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fafero
Es un término utilizado en Guatemala y El Salvador y hace referencia a periodistas corruptos o sobornables que emiten
noticias o publicaciones soslayadas o sesgadas, de acuerdo a una retribución económica, manipulando la esencia de la
noticia de acuerdo a la conveniencia de quien paga. De poca credibilidad.

fagáceas
Es la la españolización del término latino Fagaceae, que es una familia de plantas. Generalmente son árboles y
arbustos. Comprende 7 géneros y unas 670 especies. Entre los géneros están: Castanea (Castaños), Quercus
(Robles), Trigonobalanus (Roble Negro - Endémico de Colombia, por lo que se va a cambiar pronto a
Colombobalanus), Castanopsis (Parecidos a los castaños), Fagus (Hayas).

fagédico
Quiere decir gangrenoso o ulceroso. Paciente que sufre de úlceras o gangrena. Generalmente es una complicación de
pacientes diabéticos. Que tiene heridas que no le curan.

fagina
fagina está incorrectamente escrita y debería escribirse como Fajina. siendo su significado: <br>En agricultura es una
forma de proteger los suelos de la erosión hídrica, son en esencia terracetas o terrazas diagonales que se hacen en
una ladera. Se puede usar como sinónimo de dique, terraza (en agricultura) o fortificación. En Colombia lo usamos
como fajina (derivado de faja) aunque en latín existe el término faginus. Faja angosta y plana que protege el suelo,
controlando la velocidad de los torrentes de aguas lluvias. También se le dice fajina a una pequeña protección o
fortificación que se hace en las cunetas o canales para mantener el curso de las aguas lluvias, que se fabrican con
fajos (haces) de paja o con tablas pequeñas de madera. En España también usan el término hacina.

fagofilia
Es un desarreglo alimenticio que se caracteriza por comer de manera desmedida. Pasión desmedida por la comida o el
alimento. Gula, glotonería, voracidad, avidez.

fagot
Es el nombre de un instrumento de viento que tiene doble lengüeta. Tiene forma de tubo grueso y tiene una longitud
aproximada de metro y medio. Es de madera y tiene un sonido grave.

fagüeño
Quiere decir favorable, beneficioso, favonio, suave.

faifa
Es una palabra que se deriva de la palabra inglesa pipe que quiere decir caño, cañería o tubo. En algunas regiones de
Centroamérica se utiliza para designar a una cachimba o pipa para fumar.

fainá
Es el nombre de un plato típico italiano. Es típico de Savona y Génova. Es un preparado de harina de garbanzos, sal,
agua pimienta y aceite de olivas. La diferencia entre ambas es que la fainá de Savona también tiene harina de trigo. En
Argentina se utiliza como acompañante de la pizza.

fair
Fair es una palabra del idioma inglés que significa limpio, justo, justa. También puede significar feria, exposición,
verbena.

faisanera
Relativo a los faisanes. Puede referirse a un criadero de faisanes o a un grupo de faisanes. Una faisanera puede ser un
grupo de faisanes, un criadero de faisanes o una mujer que cría faisanes.

faja
En el vestuario es una banda de tela elástica ancha que se coloca alrededor de la cintura. Cinta ancha que usa el clero
en la cintura. Franja de terreno de forma alargada. Inflexión de fajarse. Significa colocarse algo alrededor de la cintura.
También en el argot boxeril, significa arremeter al contrincante a punta de muchos golpes.

fajadura
Es la acción o efecto de colocar una faja. Acción mediante la cual se protege el estómago de un bebé, colocándole una
faja.

fajardo
En Colombia es un apellido de origen español. En Puerto Rico es el nombre de una Región y de un municipio. Están
ubicados al Este de la isla y son considerados el centro de los deportes acuáticos.

fajo
En Colombia es algo alargado que se puede amarrar con alguna cinta, lazo o cuerda. Que puede caber entre las
manos. Que se puede envolver, ceñir, amarrar, atar o rodear con una faja (cinta). Quiere decir que hay muchas o
muchos y que se pueden amarra o atar. Es sinónimo de manojo haz, atado, manotada, puñado.

fajonazo
Es un aumentativo de fajón. En arquitectura es el arco que sostiene la bóveda o el también el marco ancho y plano de
yeso que se coloca alrededor de una puerta o ventana.

fajón
Aumentativo de faja o de fajo. En arquitectura es un tipo de arco abovedado en forma de costillar y sirve de refuerzo a
una estructura.

falaces
Plural de palaz. Quiere decir mentirosos, embusteros, falso.

falacro
Del etrusco antiguo falandum. Quiere decir celeste, celestial, relativo al cielo. Era un epíteto de Júpiter (como decir Dios
del Cielo). Género taxonómico de insectos coleópteros.

falacrose
Quiere decir falta o caída del cabello. Calvicie, alopecia.

falaguera
Es uno de los nombres comunes del helecho común, dentabrón o el helecho macho. Su nombre científico es Dryopteris
filix-mas y pertenece a la familia Dyopteridaceae. También existe otra planta llamada del mismo modo (también
helecho), conocida también como falaguera aquilina o helecho águila. Pertenece a la familia Dennstaedtiaceae y su
nombre científico es Pteridium aquilinum

falange
Parte o división de un ejército o tropa, legión, destacamento, cohorte, hueste, piquete, cuerpo, batallón, escuadrón.
Organización o formación táctica del ejército de la Antigua Grecia. Parte de un dedo, cada uno de los huesos que
conforma un dedo. Hueso más largo de los tres que conforman un dedo (falange proximal): los otros son falangina
(falange medio) y falangeta (falange distal). Partido político fascista español.

falangeta
Es el nombre específico de la falange distal, que conforma la punta de los dedos y donde se encuentran las uñas.
Hueso distal de los dedos.

