodar, fastidiar, obstaculizar, trabar. En Colombia se utiliza como
sinónimo de obstáculo, traba, freno, impedimento, dificultad, molestia. Estorbo es todo aquello que impide un fácil
desplazamiento.

estordir
Quiere decir aturdir, dejar aturdido con un estruendo. Atolondrar, atarantar, confundir, turbar.

estoria
Estoria o Estoria de España, es el nombre de un libro de carácter histórico iniciado por Alfonso X. Es famosa la edición
de Meléndez Pidal y se conoce como Primera Crónica General. Historia.

estorninos
Plural de estornino. Nombre de unas aves migratorias europeas. Su nombre científico es Sturnus vulgaris y pertenece a
la familia Sturnidae.

estorreja
Es un platillo mexicano de origen español. También se les llama torrejas. Son rebanadas tostadas al fuego y que se
pueden consumir con dulce o con sal. Pueden ser de pan (marquesote) o rodajas de manzana.

estoy
Es una inflexión de estar. Se usa como verbo auxiliar. Significa Existir, hallarse, vivir, ser, permanecer, encontrarse,
quedar, sentar, caer.

estrado
Es un sitio de importancia o relieve donde se ubican personajes en cualquier evento. Tablado, tarima, entarimado,
plataforma.

estrafalaria
En Colombia quiere decir raro, extraño, extravagante, estrambótico, desaliñado, ridículo, desaliñado, grotesco,
excéntrico.

estragado
Es una inflexión de estragar. En Colombia quiere decir ahíto, lleno, saciado, empalagado. También puede significar
arruinar, dañar, viciar, corromper.

estral
Época de celo o de ovulación de las hembras de todos los animales. Ciclo de tiempo apto para la cópula y concepción
entre los animales. Relativo al estro.

estrambã³tico
estrambã³tico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Estrambótico. siendo su significado: <br>El
término correcto es estrambótico. Quiere decir vistoso, llamativo, raro, desagradable, impactante.

estrambolico
El término correcto es estrambótico (con tilde). Significa ridículo, estrafalario, desaliñado, grotesco, cómico, excéntrico,
extravagante, raro, llamativo.
Puede que quisieran preguntar por Estrombólico o mejor strombólico que quiere decir parecido o similar a un pan
italiano relleno quesos y carnes, similar a un Croissant (Stromboli).

estrambótico
En Colombia quiere decir raro, extraño, extravagante, estrafalario, ridículo, desaliñado, grotesco, excéntrico.

estratagema
Es una acción inteligente, hábil y engañosa para tratar de vencer al adversario. Maniobras para sacar ventaja.
Operación táctica militar. Argucia, maña, táctica, técnica, estrategia, ardid, artimaña, treta, astucia.

estrategias de nairobi
Es una serie de recomendaciones que se hicieron en la Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi 1985, tendiente a
mejorar el trato cotidiano a la mujer, respetando sus derechos, pero sobre todo eliminando todo tipo de costumbres que
le afecten su condición de mujer y ser humano.

estrato
Puede tener varios significados: Capa de sedimentos, nivel o rango económico o social y una clase de nube. En
Colombia se cobran los servicios públicos de manera diferencial de acuerdo al estrato socioeconómico. Clasificación,
categoría.

estravio
El término correcto es extravío, con x y tilde. Es una inflexión de extraviar o extraviarse, Quiere decir perderse,
desorientarse, descarriar, confundir, traspapelar, corromper.

estrecho
Quiere decir ajustado, angosto, apretado, ceñido. En Geografía es un sitio angosto entre dos mares, sitio donde dos
franjas de tierra están separadas por una franja delgada de mar.

estregado
En Colombia es una inflexión de estregar. Significa restregar, friccionar, frotar, refregar, rozar, raer, lijar, limpiar.

estrellamiento
En Colombia es lo mismo que choque o estrellada.

estrellita
Es un diminutivo de estrella. Es el nombre de una canción infantil muy antigua (Autor Manuel M. Ponce, mexicano,
1912). Es el nombre común de una planta de jardín, herbácea que produce muchas flores y de colores variados
(nombre científico Pentas lanceolata de la familia Rubiaceae). Exiten otras dos plantas con el mismo nombre común de
estrellita: Eryngium carlinae, de la familia Apiaceae, que en México le dicen erizo. Es una planta arvense. La otra planta
es la Parietaria judaica de la familia Urticaceae que crece en muros viejos. Estrellita es también un nombre de mujer.
Nombre de una luchadora mexicana y de una actriz y cantante española (Estrellita Castro).

estreñimiento
Es una afección intestinal, representada en la dificultad para tener deposiciones. Constipación. La forma correcta de
escribir en español. es con s, más se aclara en varias zonas de Centroamérica se utiliza con x.

estrepa
Es un nombre común de varias plantas del género Cistus y de la familia Cistaceae. También se conocen como jaras,
estepas, jaguarzos.

estrepitosas
Significa que producen mucho ruido. Quiere decir ruidosas, estruendosas, bullosas. También puede significas
ostentosas, pomposas o exageradas. Plural de estrepitosa.

estresarnos
Inflexión de estresar o estresarse. Quiere decir llenarse de estrés. Tener agotamiento o cansancio mental.
Preocuparse, afanarse.

estrépido
El término correcto es estrépito, con t en lugar de d. Quiere decir ruido o sonido fuerte y ensordecedor. Estruendo,
ruido, alboroto.

estrépito
Quiere decir ruido muy fuerte. Estampido, trueno, estropicio, ruidajo, estruendo.

estrés
Quiere decir tensión, ansiedad, nerviosismo, inquietud, agotamiento. Es un estado de ánimo que refleja nervios o
agotamiento.

estribadura
Parte de la silla donde van los estribos. Parte de la montura donde se fijan los estribos. Acción de estribar. Acción de
calzar los pies el jinete en los estribos. Cinta que ammarra un estribo.

estribo
En Colombia estribo es la parte de la silla de montar donde el jinete coloca los pies. Los estribos pueden ser metálicos

o de cuero. "La del estribo" es la última cerveza que se toma un jinete antes de iniciar su viaje. También es el escalón o
plataforma de un carruaje. En Anatomía el estribo es un hueso del oído medio. Este huesecillo también se llama
Estapedio. El estribo o estapedio es el hueso más pequeño del cuerpo humano.

estribón
En México es el nombre de una presa y de un Parque Recreativo, ubicado en Yahualica, Jalisco. Es también el nombre
de un zoocriadero de Rana Toro.

estricción
En ingeniería significa encogimiento, constricción, es la disminución o merma en la sección de un cuerpo sometido a un
esfuerzo de tracción. Estrechez.

estricnina
La estricnina es un veneno de origen natural, extraído de plantas del Género Strychnos y de la Familia Longaniaceae.
Es utilizado como plaguicida.

estricninas
Veneno muy utilizado para terminar con las plagas, especialmente los ratones.

estricote
En Colombia y Venezuela quiere decir desorden, caos, revoltijo. Montón de cosas descuidadas y desordenadas.
Desbarajuste, anarquía, desorganización.

estriduloso
Es lo mismo que espasmódica. es un tipo de afección de la laringe, que se manifiesta con accesos de tos. También se
genera estridor (ruido) al hacer inspiración. Laringitis con estridor, ruidos o esparmos. Respiración ruidosa.

estripe
Inflexión de estripar. También se puede usar destripar. Quiere decir aplastar, espichar, reventar. También pueden estar
preguntando sobre estirpe, que significa ascendencia, raíz, linaje, origen, cuna, alcurnia.

estriptista
Quiere decir que se desnuda y baila ante un público. Mujer que baila sensualmente desnudándose. En Colombia se
utiliza más la palabra estriptisera. Proviene de las palabras del inglés Strip tease (tentar con desnudos).

estro
Es la época de celo, ovulación o apareamiento en los animales. Celo de las hembras o ciclo de ovulación. Ciclo estral.

estrofa
En Literatura es un conjunto de versos que están sometidos a una medida y a una rima. Es cada una de las partes de
un poema, integrada por varios versos.

estrolear
Estrolear o trolear es mofarse, burlarse, chancearse, reírse. Ridiculizar, bromear, irrespetar.

estrolín
En Colombia es una manera vulgar de referirse al miembro viril. Pene, falo. Son igualmente de uso vulgar chimbo,
verga, mondá.

estropeadas
Plural de estropeada, que es una inflexión de estropear. Quiere decir dañadas, deterioradas, maltratadas, averiadas,
malogradas. En Colombia también puede significar agotadas o cansadas.