falangina
Es el nombre específico de las falanges medias o intermedias de los dedos.

falangita
Diminutivo de falange. Unidad o miembro de una falange. Soldado o miliciano de una falange (una falange era un grupo
táctico de soldados de la antigua Grecia).

falangosis
Es un término médico y en especial de Oftalmología utilizado para llamar la parálisis del párpado inferior.

falar
Es una palabra del idioma portugués que significa hablar, conversar.

falaz
Significa que engaña o miente. Que comete o incurre en falacias. Quiere decir mentiroso, falso, embustero, artero.

falca
Es sinónimo de cuña. En los Llanos colombovenezolanos es una lancha o canoa larga que se utiliza para navegar en
los ríos. Sirve para transportar cargas y hasta animales. Tiene techo. Manera muy familiar de llamar a Falcao Gracía
dentro de la Selección Colombia de fútbol.

falcada
Quiere decir que tiene forma de hoz. En Botánica es una clase de hoja.

falcadina
Quiere decir originaria o relacionada con Falcade, una región y una ciudad de Italia (Provincia de Belluno, Región de
Véneto).

falcado
Quiere decir que tiene una forma parecida a una hoz. De curvatura en la cabeza.

falcafort
En Náutica es la sobrecubierta de la regala en los forros de las embarcaciones menores. Su función es evitar que
caigan al agua quienes viajan en las embarcaciones.

falcaldina
Quiere decir originaria o relacionada con Falcade, una región y una ciudad de Italia (Provincia de Belluno, Región de
Véneto).

falcaria
Es el nombre de un género de plantas de la familia Apiaceae, Como es monotípico, también se le dice Falcaria a la
planta tipo cuyo nombre científico es Falcaria vulgaris. Sus flores son inflorescencias en umbela blancas y se suele
encontrar al borde de los caminos.

falcata
Es el nombre de un tipo de espada curva y larga utilizada por los árabes. Arma blanca parecida a un alfange. Tipo de
espada estriada utilizada por los antiguos íberos (aunque realmente ese nombre no es el original y fue puesto mucho
después).

falco
Es el nombre de una serie de televisión en telemundo protagonizada por Michel Brown. Alejandro Falco, es un detective
que estuvo en coma durante muchos años y se recupera, logrando recuperar su trabajo y se destaca utilizando
métodos anticuados.

falconido
El término correcto es falcónido, con tilde. Es la castellanización del término Falconidae. Quiere decir que pertenece a
los halcones, que es un halcón. Es el nombre castellanizado de la familia de los halcones, aves rapaces de mediano
tamaño.

falcón
falcón está incorrectamente escrita y debería escribirse como Falcón (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Falcón (es nombre propio). Apellido de origen español. Es el nombre de un Estado de Venezuela
cuya capital es Coro. Apellido de político y militar venezolano llamado Juan Crisóstomo. Falcón es el nombre de
municipios en los Estados Cojedes, Lara y Falcón en Venezuela. Falcon sin tilde en latín significa halcón. Falcon sin
tilde es una clase de Avión (Dassault en Francia y Loockheed en USA), una clase de Automóvil (Ford).

falda montaña
Parte inclinada de la cordillera o montaña. Ladera, vertiente, declive, talud, rampa, inclinación, cuesta, bajada,
pendiente.

faldas
En Colombia es una forma de llamar las laderas de las montañas. Plural de falda. Vestido femenino que se usa de la
cintura hacia abajo.

falente
Falente es un adjetivo calificativo de uso común en Colombia. Tiene varios significados: El primero es en relación a
cualquier tipo de máquina o aparato y quiere decir que está defectuoso, que no funciona correctamente, que presenta
fallas, que está descompuesto. Coloquialmente también es común decir fallengue.
Por otra parte falente también quiere decir engañoso, mentiroso, poco digno de confianza, que genera dudas..

falete
Falete es el nombre artístico de un cantante español de Flamenco y Copla. Su nombre es Rafael Ojeda Rojas y es
nacido en Sevilla.
Falo delgado y pequeño.

falla
En Colombia es un apellido de origen español. En España en la región valenciana es una fiesta, festejo. También es un
monumento jocoso (llamados también ninot) de materiales combustibles que después del festejo se quema. En
geología es una fractura del suelo, discontinuidad en las capas del suelo.

fallecido
Significa que ha dejado de vivir, que murió. Quiere decir muerto, asesinado, finado, occiso, interfecto, víctima.

fallecidos
Es el plural de fallecido. Significa que han dejado de vivir, que murieron. Quiere decir muertos, asesinados, finados,
occisos, interfectos, víctimas.

faller
No es una palabra del idioma español, sino del inglés y significa Caida. Faller es también un apellido norteamericano.
Existe una marca registrada como Faller, que fabrica todo lo relacionado con productos ferroviarios a escala,
modelismo del tren.

falpismo
En Colombia y Venezuela es una manera coloquial e irreverente de referirse a la abstinencia sexual. Falta de
relaciones sexuales.

falsa creencia
Quiere decir error frecuente y popular. Convencimiento de algo que resulta ser falso o engañoso.

falsa escuadra
En la milicia es un pelotón incompleto. Nombre de un implemento de carpintería. Escuadra graduable, para medir
diversos ángulos.

falsete
En Música, es un tipo de canto en el cual se hacen vibrar las cuerdas vocales. Se utilizan para lograr un tono más alto
de lo normal en el cantante. Nota o tono logrado con esfuerzo en las cuerdas vocales, variación del registro normal en
el canto.

falta de sueño

Es la definición de insomnio. Desvelo, vela, vigilia.

faltaría menos
Es una expresión equivalente a "Es el colmo", "Es inaudito".

faltã³n
faltã³n está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Faltón" siendo su significado: </br>El término que
preguntan es faltón. En Colombia significa personaje falso, indigno, traicionero, desleal, infiel, perjuro, traidor, ingrato.