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

estróbilos
En botánica es la clase de cono de tipo coriáceo en forma de cono o de piña, que al secarse abre unas brácteas para
soltar las semillas. Es el fruto típico de las plantas coníferas, también llamadas Pinos.

estruario
El término correcto es estuario. Es un lugar donde se entremezclan aguas de mar y aguas dulces por acción de las
mareas. Generalmente están ubicadas en la desembocadura de ríos o en las cercanías de ciénagas costera. Son sitios
muy ricos en biodiversidad por la abundancia de nutrientes y alimentos. Son de poca profundidad. Marismas. Manglar.

estructurado
Que tiene buenas bases, que tiene buena estructura o buena disposición. Quiere decir quiere decir ordenado,
organizado, armado, construido, configurado. Preparado.

estruendo
Ruido muy fuerte. Estampido, trueno, estrépito.

estruendoso
Quiere decir que causa estruendo, que causa mucho ruido, ruidoso, estrepitoso, estridente.

estrupicio
El término correcto es estropicio. Quiere decir caos, desorden, destrozos, daños. Quebrazón de cosas con bastante
ruido. Destrucción de cosas con estruendo.

estube
El término correcto es estuve, con v. Es una inflexión de estar. Significa vivir, establecerse, existir, hallarse,
permanecer, residir, morar.

estufa
Es un implemento, mueble o electrodoméstico que está en la cocina y sirve para cocer los alimentos. Calentador,
fogón, hornillo, chimenea, estufilla, cocina, hornillo, brasero, candela.

estulticia

Quiere decir estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada, bobada, burrada, estolidez,
boludez.

estulticia estolidez
Son dos sinónimos de estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada, bobada, burrada,
estulticia, boludez. Son términos muy utilizados en Chile.

estulto
Quiere decir que es torpe o que le falta buen entendimiento (es válido para persona o animal). Que manifiesta estulticia,
estupidez, idiotez, torpeza. Tonto, bobo, idiota. Que carece de inteligencia.

estupa
En Arquitectura es un tipo de templete, kiosco o gazebo. Es una pequeña estructura que consta de techo, soportes y no
posee paredes. Se construyen más que todo con fines religiosos y son muy propios de la religión budista. Por lo
general es circular y abovedado.

estupefacta
Que no pudo reaccionar. Que quedó pasmada. Quiere decir asombrada, sorprendida, embotada, aturdida, aletargada,
amodorrada, insensible. Quieta, petrificada.

estupefacto
Quiere decir atónito, pasmado, turulato, atontado, lelo, sorprendido, azorado, turuleto.

estupideces
Lo que hace el estúpido. Plural de estupidez. Quiere decir tonterías, idioteces, torpezas, estolideces, estulticias.
Acciones o pensamientos que van contra la lógica o la inteligencia. Cosas absurdas.

estupidez
Característica del estúpido. Quiere decir idiotez, torpeza, tontería, estolidez, estulticia. Acción que se realiza en
contrario a lo lógico o inteligente. Brutalidad.

estupor
Que afecta los sentidos. Significa que no puede reaccionar. Es unn estado mental letárgico. Asombro. Quiere decir
embotamiento, aturdimiento, letargo, modorra, insensibilidad.

estupro
En Colombia es un delito. Acceso carnal con engaño en una persona adolescente. Profanación abuso, violación,
desfloración, perversión.

estúpido
Quiere decir que es torpe o que le falta buen entendimiento (es válido para persona o animal). Que manifiesta estulticia,
estupidez, idiotez, torpeza. Tonto, bobo, idiota. Que carece de inteligencia.

esu

Es la sigla de una empresa de Medellín. Significa Empresa de Seguridad Urbana. En la mitología yoruba es una deidad,
que también se conoce como Eshu, Exu. Orisha del grupo de los guerreros.

esvalotar el galliner
Es una expresión catalana, similar a la que usamos en Colombia "alborotar el avispero". Quiere decir armar la
discusión, provocar confusión, generar descontento, provocar, alborotar, agitar el ambiente. Armar el despelote.

eszett
En Alemán s afilada o aguda. Es el nombre de una letra exclusiva del alfabeto alemán. Se aclara que ni es B latina ni la
Beta griega. Es reemplazada por la doble s (ss), aunque los alemanes la siguen utilizando.

etcétera
Es una palabra del latín que significa y otros más, y siguen otros, hay más.

etcho
Es uno de los nombres comunes de un cacto (cactus) en México. Su nombre científico es Pachycereus
pecten-aboriginum de la familia Cactaceae. Es comestible y con él se preparan varios dulces, comidas y tiene usos
medicinales. También es llamado cardón, kardum, echo, hecho.

etelvina
El término correcto es Etelvina. Es un nombre propio de mujer, es de origen germano y significa que es fiel y noble.

etéreo
Quiere decir que carece de consistencia, que es invisible, que se cree que existe pero que no se puede ver ni tocar.
Inmaterial, intangible, incorpóreo, sutil, vaporoso, volátil, irreal. Puro, prístino, sublime, celestial, inmaculado.

etimologia de aparcar
Aparcar es un anglicismo que fue aceptado como ubicar un vehículo (de cualquier clase) o semoviente, estacionado,
en un área dispuesta para tal fin. Ubicar en un parque. Parquear. Estacionar. Se podría pensar remotamente en
Parricus (corral en latín), quizá el origen de parc en francés y posteriormente park en inglés.

etimología de amigo
La palabra en si es de origen latino, de amicus, amicitia o amicitas. No hay necesidad de fraccionarla para descubrir su
significado.

etiopatogenia
En Medicina es el estudio o análisis del origen y los comportamientos de una enfermedad, o sea los síntomas o
malestares que genera en el paciente, así como su causa u origen.

etna
Es el nombre de un volcán activo en la Isla de Sicilia (Italia). Era el nombre de dos ciudades griegas antiguas en la isla
de Sicilia (llamadas también Catana e Inesa). Es el nombre de varios pueblos de Estados Unidos (Estados de
California, Wyoming, Pensilvania, Maine y Ohio). Es también la sigla de École des Technologies Numériques
Appliquées (Escuela de las tecnologías Numéricas Aplicadas- una Escuela de Ingeniería en Francia), en Ivry-sur-Seine.
También es utilizado como nombre de mujer lo mismo que Edna o Ednna. Es de origen Hebreo y significa placer,

diversión, regocijo.

etnarca
Personaje que gobierna o dirige una etnia, pueblo o comunidad. Líder de una étnia, comunidad, tribu o pueblo. Cargo
político, cabeza de un grupo o agrupación, colectividad.

etnia
Quiere decir pueblo, grupo de personas que tienen la misma raza, cultura y lengua. En griego significa pueblo, nación.

etnometodología
Es una forma de metodología teniendo en cuenta las tradiciones o la cultura de una étnia o grupo étnico. En la
etnometodología se respetan las tradiciones ancestrales de los pueblos a estudiar.

etogenico
El término adecuado es etogénico, con tilde. Es un rasgo antropológico que determina la causa por la que se origina
una cualidad, costumbre y hábito cultural de los humanos.

etoico
El término correcto es estoico. Quiere decir que actúa con estoicismo. Que posee mucha fortaleza y dominio sobre si
mismo ante las desgracias, que aguanta, que soporta.