faltonear
En Colombia significa irrespetar un acuerdo, faltar, incumplir, infringir, quebrantar, desobedecer, contravenir,
desacatar. Es quebrantar de manera deliberada algo que se había pactado con anterioridad..

falucho
Es un tipo de embarcación pequeña, tipo velero y que tiene un palo (codaste) inclinado hacia la proa. Tipo de sombrero
de 2 puntas.

falúa
Tipo de embarcación antigua pequeña. Lancha, bote, barca. También se utiliza faluca. Bote pequeño de vigilancia que
utilizan las autoridades portuarias.

fama
En Colombia es una carnicería o un sitio donde se cortan y se venden carnes o cárnicos. Reconocimiento, renombre,
notoriedad, prestigio, popularidad, reputación, celebridad, triunfo, auge, éxito.

famele
famele está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Female" siendo su significado: </br>No es una palabra
del idioma español. El término correcto es female, que es una palabra del idioma inglés y significa Hembra, mujer.

famélica
Quiere decir que parece estar con hambre, desnutrida. Significa flaca, escuálida, esmirriada, esquelética, raquítica,
anémica. Que carece de la nutrición requerida para tener buena salud. Mal alimentado. Enferma por falta de una buena
alimentación.

familia de palabras
Es el conjunto de palabras que conforman un vocabo o palabra promitiva y todas sus derivadas, Tienen una raíz
común, a la cual se adicionan sufijos, prefijos o ambos. Todas tienen que ver con un mismo significado.

familias dev la palaabra ojo
Pienso que se pueden tener tres familias derivadas con la palabra ojo.
La primera son las palabras formadas con el prefijo griego Oftalmos que significa ojo (ejemplo oftalmología).
La segunda son las palabras formadas con el prefijo latino Ocu, Oculus (ejemplo Oculista).
Finalmente las que se forman con la palabra ojo en español (ejemplo a ojímetro, ojazos)

famulla
famulla está incorrectamente escrita y debería escribirse como Fámula. siendo su significado: <br>El término correcto
es fámula. Quiere decir Doméstica, camarera, sirvienta, servicio, muchacha, servidora, criada.

fanado
En lengua Gallega quiere decir fanático. También puede significar nervioso, cansado o preocupado. Otra acepción es
mueco, desdentado, sin dientes.

fandom
Quiere decir amigo de los pasatiempos o seguidores de los pasatiempos. Dominio de fanáticos. Es el apócope de las
palabras Fan Kingdom (reino de fans o de fanáticos).

faneroprefijo
El prefijo fanero, es griego (phaneros) quiere decir que se puede ver, que se muestra, que brilla.

fanerógamas
Plural de fanerógama. Plantas que que producen semillas. También son llamadas espermatofitas (técnicamente
Spermatophyta).

fanfarria
En Colombia banda papayera, charanga. Grupo musical conformado básicamente por metales (vientos) y percusión.
Retreta o música interpretada por esta banda. Cortinilla musical que se utiliza para iniciar algún evento.

fanfarrias
Plural de fanfarria. Piezas musicales que interpreta una banda. Banda musical integrada por instrumentos de metal y
percusión. Por lo general actúan en fiestas populares. Retreta musical.

fangal
Lugar donde abunda el fango. Lodazal, pantano, pantanero, cenagal, barrizal. En Colombia también decimos chuquia,
cunchal o pichal.

fango
Quiere decir suelo percolado. Mezcla de suelo saturado de agua. Barro, cieno, lodo. légamo, limo. También se usa para
denotar desprestigio, descrédito, deshonra.

fanny
Es un nombre de mujer que significa coronada por la victoria, la victoriosa, triunfante. Laureada. Es de origen griego. En
inglés quiere decir fundillo, culo o vagina.

fanon
Apellido de un Psiquiatra y Filósofo francés llamado Frantz Fanon. Era natural de Martinica. Nombre que se da a los
pliegues del cuello del carnero.

fantasías

Plural de fantasía. Quiere decir ficción, ilusión, imaginación, inventiva. Es la capacidad el ser humano de representar
mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad.

fantasmas
Espíritu del más allá. Aparición, aparecido, espectro, visión,sombra, espantajo, trasgo, espanto. En Colombia también
es sinónimo de imaginación, suposición, temor.

fantochar
En Colombia es lo mismo que fanfarronear, hacer alarde de lo que se hizo o de lo que se tiene. También decimos
farolear. Jactarse de algo. Presumir, ostentar.

fantoche
En Colombia quiere decir presumido, vanidoso, fanfarrón, creído, presuntuoso, ostentoso.

fantochería
En Colombia quiere decir fanfarronería, fanfarronada, petulancia, vanidad, presunción. Acciones que realiza el
fantoche.

faquires
Es el plural de faquir. También se usa fakir. Es un tipo de religioso, casi siempre Hindú, practicante del yoga, que vive
en mucha austeridad, de la caridad pública (de limosnas), en permanente oración y que hace actos de
automortificaciones penitentes a veces muy riesgosas y sorprendentes. En Colombia decimos que "hacen curso para
fakir", a la persona que aguanta hambre, que sobrevive en condiciones mínimas, en mucha pobreza. Pobre,
miserable, flaco, esquelético.

fara
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales es una forma de llamar a la Chucha o zarigüella, un mamífero
marsupial y carnívoro. También se le dice tlacuache común, raposa, rabipelado, runcho, chucho. Su nombre científico
es Didelphis marsupialis y pertenece a la familia Didelphidae.

farar
Deslizarse de forma involuntaria, generalmente con perdida del equilibrio. Resbalar. Escurrir. En Colombia es común
decir patinar. En Colombia hay un mamífero llamado fara, que es muy bueno para el equilibrio.