etología
Es la ciencia que estudia el comportamiento bien sea humano o animal, dentro de su entorno o hábitat natural.

etologos
El término correcto es etólogos.Es el plural de etólogo. Es el profesional de la biología que se especializa en etología,
que es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales en su medio natural.

etomologia
El término correcto es etimología. Quiere decir origen y procedencia de las palabras, como están conformadas, cuales
son sus raíces.

etopeya
Es una descripción resumida de las costumbres y hábitos de una persona. Biografía, semblanza.

etringita
Es un mineral considerado específicamente como un aluminosulfonato de calcio (Sulfato con aluminio y Calcio), el cual
al hidratarse foma cemento. También quiere decir nacido o residente en la ciudad de Ettringen en Renania, Alemania.
Etringenita.

etrusco
Quiere decir oriundo, residente o relacionado con Etruria. Etruria era una región antigua en el centro de Italia. También
era llamada Thyrrenia o tirrenia. Tirrenio. Comprende lo que hoy es aproximadamente Toscana, Lacio y Umbría.
Nombre de un pueblo antiguo que habitó el centro de Italia. Etruria es también el nombre de una localidad argentina en

la Provincia de Córdoba y de una localidad en Staffordshire, Inglaterra, famosa por sus artesanías.

etsy
Es una deformación coloquial en Ecuador de Etsa, diciendo Etsy, Etsie o Etsi (para dar similitud a Nessie en Inglaterra
y Yeti en los Himalayas). Etsa es el nombre de un monstruo legendario, también llamado Iwia que se comía todos los
animales de la selva (Tradición indígena Shuar).
Etsy es también un nombre de mujer, variante de Betsy, Bethsabé, que quiere decir "que trae alegría" y es de origen
latino.

etxatze
No es palabra del idioma español sino del Euskera y significa granja, huerta, solar, parte trasera de la casa.

euarcontos
Quiere decir ancestro verdadero. Es el nombre de un gran-orden o clado de mamíferos placentarios, antecesores
primarios, entre otros mamíferos ancestrales, de los actuales primates.

eucaristía
En la Religión Católica Comunión, Oficio o Rito religioso, Misa, Sacramento establecido por Jesucristo en la última
Cena. Parte de la misa en la que se imparte la Sagrada comunión.

eudaimonia
En idioma griego quiere decir bienaventuranza, felicidad.

eudora
Es un nombre de mujer de origen griego. Es variante femenina del nombre de varón Eudoro, que era uno de los jefes
del ejército de Aquiles en la Guerra de Troya. El nombre quiere decir bondadosa, generosa. Eudora es también el
nombre de 2 ciudades en Estados Unidos, una en el Estado de kansas y otra en el Estado de Arkansas y el de tres
Condados ( Kansas, Mississippi y Missouri). Es también el nombre de una Estrella de la Constelación de Tauro.

eudoxo
El término correcto es Eudoxo o Eudoxo de Cnido. Fué un filósofo, matemático, médico y astrónomo de la antigua
Grecia, discípulo de Platón. Nació en Cnido, que hoy pertenece a Turquía.

eufemismo
Quiere decir rodeo, indirecta, ambigüedad, tapujo, disfraz. Algo que se dice pero no claramente. Embozo.

eufonía
Hace referencia al hablar agradable y ameno. A la sonoridad de un lenguaje. Buen sonido.

euforizantes
Son los productos que general euforia, Esta clase de estimulantes son generalmente opioides. Los euforizantes legales
son medicamentos recetados y actúan en los centros de placer del cerebro. Deben ser controlados pues pueden ser
utilizados de manera ilegal.

eufónica
Quiere decir melodiosa, agradable, armónica, amena. Que tiene sonidos agradables o melodiosos.

eufórica
Que tiene euforia, que le embarga la alegría. Alegre, exaltada, animada, entusiasmada, optimista.

eufrates
El término correcto es Éufrates. Río que establece el límite Occidental de Mesopotamia. El límite Oriental es el Río
Tigris. Nace en Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico.

eugénico
Quiere decir que es partidario de la eugenesia,. Que está de acuerdo con el buen origen o el estar bien emparentado o
relacionado genéticamente. Es una filosofía social que pretende mejorar los rasgos hereditarios de los humanos
mediante la manipulación genética y métodos selectivos. Algunos proponían la higiene social y hasta el genocidio.
También puede significar relativo a Eugenio.

eulalia
Es un nombre de mujer, es de origen griego. Significa buena oradora, de buen discurso.

eulices
También puede ser Eulises o Ulises. Es un nombre de varón de origen griego. Significa el que consternó a su abuelo al
nacer.

euménide
En La Antigua Grecia era la personificación de la venganza. También eran denominadas Erinias y para los antiguos
romanos Furias.

euphemia
Euphemia es la versión en Inglés del nombre en español Eufemia. Es un nombre de mujer de origen griego y significa
la que habla bien.

euphractus sexcinctus
Quiere decir animal bien protegido de seis franjas. Es el nombre científico de un animal de la familia de los armadillos.
Se le conoce como tatú poyú, tatú peludo, peji, armadillo armadillo o gualaclate. Pertenece a la familia Chlamyphoridae.
Solo se encuentra en la región del Gran Chaco, en Sudamérica, aunque en Surinam se hallaron una poblaciones
aisladas.

eupneica normocoloreada
Son términos médicos. Quiere decir que en relación a la respiración, esta es normal y presenta colores normales (en el
rostro o los labios).

euritmia
Quiere decir que mantiene la regularidad, que mantiene el ritmo, que el ritmo es igual. Es sinónimo de armonía,
equilibrio, mesura. correspondencia, proporción.

euríale
euríale está incorrectamente escrita y debería escribirse como Euríale. siendo su significado: <br>Era el nombre de la
mayor de las Gorgonas, hija de Forcis y Ceto. Se caracterizaba por sus buenas acciones.

eurítmica
Quiere decir armoniosa, equilibrada, proporcionada, resurada, correspondiente.

eurofilia
Atracción, aprecio o atracción por los europeos o lo europeo. Atracción por las culturas o costumbres europeas.

europa occidental
Europa Occidental es una forma de referirse a los países europeos que no hicieron parte de la cortina de hierro o
países dominados por la antigua Unión Soviética. Países Europeos miembros de la OTAN.

euryanthe
Es el nombre de una Ópera alemana con música de Carl María von Weber y libretos de Hermina von Chezy. El nombre
se debe a la Princesa Eriant de Saboya.

euskadi kasko
No son palabras del idioma español. Son dos términos del Euskera. Euskadi significa País y Casco (en vez de Kasko)
quiere decir Pueblo.

euskarrikasko
euskarrikasko está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Eskerrik Asko" siendo su significado: </br>No es
término del idioma español. Es un término del Euskera, mejor escrito como Eskerrik asko. Quiere decir gracias.

eusquera
El término correcto es Euskera. Es el nombre oficial en su idioma de la lengua vasca o vascuense. Vasco, vascuense.
Eusquera no existe y no debe existir.

eustefia
Es un nombre común de una clase de lirio de los Andes. Es la españolización de un género de plantas de la familia
Amaryllidaceae. El término técnico es Eustephia. Son similares a los lirios y a las azucenas. Planta bulbosa de
Sudamérica.

eustrés
En Medicina y Psicología es un estado de alegría, gozo o placer fuerte. Estrés positivo. Genera satisfacción, disfrute y
energía vital. Es producto de la relajación.

eutrofia
eutrofia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Eutrófia. siendo su significado: <br>El término correcto
es Eutrófia. Es un estado de desarrollo de un medio o ambiente, representado por una muy buena nutrición a tal grado,
que el exceso se vuelve nocivo para las especies por escasez de oxígeno. Es tan bueno el estado nutricional que
excede a los requerimientos. La eutrofia altera finalmente la calidad del agua. Se puede considerar como la obesidad o
sobrepeso de un ambiente acuático.

eutsi goiari
No son términos del idioma Español. Son términos del Euskera que significan Mantenerse al día.

euxenita
Seguidor o adepto a Euxeno de Heráclea, un filosofo griego del siglo I. Persona que sigue las doctrinas o enseñanzas
de Euxeno. Apolonio de Tianes fue un euxenita reconocido en la antigüedad.

evangelio
Quiere decir buena nueva. Es la narración de la vida, obras y doctrinas impartidas por Jesús, según la fe cristiana.

evangelista
Nombre dado a cada uno de los cuatro personajes cristianos que escribieron el Evangelio (Mateo, Juan, Marcos,
Lucas). Evangelista es un nombre de varón de origen bíblico y significa que narra o predica la vida del Señor
Jesucristo. Es también un apellido de origen español. Predicador.

evangelístico
Quiere decir que pertenece o está relacionado con el evangelio o el proceso de evangelización. Relacionado con el
evangelio, la palabra de Dios. Relacionado con las prédicas del evangelio o el contenido del mismo.

evaporacion
Es un proceso físico, en el cual una sustancia líquida que es sometida al calor se convierte en gas o vapor.

evaristo
Es un nombre de varón de origen griego y significa el que sobresale entre los mejores, bueno entre los buenos,
agradable, complaciente. Nombre del quinto papa de la Iglesia Católica.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser don evaristo sourdís fue un político colombiano

evádete
Inflexión de evadir o evadirse. Quiere decir escaparse, fugarse, huir. Fúgate, huye, escápate, escapa.

eve
Eve es un videojuego, en el que se pueden pilotear naves espaciales. Es un nombre de mujer en inglés, que significa
Eva. También puede ser apócope de Evelia o de Evelyn. Nombre artístico de una cantante de rap y actriz, cuyo nombre
completo es Eve Jihan Jeffers.

evelyn
Es un nombre de mujer que significa la que proporciona alimento. Variante Evelina. De origen inglés.

eventero
Persona que anima o le gusta asistir a eventos.

ever after high
Siempre después...

evergreen
Es un término en inglés que significa hojas perennes, siempre verdes u hojas bonitas. Es el nombre de una planta
ornamental de solo follaje.

evertoniana
Relativo a Everton. Puede referirse al equipo de fútbol de la ciudad inglesa de Liverpool (Condado de Merseyside) o a
un Distrito de esa misma ciudad. También significa originario de Everton, nacido en Everton. Se aclara que en Estados
Unidos hay dos pueblos llamados Everton (Misuri, Arkansas) y en Inglaterra hay tres localidades con ese nombre
(Condados de Bedfordshire, Hampshire y Nottinghamshire). Existen equipos de fútbol llamados Everton en Chile,
Argentina y Colombia. Everton, también es el nombre de un futbolista brasileño que juega en el Heracles de Países
Bajos. Su nombre completo es Everton Ramos da Silva.

evidente
Quiere decir que no deja dudas. Que es muy claro, obvio, manifiesto, palpable, innegable, tangible.

evocar
Traer a la mente recuerdos gratos. Quiere decir recordar, añorar, rememorar, revivir.

evocarte
Es una inflexión de evocar. Quiere decir recordar, invocar, llamar, rememorar, revivir, repasar.

evoe
Es uno de los nombres comunes que se da en Centroamérica y Colombia al árbol Dipterys panamensis de la familia
Fabaceae. También se conoce como tonga, sarrapia, barú, cumarú. El árbol de evoe alcanza hasta 60 metros de altura
y es propio de climas muy húmedos.

ex alumno
ex alumno está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exalumno" siendo su significado: </br>Alumno de
años anteriores o que ya salió del establecimiento educativo. Egresado, graduado, retirado.

ex director
Persona que ejerció el cargo de Director y dejó de serlo. Director anterior que ya fue sustituido.

ex presidente
ex presidente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Expresidente" siendo su significado:
</br>Presidente que dejó de ejercer sus funciones. Presidente que terminó su período de gobierno.

ex professo
El término correcto es ex profeso. Es una locución latina que significa deliberadamente, intencionalmente, a propósito,
adrede, expresamente, expreso, premeditadamente, únicamente.

ex-señorita
Mujer que perdió la calidad de señorita. Ex-reina de belleza. Reina de años anteriores y que ya entregó el cetro a su
sucesora. Reina o representante a un reinado que declina a su postulación. Mujer joven, que dejó de ser virgen o que
se ha casado recientemente. Recién casada.

exalcalde
Quiere decir funcionario que en un tiempo pasado ejerció de alcalde, que ya no es alcalde. Alcalde de un tiempo atrás,
de un período anterior.

exaltaciones
Proclamas o vivas que se hacen por alguien o en favor de alguien. Vítores.

exalumnos
Es el término que se utiliza para designar a los alumnos egresados de una institución educativa. Se usa para designar a
los estudiantes de un claustro que se han graduado o pasado a otra institución. Que fueron alumnos y dejaron de serlo.

exangüe
Quiere decir que esta totalmente debilitado, que carece de fuerzas. Débil, agotado, exhausto, desmadejado, exánime,
desfallecido, noqueado, desmayado, mareado. Sin sangre, sin fuerza, desangrado, anémico.

exasperación
Estado en el cual una persona ya no soporta más algo. Es sinónimo de desesperación, irritación, trastorno,
enfurecimiento, enardecimiento, excitación.

excandidata
Quiere decir que fue candidata y ya no lo es, bien sea porque no fue electa, porque ya pasó su tiempo de reinado o
representación, o porque ya la sucedió o reemplazó una nueva. En Colombia, quiere decir que fue una reina, que
representó a un departamento en años anteriores.

excedido
Es una inflexión de exceder. Quiere decir sobrepasar un límite. Quiere decir superar, rebasar, aventajar, sobrar,
pasarse.

excelcitud
Es la cualidad de excelso. Que tiene gran categoría, de gran calidad o gran dignidad. De suma alteza o gran calidad,
excelencia.

excelsius
excelsius está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Xcelsius." siendo su significado: </br>La manera
correcta de escribirlo es Xcelsius. Es un programa de computación que facilita la elaboración de cuadros y talas con la
información suministrada. Es un nombre o código que le designaron los programadores.

excento
El término correcto es exento, sin la c. Quiere decir que no esta obligado a cumplir. Significa que es una excepción a
cumplir con un impuesto, una obligación o un mandanto, por una situación o condición especial.

exceresis
exceresis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exéresis" siendo su significado: </br>El término
correcto es exéresis. En Medicina, exéresis es la extirpación de un tejido corporal o de un órgano no vital.

excesivas
Plural de excesiva. Quiere decir demasiadas, que sobran, desmedidas, exageradas, enormes, cuantiosas. Que
exceden o sobran.

exceso
Quiere decir demasía, excedente, sobrante, sobra, También quiere decir abuso, exageración, libertinaje.

excéntrica
Quiere decir original, insólita, desacostumbrada, peculiar, rara, extravagante, loca, estrafalaria, llamativa. De
comportamiento inusual o extraño. También quiere decir que no coincide con el centro o con el eje. Que se sale de lo
normal.

excéntrico
Quiere decir que se sale de lo normal, Que está por fuera del centro o el eje. persona de comportamiento extraño o
inusual. Raro, extraño, inusual, estrafalario, peculiar, insólito.

exclusiones
Plural de exclusión. Quiere decir acción o efecto de excluir que significa eliminar, descartar, desechar, suprimir.
También significa apartar, discriminar, exceptuar, rechazar, separar.

excolonia
Quiere decir que antes fue una colonia de un reino o un imperio. Territorio que anteriormente hizo parte de un imperio y
ahora es libre o independiente.