farc
Anteriormente solo significaba Fuarzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es un grupo guerrillero colombiano.
Ahora también significa Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nombre del partido político fundado por
excombatientes de las FARC, después de los acuerdos de paz firmados con el gobierno. Por la dualidad de conceptos
e imagen, el partido político está pensando en cambiar de nombre.

fardear
Quiere decir dar apariencia de fardos. Empacar, embalar mercancías o telas en forma de fardos, bultos, pacas o
paquetes.

fardel

Talego, bolsa, mochila o fardo pequeño de tela. Paca, paquete, saco, chuspa, petrel, pardela.

fardela
Es un derivado de fardo, algo despectivo. Talego, bolsa, mochila, chuspa. Bolsa donde las modistas guardan retazos
de tela. En biología es un grupo de aves marinas que viven muy distantes de las costas. Pertenecen a la familia
Procellariidae y también se les dice petreles, patines o pardelas. Tienen un pico corto y comen lo que encuentren en la
superficie del mar.

fardo
Fajo de materiales aplanados, apretujados y amarrados. Montón de papel, tela o cartón prensado y amarrado. En
Colombia también significa fardo, paquete, bulto, bala, saco, talego, envoltorio.

fardos
Es el plural de fardo. Fardo significa Paquete, saco o bulto, generalmente grande y muy apretado. Paca, lío, bala,
talego, bolsa, mochila, jíquera.

farfadel
Puede ser considerado un anglicismo y significa duende (farfadet). Es un ser mitológico popular de la cultura francesa
especialmente en Loira. Es pequeño y muy travieso. También en Francia es el nombre de una sidra espumosa.

farfan
farfan está incorrectamente escrita y debería escribirse como Farfán (es un apellido). siendo su significado: <br>El
término correcto es Farfán (es un apellido). Es un apellido de origen español, común en latinoamérica. Españoles
cristianos con costumbres árabes.

fariana
En Colombia quiere decir relativo a las FARC o al FARC.

farináceas
Quiere decir que se puede convertir en harinas. Plantas que tienen frutos que se pueden macerar o moler y convertirlos
en harinas. Plantas de las que se pueden producir féculas, almidones y espesantes.

fariña
En Colombia quiere decir harina de yuca, mandioca, casabe. Almidón de yuca. En Gallego, Asturiano y español quiere
decir harina.

farmacia
En Colombia es un sitio donde se expenden medicamentos o fármacos. Droguería, botica. Nombre de una
especialización en Ciencias de la Salud. Farmacología.

farmacofobia
Es el temor a utilizar los fármacos o medicamentos en general. Rechazo al uso de medicamentos para curarse. Se
refleja en los pacientes que siempre buscan efectos colaterales severos en cada medicamento que le es formulado. .

farmacolexia
Significa elección del remedio. Se forma con Farmakon (remedio) y lexia, lexis de lego o de lexo (futuro o yo escojo)

farmacotaxia
Es la clasificación de los fármacos, la clasificación de los medicamentos. Viene de los términos griegos farmakon
(medicamento) y taxis (orden).

farnero
Farnero o harnero es una especie de cedazo, criba o cernidor. Es una parte del molino como un depósito de harina.

farol
Es una caja metálica, con o sin vidrios donde se coloca una luz para alumbrar. Cajeta de cartón con ventanitas donde
se coloca una vela. Faro, luz. Es sinónimo de farola, lámpara, reflector, linterna. También puede significar fanfarrón,
jactancioso, embuste, mentira. Nombre de un Tango. Alumbrado público.

farolo
En Colombia quiere decir fantoche, presumido, vanidoso, fanfarrón, creído, presuntuoso, ostentoso.

farolos
Plural de farolo. En Colombia quiere decir arrogante, soberbio, petulante, fantoche, presumido, vanidoso, fanfarrón,
creído, presuntuoso, ostentoso.

farot
Es el nombre de una banda chilena de Rock. Farot también es el nombre de un medicamento para problemas de la
próstata.

farragoso
Quiere decir que carece de claridad. Que es confuso y enredado. Engorroso, fastidioso, pesado, desordenado, cansón,
fatigante.

farragua
Quiere decir desaliñado, desarreglado, desgualetado. Significa que no se encuentra bien vestido.

farria
Agotamiento físico causado por el calor, síntoma primario de deshidratación. Insolación. Inflexión de Farriar (vulgarismo
de farrear). Significa estar de fiesta, de jolgorio, carnavalear.

farro
Es el nombre de un cereal. Es una variedad de trigo antiguo, también llamado emmer o trigo blando. Su nombre
científico es Triticum dicoccum y pertenece a la familia Poaceae. Es muy parecido al trigo espelta y al trigo escanda
con los cuales se confunde a menudo.

farula
En Argentina y en lenguaje lunfardo quiere decir droga, estupefacientes. También se utiliza como sinónimo de deuda.

farute
Quiere decir fachoso, fantoche, vanidoso, creído, engreído, presumido, prepotente. Se usa en la jerga minera.

fasciculaciones
Son unas contracciones involuntarias y casi imperceptibles de los músculos. Pueden ser generados por consumo de
drogas o de estimulantes por largos períodos o por deficiencia de Magnesio. Pequeños espasmos musculares.

fascineroso
fascineroso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Facineroso" siendo su significado: </br>El término
correcto es facineroso. Significa Forajido, malandrín, canalla, malvado, perverso.

fasciotomia
fasciotomia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fasciotomía" siendo su significado: </br>En
Medicina, La fasciotomía es la principal intervención para tratar el síndrome "compartimental"; no obstante, sería ideal
prevenir su aparición. El mismo procedimiento quirúrgico, pero profiláctico, se plantea como la mejor opción, aunque
para algunos autores su uso puede no ser justificable, debido a que no es un procedimiento inocuo. Se estudió la
información disponible para determinar las posibles indicaciones de la fasciotomía profiláctica. Fascius es cara y tomia
cortar.

fascistoide
Quiere decir que tiene tendencia hacia el fascismo. Persona que promueve o practica algunas de las doctrinas del
fascismo. Que parece fascista. Que es algo autoritario. Represivo.

fascículo
Quiere decir parte de un serie, que es entregado por fases o por etapas. Cuadernillos que se entregan por etapas como
separata para formar un libro o enciclopedia. Racimo de fibras de un músculo. Haz, hacecillo, manojo.

fashionista
Persona que vive actualizada en aspectos de las modas y la alta costura.

fasio
fasio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Facio" siendo su significado: </br>El término correcto es
Facio. Viene del latín faciem que significa cara, faz. Facio es también el nombre de una antigua ciudad griega de
Tesalia, en Grecia.
Facio es también un apellido.
Facio se utiliza como prefijo o sufijo par denotar algo relacionado con la cara.

fasmido
Fásmido o fasmido es una castellanización de la palabra Phasmida, Phasmidae o quizá Phasmatodea, que quieren
decir fantasma, espíritu o aparición. En Entomología (Estudio de Insectos), es el nombre de un Orden de insectos
conocidos como insecto palo, mariapalitos, insecto hoja o matacaballos.

fasola
Quiere decir tuca, corta, recortada. Apellido de un sobrino político de Bob Marley, de raíces argentinas, llamado Juan
Pedro Fasola (Fasolita). Apellido en Argentina.

fastidio extremo
Puede ser la definición de asco.

fastigio
Por lo general en Arquitectura es una estructura puntiaguda o en forma de estilete que se construye encima de una
cúpula. Es un elemento decorativo muy frecuente en las mezquitas.

fatales
Es el plural de fatal. Quiere decir inevitable, ineludible, irremediable, forzoso, mortal, funesto, nefasto, terrible, aciago,
fatídico, desgraciado, desdichado, malo, pésimo, horrible, lamentable. Mujeres que utilizan su belleza y sensualidad
para cometer crímenes. Vampiresas, malvadas, villanas, antiheroínas.

fatima
El término correcto es Fátima, con tilde. Es un nombre de mujer de origen árabe y quiere decir única (mujer única). Es
también una localidad (fregresía) en Portugal, de la Provincia de Beira Litoral, donde se dice que se apareció La Virgen
María. Nombre de un Barrio en el Sur de Bogotá.

fato
Quiere decir hecho o acción ilegal o deshonesta. Amor clandestino.

fauces
Quiere decir boca abierta, parte de atrás de la boca abierta. Parte de atrás del paladar o comisura de los labios.
Separación o abertura de las mandíbulas.

faun
Es el nombre de una banda de rock pagano o medieval, originaria de Munich. Interpretan algunas canciones religiosas
antiguas e igualmente usan instrumentos antiguos.

faunófagia
El término correcto es faunofagia, sobra la tilde. Quiere decir comer animales, comer carne de animales silvestres. Ser
carnívoro.

faustino
faustino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Faustino (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de varón, de latino significa feliz, al que favorece la suerte.

faustinudo
Que se parece a Faustino, que es como Faustino. Coloquialmente quiere decir descomunal. gigantesco, grande
desproporcionado.

fausto
Es un nombre de varón de origen latino. Quiere decir favorecido por la suerte, afortunado. Tiene como variante
Faustino. Apócope de Faustino. Como adjetivo, quiere decir alegre, afortunado, feliz, dichoso, contento. Nombre de un
escrito trágico alemán cuyo protagonista es un hombre exitoso en la vida, pero muy insatisfecho, que hace un pacto
con el diablo. Su autor es el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe.

fauto
En sentido bíblico es la forma de llamar a una persona vanidosa a tal punto que se ve ridículo. Vanidoso o engreído en
exceso.

favara
Favara es el nombre de una localidad italiana, que queda en la Provincia de Agrigento, en la Región de Sicilia. En
Valencia, España, Favara también es el nombre oficial de una localidad (Municipio) que también se conoce como
Favareta.

favela
En Brasil son asentamientos de miseria, barrios muy pobres. Tugurios, suburbios, barriadas, chozas elaboradas con
materiales precarios y que carecen de servicios públicos. Barrios que se forman sin ningún tipo de desarrollo
planificado. En Brasil es una forma de llamar al la mandioca brava, que es una planta de la familia Euphorbiaceae,
también llamada faveleira. Su nombre científico es Cnidoscolus phyllacanthus.

favipiravir
Es un fármaco antiviral que se está probando contra el Coronavirus en Japón. También se conoce como T-705.

favonio
Quiere decir viento suave que sopla del oeste. Brisa, céfiro. En la mitología romana era el dios de los vientos suaves, la
brisa, el viento favorable. Tenía el dominio sobre las plantas y las flores. Dios de los jardineros.

fayuca
Artículo de contrabando, por lo general una imitación de los artículos finos o de marca, pero de muy mala calidad. En
Colombia decimos chiviado, que quiere decir falso, imitación, falsificado.

faz de la tierra
Significa en el mundo entero, por todas las partes del mundo, mundial, terrenal, por todo el planeta.

fábrica
Quiere decir factoría. Lugar donde se elaboran, producen o confeccionan cosas. Industria, taller, manufacturera.

fámula
En Colombia quiere decir sirvienta, muchacha del servicio, criada, doméstica, servicio, servidora.

fárfara
Quiere decir imperfecto, incompleto sin terminar o a medio hacer. También es el nombre de la cutícula o tela que
recubre por el interior las cáscaras de los huevos. En Botánica es también el nombre de dos plantas diferentes de la
familia Asteraceae. Una es el tusílago, pata de mula o casco de caballo, cuyo nombre científico es Tussilago farfara. La
otra es la misma barba de viejo, que tiene por nombre científico Urospermum picroides.