excrementos
Es el plural de excremento. Residuos expulsados después de la digestión. Quiere decir materia fecal, estiércol, heces,
caca, popó, detritos, mierda, boñiga.

excresion
El término correcto es excreción, con c y tilde. Acción o efecto de excretar. Significa arrojar los desechos, expulsar los
residuos del organismo. Excreta, excremento, deyección.

exculpación
Acción y efecto de exculpar. Quiere decir disculpar, liberar de cargos, exonerar de culpa.

excusa
Es una disculpa que se presenta para justificar algún incumplimiento. Pretexto, evasiva, justificación, coartada,
disculpa, descargo, subterfugio.

excusado
Inflexión de excusar, que significa perdonar, disculpar, defender. Dependencia del hogar destinada para realizar
necesidades fisiológicas como orinar y defecar. En Colombia todavía se usa y es sinónimo de water, retrete, baño,
sanitario, uáter, letrina, inodoro, servicio, lavabo, váter.

execrable
Quiere decir abominable, horroroso, terrible, repugnante, aterrador, aborrecible, tenaz, condenable.

exequias
En Colombia es sinónimo de entierro, honras fúnebres, funeral, inhumación, sepelio.

exesposo
Ex, exmarido. Hombre divorciado, hombre separado, con respecto a su exmujer o exesposa. Que fue esposo. y ya no
lo es.

exégesis
Quiere decir comentario, relato, narración, interpretación, explicación. Descripción de una obra literaria.

exfoliarse
Es una práctica cosmética consistente en eliminar las células muertas de la piel, mediante fricción o frotamiento. Es
algo similar a escarificar.

exfutbolista
Quiere decir futbolista retirado. Por lo general hace referencia a aquel futbolista profesional que ha dejado de practicar
el deporte como profesión. Que ya no hace parte de un equipo profesional o de liga. También puede ser un futbolista
que ya no puede jugar por efectos de una lesión grave. Futbolista, que ya no puede practicar su deporte o que cambió
de profesión. Futbolista ya fallecido.

exhalación
Es la acción o efecto de exhalar. Significa expulsar, lanzar, botar, arrojar. Arrojar o expulsar el aire de los pulmones. En
Colombia se utiliza como sinónimo de muy veloz, raudo, presuroso, vertiginoso, rápido. Estrella fugaz o meteorito.

exhausto
Quiere decir que carece de fuerzas. desfallecido, agotado, cansado, extenuado, fatigado, exangüe.

exhibirse
Quiere decir mostrarse.

exhortar
Quiere decir estimular, animar, aupar. Dar ánimo. Esgrimir razones para estimular o animar. En Colombia: dar coba.

exhuberante
El término correcto es exuberante quiere decir Fértil ubérrimo, pródigo, copioso, rico, opulento, abundante, profuso.

exigir
Quiere decir reclamar, demandar, clamar, imponer, mandar, ordenar, requerir, necesitar, pedir.

exigua

Quiere decir en poca cantidad, corta, reducida, carente, falta, insuficiente, escasa, pequeña, mezquina.

exiguo
Quiere decir muy poco, reducido, carente, insuficiente, escaso, mezquino. pequeño.

eximido
Es una inflexión de eximir. Quiere decir que fue perdonado, exceptuado, dispensado. Que no debe cumplir con algo
que se ordenó a los demás. También significa excluido, indultado, excusado, redimido, exonerado, librado.

eximio
Quiere decir que sobresale, Eminente, excelente, óptimo, superior, egregio, excelso, ilustre, notable, prestigioso,
importante.

eximir
Quiere decir que no debe cumplir algo que se exige a todos los demás. Quiere decir exonerar, librar, perdonar, indultar,
dispensar, excusar, exceptuar.

exintendente
Quiere decir que tuvo el cargo de intendente y ya no lo ejerce. En Colombia era quien gobernaba una intendencia, que
era una división territorial de segundo grado. Ahora solo existen departamentos y su regente es el gobernador.
Actualmente intendente es el nombre que se da a un aagente de policía de menor rango.

exito
El término correcto es éxito (con tilde). Quiere decir logro, premio, meta, trofeo, victoria, laurel, resultado, coronación,
renombre, notoriedad, fin, aprobación, gloria, fama, auge.

exitoso
Quiere decir que tiene éxito, que triunfa, que es un triunfador. Victorioso, laureado, famoso. Ganador.

exjefe
Quiere decir que dejó de ser jefe. Que fue jefe, ya no lo es y fué reemplazado por otro.

exmaest ro
El término correcto sería exmaestro. Quiere decir docente que ya no ejerce. Personalmente creo que un maestro deje
de serlo, pues siempre estará intentado enseñar algo, así se haya pensionado.

exministro
Derivado de Ministro. Ex Ministro o Exministro, significa que un funcionario o autoridad política de la calidad de Ministro,
dejó sus funciones y ha sido relevado. Se usa también en cargos religiosos. Es equivalente en México a los Cargos de
Secretarios de Estado.

exnovio
Joven que terminó la relación amorosa con la chica. Que fue novio y ya no lo es. Ex. Exprometido. Se puede decir que
un esposo pasa a ser un exnovio.

exo esqueleto
exo esqueleto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exoesqueleto" siendo su significado: </br>El
término correcto es exoesqueleto. Se usa en Biología especialmente. Significa que el organismo vivo no tiene su
esqueleto internamente, sobrepuesto de tejidos sino que lo tiene de manera externa a manera de caparazón. Esto
ocurre generalmente en Artrópodos e insectos. Muchos deben tener mudas o ecdisis para mejorar su resistencia.
En el argot militar exoesqueleto es un traje especial de protección adicional para ser usados en momentos de alta
confrontación.

exoceto
Quiere decir pez con las aletas pectorales muy desarrolladas. Significa que yace fuera. Pez que puede volar. Pez
volador. Su nombre científico es Exocoetus volitans y pertenece a la familia Exocoetidae. Que pertenece a la familia
Exocoetidae.

exofitica
exofitica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Exofítica (con tilde)." siendo su significado: </br>Es
una lesión en la cavidad bucal, que hace relieve sobre la mucosa oral. Es un término usado en Odontología.

exorbitante
Quiere decir que supera en gran dimensión o proporción lo normal o corriente. Muy grande, de gran dimensión. Puede
considerarse sinónimo de excesivo, descomunal, demasiado, desmedido, exagerado, enorme.

exorreico
El término correcto es exorréico, con tilde. Quiere decir que fluyen hacia afuera, que van hacia el exterior o hacia el
mar. Es un términom utilizado en Geología, para designar las corrientes de agua que drenan hacia el mar.

exón
En Biogenética es el nombre de la porción de los genes que contienen la información codificante para producir
proteínas o aminoácidos.

exótica
Que es extraña, de fuera, que no es de aquí, que no es nuestro ni de nuestras costumbres. Que no es propia de la
región. Quiere decir que es excéntrica, rara, extraña, singular. curiosa, extranjera, ajena, remota, insólita, extravagante,
foránea, lejana, bárbara, inusual.

exótico
Que es de fuera, que no es de aquí, que no es nuestro ni de nuestras costumbres. Quiere decir que es extraño, raro,
singular. curioso, insólito, excéntrico, extravagante, foráneo, extranjero, ajeno, remoto, lejano, bárbaro, inusual.

exparcio
exparcio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Esparció" siendo su significado: </br>Incorrectamente
escrita, debe ser esparció. Es inflexión verbal de esparcir, que significa: Diseminar, desparramar, extender, derramar,
regar, desperdigar, difundir, divulgar, propagar.
También tiene uso para divertir, recrear, solazar, distraer. El verbo asperjar, se utiliza para dispersión de líquidos o
fumigación de los mismos..

expedites

Quiere decir acelerar el desarrollo y fallo de un juicio. Aligerar la solución de un conflicto o querella. Inflexión de
expeditar (Acelerar, agilizar, aligerar). Dar agilidad o premura a un acuerdo.

expedito
Quiere decir libre, despejado, sin obstáculos. Holgado, amplio, eficaz, activo, ágil, rápido, prioritario, raudo.

expelido
Es una inflexión de expeler. Significa arrojar, lanzar, despedir, expulsar.

experiencias
Es el plural de experiencia. Quiere decir destrezas, habilidades, conocimientos, vivencias, práctica. También puede
referirse a las investigaciones o ensayos, pruebas o experimentos que se hacen en un laboratorio.

expertice
Acción y efecto de expertizar, preparar o entrenar a alguien para lograr hacerlo experto. Generar experiencia o volver
perito a una persona. Dar experticia.

experticia
Lo que hace al experto o perito. Que conoce, que sabe hacer, que sabe manejar operar o manipular. Quiere decir que
tiene experiencia, conocimiento, práctica, destreza, habilidad, saber.

experticial
Con habilidad, con experiencia, con conocimiento, con práctica, con pericia. Pericial. Se dice de la cualidad de un
perito. Dictamen Propio de un experto.

expertis
Es lo mismo que experticia, pericia, experiencia, conocimiento. Expertis en latín significa experto, conocedor.

expira
Es una inflexión de expirar. Significa morir, fallecer, terminar, dejar de ser vigente. Caducar, fenecer.

expiro
Es una inflexión de expirar. Quiere decir terminar, acabar, vencer. También significa morir, fallecer, fenecer.
Vencimiento de un plazo.

explayarse
Quiere decir extenderse, regarse, esparcirse, desbordarse. Normalmente significa ser muy extenso al hablar, explicar
demasiado al detalle y la mayor parte de las veces de manera innecesaria.

explícito
Es un adjetivo calificativo que significa rotundo, franco, manifiesto, expreso, claro, sincero. Que expresó o explicó con
claridad.

explotación sexual
Es beneficiarse económicamente del ejercicio de la prostitución por parte de otras personas. Proxenetismo, trata de
personas. Obligar a otros a ejercer la prostitución, mediante el chantaje o secuestro, Es un delito grave.

expósita
Quiere decir huérfana, abandonada. Persona que se encuentra en un hospicio o albergue. Que se encuentra en un
asilo. Inclusera, guacha, huérfana, abandonada, desamparada.

expresividad
Es una cualidad que muestra vivacidad o elocuencia. Facilidad para expresarse o comunicarse. Comunicación,
efusividad, vehemencia. Facilidad de expresión.

expresivos
Plural de expresivo. Que manifiesta con vivacidad e intensidad sus sentimientos, pensamientos o sus expresiones.
Quiere decir elocuentes, vehementes, amistosos, cariñosos, comunicativos, locuaces, efusivos. Que reflejan con
claridad lo que sienten.

exprés
Quiere decir rápido. más rápido. Que se ejecuta con prontitud, que se realiza en muy poco tiempo.

exsajerar
El término correcto es exagerar. Significa dar mayor valor a algo que realmente no lo tiene. Agrandar, aumentar,
sobrevalorar, ponderar, abultar, hinchar, inflar, excederse.

exsedi
exsedi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Excedí" siendo su significado: </br>La palabra correcta
es excedí. Es una inflexión verbal de Exceder en tiempo pasado y primera persona. Implica yo haber sobrepasado,
adelantado, superado, rebasado, aventajado, propasado, desmandado, abusado o extralimitado algo que tiene norma
limitante. Exageré.Libertinaje. Vicio.

exseminarista
Hace referencia a una persona que estudió en un seminario, con el propósito de llegar a ser cura, pero que se retiró.
Que estudió en un seminiario conciliar. Que dejó de ser seminarista o que se retiró del seminario.

exsenador
Persona que fue senador en pasadas legislaturas. Senador de periodos anteriores y que ya no lo es. Persona que
perdió el título de senador por razones legales.

extanuantes
El término correcto es extenuantes. Significa que producen mucho cansancio, mucho agotamiento.

extasiado
Es una inflexión de extasiarse. Quiere decir estar embelesado, emocionado, estar en éxtasis. Sumergido en una
emoción muy intensa. Es un estado tal de euforia que impide reaccionar de manera adecuada. Embelesado, eufórico,
pasmo, pasmado, embobado, lúcido, pleno. Lucidez intensa, máxima plenitud.

extasiarse
Es la acción de sentir máxima admiración o placer con algo. Embelesarse, arrobarse, pasmarse, embobarse.

extavagante
Es sinónimo de original, peculiar, singular, caprichoso, excéntrico, curioso, extraordinario, estrafalario, ridículo,
incongruente.

extendió
Es una inflexión de extender. Significa alargar, expandir, ampliar, estirar, desplegar, abrir, esparcir, dispersar.

extenuado
Quiere decir que está sin fuerzas. Desfallecido, agotado, fatigado, cansado, exhausto, exangüe.

extenuantes
Agotadores, cansones.

extenuarte
Es una inflexión de Extenuar. Significa agotar, cansar, debilitar, fatigar. Dejar exangüe, sin fuerzas, exánime. Hacer
algo sin moderación.

externstein
El término correcto es Externsteine. Es el nombre de un complejo megalítico ubicado cerca de la ciudad de Detmold, en
Renania del Norte-Westfalia (Alemania).

extinguidor
Es un elemento metálico en forma de botella que contiene polvo químico a presión y se utiliza para apagar incendios o
fuegos. Extintor.

extinta
Quiere decir que ya no existe, que ya no es. Muerta, fallecida, fenecida, difunta.

extirpe
Es una inflexión de extirpar, que quiere decir extraer, sacar, quitar, arrancar. También puede significar suprimir o
erradicar.

extornar
Extornar es lo mismo que reversar una partida presupuestal. Es intercambiar una cuenta del debe al haber o viceversa.
Pasan una cuenta del activo al pasivo o viceversa. También es valido en el caso de anular una compra de un artículo
por mala digitación de un dato o porque el comprador decide no llevar el artículo y ya había sido marcado.

extra
Quiere decir por fuera de, que no hace parte de algo. persona que trabaja de manera muy circunstancial en una
película, que no hace parte del elenco. También significa complemento, suplemento, agregado, adicional.

extrabagantv
extrabagantv está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Extravagante" siendo su significado: </br>Creo
que está mal escrita la palabra, debe ser extravagante. Significa original, singular, único, caprichoso, excéntrico,
extraordinario, curioso, estrafalario, ridículo, incongruente, grotesco.

extraccurricular
El término correcto es extracurricular. Quiere decir por fuera del proceso académico, no impartido regularmente en la
escuela o centro educativo. Por fuera del pensum académico.

extractivo
Proceso de aprovechar un recurso, sacándolo de donde se encuentre. Generalmente hace referencia a los que se
encuentran dentro de la tierra como los minerales y el petróleo o el gas. Proceso que implica extracción de un recurso
que se puede agotar. Proceso minero o petrolero.

extracto
En Colombia es el boletín bancario que se recibe con los movimientos contables de un mes. También quiere decir
resumen, compendio, síntesis, sumario, jugo, zumo, concentrado, esencia.

extrafalario, ria
El término correcto es estrafalario (a), con s. Quiere decir ridículo, estrambótico, cómico, grotesco, raro extravagante,
excéntrico. Que es raro o ridículo.

extrafutbolística
Quiere decir que produce efectos sobre el fútbol, pero que no hace parte de sus normas o costumbres.

extralarga
Quiere decir de mayor dimensión a la normal. Más larga de lo normal. Muy larga.

extralimitatarse
Quiere decir sobrepasar lo permitido o autorizado. Sobrepasar los límites.

extramuros
Quiere decir al exterior, por fuera de una institución. Por lo general hace referencia a actividades que se realizan por
fuera de las dependencias de una institución, casi siempre de índole educativa.