feala
Es una marca de helicópteros, quadricópteros y drones, Fábrica de drones y repuestos para los mismos. Feala Toy Co.,
Ltd. es uno de los fabricantes y vendedores de juguetes más grandes y reconocidos de China.

febe
En Colombia es uno de los nombres comunes de una ave de la familia Tyrannidae. También la conocemos con los
nombres de mosquero negro o viudita de Río. Su nombre científico es Sayornis nigricans. Vive cerca a las corrientes de
agua. En la mitología griega Febe aparece como nombre de varios personajes: febe, hija de Urano y Gea, quien con
Ceo tuvo a leto y Asteria. Nombre con el que también se conoce a Artemisa. Febe era el nombre también de una
Sacerdotisa de Atenea, casada con Pólux. Otra era una Ninfa y era hermana de Atlantia. Una Helíade, también se
llamaba Febe y era hija de Helios. Una amazona, también se llamaba Febe.

febeo
Quiere decir solar, De Febo, sobrenombre de el Sol. Relativo a Apolo dios de la luz.

febrerico
Es una manera coloquial de referirse al mes de febrero en España.

febril
Quiere decir relacionado con la fiebre. Episodio anormal de la salud que se caracteriza por un aumento de la
temperatura. Afiebrado, calenturiento, encendido, ardiente, nervioso, inquieto, agitado.

febrilidad
Quiere decir calidad de febril. Que padece de fiebres o calores. Por extensión: apasionamiento, intensidad, agitación,
calentura.

febrífugo
Es un tipo de medicamento o fármaco que se utiliza para combatir la fiebre. También puede ser denominado
antipirético, antitérmico o antifebril.

feca
Quiere decir mentira, embuste, trola, infundio, calumnia. En Panamá y algunas partes de Colombia, feca significa
mentira, falsedad. También quiere decir excremento, estiércol, mierda, caca, bosta, detrito, hez, boñiga, deyección.
Componente de la material fecal.

fecal
Material de desecho que evacuan los intestinos. Por lo general está conformado por alimentos no digeridos, moco,
bacterias y células de revestimiento de intestinos.

fecha
Indicación en tiempo de un día único y determinado. Por lo general hace referencia a un día específico del calendario
gregoriano y en el cual se indica un número, el mes y el año. Data.

fecha de expedicion
En Colombia es un dato que aparece en las cédulas (documento de identificación para los mayores de edad) en la que
se señala, la fecha en que el usuario o interesado tramitó el documento.

fechar
Quiere decir datar. Poner fecha exacta a algo. Fijar día mes y año para algo.

fechorias
El término correcto es fechorías, con tilde. Plural de fechoría. Son las acciones que ejecuta el facineroso, el
delincuente. Malas obras de un maleante. Felonías, maldades, infamias, desmanes, transgresiones, atentados, delitos,
travesuras, pilatunas.

fechoría
Son las acciones que ejecuta el facineroso, el delincuente. Mala obra de un maleante. Felonía, maldad, infamia,
desmán transgresión, atentado, delito, travesura, pilatuna.

fechorías
Actividades que están contra la ley o las normas. Obras de un delincuente o de un facineroso. Plural de fechoría.
Felonía, maldad, atentado, transgresión, infamia, desmán, delito.

fecula
El término correcto es fécula. Harina o polvo extraído por maceración o molienda de vegetales farináceos.
Generalmente son carbohidratos o almidones. Harina, almidón, albumen, carbohidrato.

federico
El término correcto es Federico. Quiere decir el que gobierna para la paz. Es de origen germano.

feijoa
La fijoa es un arbusto y una fruta de esa misma planta. Es una especie de guayaba. Su nombre científico es Feijoa
sellowiana (o Acca sellowiana) y es de la familia Rosaceae. También se le denomina freijoa, guayaba freijoa, guayaba
feijoa, guayaba brasileña. El nombre se debe a que el botánico alemán Otto Karl Berg, se la dedicó al brasileno Joao da
Silva Feijó. Feijó es un apellido de origen portugués y el nombre de un municipio de Brasil, en el estado de Acre.

feijoada
Plato típico brasileño cuyo ingrediente principal son los fríjoles, se considera el plato típico nacional. Frijoladao
frejolada. Feijoada es una palabra de idioma portugués y no del español.

feito
Es diminutivo de feo. En Portugués quiere decir hecho.

fejudo
Es el apócope de Federación española de Judo.

fela
Es una palabra de origen árabe que significa labriego, campesino, hombre de campo, agricultor. Felah.

feliche
Es un nombre de mujer, derivado del italiano Felice. Feliche María de la Cerda y Aragón fue una mujer noble española
que perteneció a la Casa de Medinaceli.

felicia
Es un nombre de mujer de origen latino que significa la que siempre es o está feliz, radiante. Variante Felisa o Feliza.
Felicia es también un modelo de automóvil de la marca checa Skoda. Es también un nombre de un género de plantas
de la familia Asteraceae, a la cual pertenecen la margarita y el margaritón y el de una localidad argentina, en la
Provincia de santa Fe.

felicidaded
felicidaded está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Felicidades" siendo su significado: </br>El término
correcto es Felicidades. Quiere decir Te deseo lo mejor, que seas muy feliz, que la dicha te acompañe.

felicidades
Al contrario de felicitaciones, en el cual usted elogia o reconoce algo en una persona (Por una victoria, un logro o un
triunfo), con "felicidades" usted solo se refiere a ese sentimiento propio de la sensibilidad humana, que es contrario a la
tristeza.

felicismo
Ideología sutil que se viene imponiendo en la actualidad que pretende mostrar una aparente felicidad o dicha de todo el
mundo, muchas veces sin sentirlo en realidad. Apariencias de felicidad, fomentadas por las redes sociales.

felicitaciones
Saludo que se da a otra persona que ha logrado un reconocimiento o un triunfo. Congratulaciones, buenos deseos,
plácemes, enhorabuenas, parabienes, elogios, cumplidos, aplausos, alabanzas.

felicitarlo
Es lo mismo que congratularlo. Es una inflexión de felicitar. Significa alabar, aplaudir, ensalzar, saludar, elogiar,
congratular, cumplimentar.

feligreses
Quiere decir fieles, seguidores, parroquianos. personas que pertenecen a una parroquia y que asisten regularmente a
los oficios religiosos.

felipe
felipe está incorrectamente escrita y debería escribirse como Felipe (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Felipe (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen griego y significa el que es amigo de
los caballos.

feliz
Persona que siente y vive la felicidad. Significa Afortunado, dichoso, alegre, venturoso, propicio, satisfecho, risueño,
atinado, acertado, eficaz.

felona
Quiere decir traidora, hipócrita, faltona. Infiel, perjura.

felonio
Ornamento Sagrado a manera de capa, que portaban Obispos y Patriarcas generalmente era lleno de cruces y se le

denominaba Polystarion.

felonías
Quiere decir traición, deslealtad, perfidia, infamia, infidelidad. Puede significar mentiras, embustes, falsedades. Plural
de felonía.

felón
Que practica o acostumbra la felonía. En Colombia es sinónimo de faltón, traidor, fariseo, perjuro, innoble, pérfido,
hipócrita, desleal, infiel, falso, vil.

felpa
Quiere decir peluche. Teka o fibra suave elaborada con lana, seda o una fibra siintética. También se usa como
sinónimo de tunda, golpiza, trilla, zurra, paliza, soba, azotaina.

felpisas
Quiere decir con apariencia de felpa. Suave al tacto, aterciopelado. Similar al terciopelo.
Felpiza es una palabra en esperanto que significa feliz.

feluz
Es un estado anímico que se produce una vez en la vida, pero que puede perdurar por muchos años o por siempre, sin
decrecer.

femar
Quiere decir abonar con productos naturales que bien pueden ser humus o estiércol. También es abonar con gallinaza
o arcilla de compost. Utilizar abonos naturales en la jardinería o la agricultura.

femen
Nombre de grupo feminista Ucraniano que manifiesta sus inconformidades mediante topless o desnudos en sitios
públicos.

femenil
Quiere decir relativo, relacionado o perteneciente al sexo femenino. Es el antónimo de varonil. Femenino, relativo a las
mujeres, propio de mujeres.

feministas
Personas que practican o promueven el feminismo.

femio
Es un personaje de la Odisea, que se dedicaba a cantar epopeyas a nombre de los pretendientes de Penélope

femus
FEMUS es un festival de música artística de carácter internacional, que reúne a estudiantes y profesores de las
escuelas de música más bajas y secundarias de Serbia y el extranjero.

fen
En Colombia es la sigla de Financiera Eléctrica Nacional. que es el nombre de una entidad que se encarga de todo lo
relacionado con aspectos financieros y crediticios del sector energético.

fenareta
En la Grecia Antigua era el nombre de la madre de Sócrates y trabajaba como partera o comadrona. También era
llamada Fenáreta.

fenec
Es uno de los nombres comunes del zorro orejudo o zorro orejón. También es llamado feneco o zorro del desierto. Su
nombre científico es Vulpes zerda y pertenece a la familia Canidae.

fenecer
Quiere decir finalizar, terminar, concluir o morir. Fallecer.

fenecido
Quiere decir finado, muerto, occiso. difunto. Es una inflexión de fenecer. Significa morir, fallecer.

fenestra
Ea una manera de llamar a una ventana antiguamente. También se decía finestra. Palabra en Latín que significa
ventana. También quiere decir herida, hueco. Nombre de las aberturas del cráneo situadas detrás de las órbitas de los
ojos en los animales del clado Amniota. También son denominadas fosas.

fenibutazona
fenibutazona está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fenilbutazona" siendo su significado: </br>El
término correcto es Fenilbutazona. Es el nombre de un medicamento antiinflamatorio no esteroide (AINE), indicado
también para el control del dolor. Tiene presentación en cremas y es de uso tópico.

fenocin
La Fenocin es una organización indígena, campesina y negra, de carácter nacional en Ecuador, que tiene más de 40
años de vida. La Fenocin pertenece a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) a nivel
continental, y a Vía Campesina a nivel mundial

fenojo
Forma muy antigua de decir hinojo. Es una forma de llamar al hinojo, planta con el nombre científico Foeniculum
vulgare de la familia Apiaceae. También se conoce con los nombres de Milu, anís, hinojo, hierba santa.

fentanilo
Es un opioide sinético muy potente, más fuerte que la heroína y la morfina. Es un agonista narcótico bastante potente.

feocromo
Quiere decir de color oscuro o de color gris oscuro. Hace referencia por lo general a tejidos orgánicos que se pueden
impregnar de sales de cromo y se tornan oscuros.

feofíceo
Es la castellanización del término técnico y palabra en latín Phaeophyceae, que es una clase de algas de colores
pardos y que tienen formas alargadas como cintas o correas. Por lo general son comestibles.

feoleuco
Quiere decir que tiene colores blanco y oscuro. Claroscuro. Hace referencia a fósiles, huesos, corales o conchas que
tienen coloraciones blancas y oscuras.

feral
Hace referencia a un animal que era doméstico y se torna salvaje y sus crías crecen salvajes (Asilvestradas). Niño que
ha sido criado por animales. Quiere decir fiero, feroz, salvaje, silvestre, enmontado, cimarrón. Es el nombre de una
Novela de David Jasso, un escritor español. Es de ciencia ficción.