extranjero referenciado
extranjero referenciado está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Extranjero reverenciado." siendo su
significado: </br>Creo que preguntan es por "extranjero reverenciado". Es una manera de ser de los colombianos que a
veces nos critican mucho, hace referencia a que el colombiano es muy atento con los extranjeros, que cree que son
superiores y se desvive por atenderlos muy bien y tenerlos a gusto. Pasarse de buen anfitrión.

extrañitis
Coloquialmente enfermedad o padecimiento causado por la ausencia de alguien querido. Nostalgia, tristeza,
sentimiento intenso de extrañar a alguien. Padecimiento intenso por la ausencia de un allegado.

extrapsicologico
extrapsicologico está incorrectamente escrita y debería escribirse como Extrapsiológico (con tilde). siendo su
significado: <br>El término correcto es extrapsiológico (con tilde). Quiere decir ajeno a lo psicológico, ajeno a lo mental.
ajeno o extraño a su ser interior, a su mente o pensamiento. En la teoría del aprendizaje de Vygotski es la necesidad o
el requerimento de interactuar y usar la comunicación con otras personas (sociedad) para aprender.

extrarregional
Quiere decir que se sale de las fronteras de una región definida. Que ocupa o afecta varias regiones.

extraterrestre
Quiere decir originario de fuera de la tierra, de otro planeta, de otro mundo. Alienígena, alien, galáctico.

extravertido
extravertido está incorrectamente escrita y debería escribirse como Extrovertido también es aceptado. siendo su
significado: <br>Que se vierte, se vuelca o se refleja hacia afuera. Extrovertido. Hace referencia a la persona que no
tiene complejos y hace relaciones sociales muy fácilmente. En Colombia decimos amigable, amistoso, extrovertido,
compinchero.

extremofilas
El término correcto es Extremófilas o mejor aún Extremófilos. Son los organismos que se adaptan a vivir en condiciones
muy extremas de vida, bien pueden ser a muy altas o muy bajas temperaturas, a muy altas presiones o a medios raros
como supremamente salinos, ácidos y hasta tóxicos para otros seres vivos. Otras condiciones extremas están dadas
por la total ausencia de agua (condiciones anhidras o de desecación) lo cual también se considera increíble. Como hay
gran variedad de formas de adaptación, técnicamente se le dan diversos nombre (doy 3 ejemplos):
Halófilos, los que viven en medios extremadamente salinos.
Acidófilos, los que viven en medios muy ácidos.
Xerófilos o Anhidrófilos, los que viven en medios extremadamente secos.

extreñido
Quiere decir que sufre de extreñimiento. Que no puede evacuar oportunamente las heces fecales. Constipado.

extrinseco
El término correcto es extrínseco, con tilde. Quiere decir externo, exterior, foráneo, superfluo, accesorio, incidental,
circunstancial.

extrínsecas
Plural de extrínseca. Quiere decir exteriores, externas. También puede significar superfluas, accesorias, accidentales,
circunstanciales, incidentales. Que se adquiere o superpone a lo natural.

extrobertido
extrobertido está incorrectamente escrita y debería escribirse como Extrovertido. siendo su significado: <br>El término
correcto es extrovertido. Persona que se da a los demás, que vive en función de los demás. Es una persona alegre,
dicharachera, que siempre expresa lo que siente, que hace amigos con mucha facilidad y que no se cohíbe de hacer
comentarios negativos, es muy servicial y nada acomplejado o temeroso. Es sinónimo de Simpático, cariñoso,
afectuoso, compinchero, amiguero.

extrovertir
Literalmente significa entregar o dar, regar hacia afuera. Quiere decir que tiene facilidades para conversar y
relacionarse con los demás, facilidad para comunicarse. Tener la facilidad de darse a conocer a plenitud; manifestarse
con facilidad ante los demás. Extrovestirse quiere decir disfrutar del buen ambiente, estar alegre, divertirse. Aclaro que
se usa en Colombia de manera frecuente pero no aparece aceptado por la real academia.

extrudo
Es una inflexión de extrudir. Significa dar forma a una materia gelatinosa, cremosa o plástica o a un metal fundido
haciéndolo salir por una ranura de una bolsa que lo contiene.

exuberancia
Quiere decir abundancia, plenitud, profusión, exceso, plétora. Prolijidad, cantidad. Que hay gran cantidad.

exuberante
Quiere decir fértil ubérrimo, pródigo, copioso, rico, opulento, abundante, profuso.

exudar
Quiere decir manar, salir por los poros o las grietas de la corteza. Sudar, destilar, salirse, manar.

exudó
Es una inflexión de exudar. Significa sudar, rezumar, destilar, filtrar, extravasarse, salir, brotar, manar.

exultante
Quiere decir alegre, contento, satisfecho.

exuverante
El término correcto es exuberante, con b. Quiere decir abundante, frondosa, profuso, pródigo, profuso, copioso, fértil,
rico.

exvoto
Promesa, ofrenda que se hace por promesa o agradecimiento. Quiere decir ofrenda, donativo, donación, regalo,
obsequio.

eyaculador
Quiere decir que eyacula. Que suministra o provee el semen. Semental. También puede referirse al órgano que
produce el semen, o sea la vesícula seminal o a los músculos que lo impulsan al efectuar la eyaculación.

eyección
Quiere decir que sale impulsado por acción de gases a presión. Tipo de impulsión que usan los pilotos para salir de sus
aeronaves durante una emergencia. Acción o efecto de eyectar, que significa expulsar, catapultar, impulsar.

eyrá
En algunas partes de Sudamérica eyrá es el nombre de un felino mediano también conocido como Onza, gato moro,
gato servante, leoncillo o yaguarundí. Su nombre científico es Puma yagouaroundi y pertenece a la familia Felidae. Es

un término de origen tupí-guaraní que significa curtido o de color oscuro.

ezequiel
Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo. Significa al que Dios dio fuerza. El que recibió la fuerza de Dios.

ezkere
En lengua Euskera quiere decir de todos modos, de todas maneras, de todas formas. Sin embargo, creo que también
se puede referir a "Skere" o "eskere", que es un anglicismo que están popularizando los raperos y que significa todo
bien, todo va bien o todo está bien, que equivaldría a nuestro chévere o bacano de los latinos.

ezkuzabala
Es una palabra del idioma Euskera que significa increíble.

ébola
Es el nombre de un río que queda en el antiguo Zaire (hoy Congo). Es afluente del río Mongala y por ende del Congo.
Es el lugar donde se detectó por primera vez un virus transmitido de murciélagos a humanos. Es el nombre simplificado
de una enfermedad infecciosa causada por un virus del género Ebolavirus. Esta enfermedad es causada por el virus del
Ébola y se conoce como Enfermedad del Virus de Ébola (EVE) o fiebre hemorrágica del Ébola (FHE).

échale leña
La expresión "Echale leña" es una manera coloquial usada en Colombia para insinuar que con un ligero empujón se
logra encender una hoguera. Se usa cuando los ánimos de dos partes están enfrentadas a punto de discutir y que con
un ligero motivo se arma la guerra de Troya. Incitar, estimular, incentivar, excitar, inducir, instigar, provocar, azuzar,
tentar. incendiar.

égica
El término correcto es Égica o Egica (es nombre propio). Fue un Rey de Toledo, rey de los visigodos, esposo de Cixilo.

énfasis
Quiere decir intensidad, viveza, vehemencia, vigor, acento. Resaltar, dar mayor intensidad o importancia.

équidos
Es otra forma de referirse a los equinos o animales pertenecientes al ganado caballar. Caballos.

érrimo
Es un sufijo que se utiliza para formar superlativo. Significa exceso de algo. Por ejemplo: Pulquérrimo es un superlativo
de pulcro y quiere decir muy pulcro, excesivamente pulcro. Siempre debe llevar tilde pues forma palabras esdrújulas.

éter
Es un grupo químico funcional de tipo R-O-R'. Átomo de Oxígeno, unido con dos radicales alquilo. En química también
es éter el éter etílico, éter sulfúrico, dietiléter o etoxietano. Es el nombre de un compuesto orgánico que tiene un
oxígeno y dos radicales de hidrocarburos (puede ser sólido, líquido o gaseoso). Es un producto muy volátil e inflamable.
Éter es también firmamento, cielo, espacio. Se supone que es el fluido que llena el espacio exterior en el cosmos.

étimo
En lingüística es la forma técnica de llamar a la raíz o vocablo, de donde procede una palabra. Origen lingüístico de un
término o vocablo. Sirve de prefijo para la palabra etimología.

étnea
étnea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Etnea." siendo su significado: </br>El término correcto es
Etnea. Quiere decir vía al Etna. Es el nombre de una vía que une a la ciudad de Catania con las laderas del Monte
Etna. Fue la base del desarrollo de la ciudad, después del destructor terremoto de 1693 que destruyó casi toda la
ciudad.

étnias
Plural de étnia. Quiere decir pueblo, grupo de personas que tienen la misma raza, cultura y lengua. En griego significa
pueblo, nación.

éxito
Beneplácito. Quiere decir logro, premio, meta, trofeo, victoria, laurel, resultado, coronación, renombre, notoriedad, fin,
aprobación, gloria, fama, auge.

éxtasis
Emoción muy intensa. Es un estado tal de euforia que impide reaccionar de manera adecuada. Embeleso, euforia,
pasmo, embobamiento, lucidez, plenitud. Lucidez intensa, máxima plenitud. También es el nombre de una nueva droga
utilizada por jóvenes, MDMA, pertenece a las anfetaminas y químicamente es 3,4-metilendioximetanfetamina.

fa
En música es la cuarta nota musical de la escala. Se encuentra entre Mi y Sol. FA es una Copa o Campeonato de fútbol
que se juega en Inglaterra (FA Cup). Oficialmente se llama Football Association Challenge Cup. Abreviatura en inglés
de Football Association.

fabela
Es un pequeño huesecillo que se forma en algunos mamíferos detrás de la rodilla (en la corva). Se puede encontrar en
perros, gatos y a veces en humanos. También es un apellido: Isidro Fabela fue un escritor y periodista mexicano.
Favela, con v, en Brasil es un tipo de asentamiento irregular y desordenado. Tugurio.

fabia
Es una línea de automóviles de turismo fabricada por Skoda. Es el sucesor del Felicia.

fabiano
Nombre de un futbolista brasileño nacionalizado español. Su nombre completo es Luis Fabiano Clemente. Es el nombre
de un socialismo reaccionario inglés creado para contrarestar el socialismo científico. pretendía pasar del capitalismo al
socialismo con ayuda de la burguesía y el proletariado. Que es seguidor de Fabio, que pertenece o se relaciona con
Fabio. Es considerada variante de los nombres Fabio (El que cultiva habas) y Fabián (El que es cumplido), ambos
nombres de varón de origen latino.

fabina
Es el nombre de una proteína que se encuentra en plantas fabaceas, especialmente en las habas.

fabricenses
Del latín fabricensis: Armeros. Personas dedicadas a la construcción de armas. Los fabricenses en la antigüedad eran
los trabajadores de una fábrica de armas.

faca
Es una clase de cuchillo o navaja. En Colombia es la manera coloquial y apocopada de referirse a la ciudad de
Facatativá.

facazo
Quiere decir navajazo, cuchillada. Herida causada con una faca.

facción
Quiere decir bando, grupo, sección o división. Parte de un grupo mayoritario que tiene diferencias de pensamiento u
opinión. Partido, pandilla, grupo, camarilla.

facha
En Colombia quiere decir pinta, presencia, presentación, catadura, estampa, porte, figura, apariencia. Presentación
personal. Modo de arreglarse y presentarse. También puede ser mamarracho, espantajo, adefesio,

facha bruta
Cara de malo, careraja. Se dice de la muy mala apariencia de una persona. (Existe una fábula llamada El Principe Feo
y su motaleja, es que no nos debemos dejar engañar con la primera imagen o las apariencias). Malacaroso.

fachenda
Quiere decir con jactancia, vanidad, ostentación, pompa, postín. De mucha elegancia y distinción. Fachosa, fachenta.
Que se manifiesta orgulloso en exceso de sus acciones. En Centroamérica quiere decir alegre, feliz.

fachera
Persona que cuida mucho su presentación personal. Que cuida su apariencia y viste de manera elegante. Que se
preocupa por su facha (presentación).

fachina
Es lo mismo que fajina o faxina. Es un tipo de sembradio en terrazas siguiendo las curvas de nivel en la ladera de una
montaña. Se establecen para evitar la erosión hídrica en suelos de ladera.

fachinero
En el lenguaje lunfardo significa Valiente, resuelto, atrevido, intrépido, decidido. Es usado en Argentina.

facilitadores
Plural de facilitador. Persona que hace de mediador o intermediario en un conflicto. Que facilita o propicia un acuerdo.

facineroso
Persona que actúa en contra de la ley y las normas establecidas. persona que comete delitos. Delincuente, transgresor,
rufián, maleante, asaltante, forajido, malandrín, canalla, bandido, malhechor.

facista
El término correcto es fascista. Quiere decir autoritario, mandón, impositivo, imponente, dictador, dictatorial. Persona
que sigue los lineamientos del fascismo. Etapa histórica de Italia, en la que dominó el dictador Benito Mussolini. Tipo de
gobierno que se caracteriza pos ser muy autoritario y represivo. Que es autoritario. que impone la autoridad mediante el
uso de la fuerza.

faconina
Es el nombre de un género de arañas que pertenece a la familia Corinnidae. Se caracterizan por tener una gran
agudeza visual y ser venenosas. Se conocen como arañas de saco. Se encuentran en Brasil, Paraguay y Norte de
Argentina. Nombre de una sustancia (proteína) que se encuentra en el cristalino del ojo.

facón
Arma blanca de grandes dimensiones. En el cono sur de Sudamérica es un cuchillo grande, una faca grande. Puñal,
daga, navaja.

factocracia
Es una dictadura generada por un Golpe de Estado o por abandono de los gobernantes sustituidos. Generalmente
asumen de forma violenta. Gobiernos de hecho (Gobiernos de facto).

factor sorpresa
Es una expresión para indicar la ventaja que otorga el actuar cuando el adversario o contrincante menos lo espera.

factores tanatogenos
factores tanatogenos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Factores tanatógenos" siendo su
significado: </br>Son los factores que acaban con la vida. Factores que ocasionan la muerte: Sepsis generalizada, paro
cardio-respiratorio severo, metástasis del cáncer.

facultades
Son las diferentes dependencias que definen las carreras elegidas por los estudiantes en una universidad. Decanato,
carreras, profesiones. También quiere decir cualidades, capacidades, aptitudes, habilidades, potencialidades,
autorizaciones, licencias, atribuciones, permiso, poder, talentos, prerrogativas, cátedras.

facunda
Es un nombre de mujer de origen latino. Quiere decir que tiene el don de la elocuencia, la facilidad para expresarse
verbalmente, la conversación, la fluidez, la facundia. Conversadora, elocuente.

facundia
En Colombia quiere decir elocuencia, facilidad para expresarse verbalmente, conversación, fluidez, labia.

facundo
Es un nombre de varón de origen latino, que quiere decir el que tiene el don de la palabra, elocuente. También como
adjetivo quiere decir hablador, parlanchín, charlatán, locuaz, elocuente, verboso.

faena
En Colombia se utiliza como sinónimo de labor, tarea, trabajo, obra, ocupación, trajín, oficio, quehacer, jugada.

También puede significar corrida de toros.

faetórnido
Quiere decir que pertenece a la Familia Phaetornidae. Es la castellanización del término técnico, que quiere decir ave
resplandeciente o ave que resplandece (brilla).