ferezeo
Tribu cananea, anterior a la entrada de los israelitas en Canaán, que parece haber ocupado una sección importante del
país, como se puede colegir de las frecuentes referencias a ellos en los primeros libros del AT (Gén. 13:7; Exd. 3:8;
Jos. 9:1; etc.). Existían en tiempos de Abraham. Eran muy pacíficos.

feria de caña
El término correcto es "La Feria de La Caña". Son las fiestas o carnavales que se celebran en Cali, Colombia al fin de
año. Terminan en la Víspera de Año Nuevo. Hay reinado, casetas, salsa a rabiar y mucha, pero mucha rumba.

fernando
La forma correcta es Fernando (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen germano y significa guerrero
audaz. Fernando es una canción del Grupo Sueco ABBA.

fernelia
Fernelia quiere decir de Fernel, dedicado a Fernelius. Es el nombre de un género botánico que tiene 4 especies de
plantas, originarias de las Islas Reunión y Mauricio, en el Océano Índico. Pertenecen a la familia Rubiaceae y tienen
usos medicinales. Deben su nombre al científico francés Jean Fernel. Se le llamaba "El Galeno Moderno" y es
considerado el padre de la Fisiología. Existe un cráter de la Luna llamado Fernelius o Fernelio. Fernelio es un nombre
de varón con variante Fernel y tiene como variantes femeninas Fernelia y Fernelly. Quiere decir guerrera muy fuerte,
guerrera muy valiente. Tiene origen germano.

ferra
Es uno de los personajes ficticios de Mortal Kombat X. Es una niña simbiótica,

ferradas
Plural de ferrada. Era un tipo de arma antigua. Era una maza de hierro que usaban los guerreros griegos y romanos
para destruir, abollar o romper armaduras muy fuertes. También fue usada en la Edad Media.

ferrari
Es un apellido de origen italiano y una casa automotriz italiana con equipo en la fórmula uno. Por extensión, ferrari es
un auto rápido y lujoso.

ferreñas
Son las mismas panderetas gallegas.

ferri
Es un tipo especial de embarcación que posee una plataforma plana donde se transportan vehículos de una orilla a otra
en un río o de un sitio a otro, donde no hay puentes. En Magangué y Mompós se utiliza ferri.

ferrolana
Quiere decir oriunda de Ferrol una localidad española de la Provincia de La Coruña. Relativa al Ferrol, relacionada con
Ferrol.

festejar
Es la acción de armar una fiesta para celebrar un logro alcanzado. Hacer fiesta, estar de jolgorio, conmemoración.
Celebrar, conmemorar, enfiestarse, carnavalear, homenajear, agazajar, recordar.

feten
El término correcto es fetén, con tilde. es un término utilizado en España, que significa excelente, estupendo, magnífico,
superior, mejor.

fetén
Es un término utilizado en España, que significa excelente, estupendo, magnífico, superior, mejor.

feto
Feto es lo mismo que embrión. Rudimento, germen, engendro, aborto.

feto transversal
Es una expresión médica para denotar de que un bebé está "mal" colocado en el vientre de la madre. Suele ocurrir a
las 20 semanas de gestación. También se suele llamar mentira trasversal.

fetuccine
Es un tipo de pasta italiano, consistente en un fideo plano en forma de cintas. Contiene huevo y harina. La palabra en
italiano quiere decir pequeña cinta.

feudal
Quiere decir relativo al feudo o terreno. Sistema en el que el gobierno lo ejercía el dueño de los terrenos. Dueño del
feudo o terreno.

feudalismo
Sistema de gobierno que ere ejercido por los dueños de los predios (feudos) o terrenos.

fez
Es el nombre de la tercera ciudad importante de Marruecos, después de Casablanca y Rabat. También es el nombre de
una clase de sombrero sin alas utilizado en Turquía y el Norte de África. El fez o tarbush es un tocado masculino
extendido por varios países. Su nombre lo debe a que en la ciudad marroquí se elaboraban los tintes para su

confección.

fénix
En la mitología griega era el nombre de un ave que renacía de sus cenizas. Equivalía a Bennú en el antiguo Egipto. Era
consumida por el fuego cada 500 años. Garuda, Fenhuang. Renovación resurgimiento.

fénix o támara
Son dos de los nombres comunes de una palma, también conocida como datilera, palma datilera o palma común. Su
nombre científico es Phoenix dactylifera y pertenece a la familia Arecaceae.

férula
Capa de yeso que cubre un hueso para que quede inmovilizado. Escayola.

férvida
Quiere decir que produce fervor, ardor o estimula la pasión. Ardiente, que produce mucho ánimo o despierta el deseo.

fétidas
Quiere decir que huelen feo, que expiden un mal olor,. Que huelen a podrido o materia descompuesta. De olor
desagradable. Plural de fétida. Maloliente, pestilente, apestoso, inmundo, hediondo.

fiaca
En Argentina quiere decir pereza, haraganería, indolencia. gandulería, desidia, negligencia, dejadez, apatía.

fiambre
En Colombia es lo mismo que comiso, mecato o zarapa. Comida que el campesino lleva de viaje o para sus faenas
diarias. normalmente se envuelve en hojas de bijao. Avituallamiento.

fiao
Es un vulgarismo muy popular y usado. Es una forma de decir fiado, que es inflexión de fiar. Significa dar a crédito y sin
exigir mayores garantías. Solicitar crédito por confianza o amistad y su garantía básica es la confianza y la fidelidad
como cliente. Que se obtuvo mediante crédito.

fiar a alguien
En Colombia significa servir de fiador, servir de codeudor. Es la acción de responsabilizarse a pagar una deuda de una
persona allegada o conocida en caso de que ella no la pueda cumplir. Responsabilizarse.

fiasco
En Colombia quiere decir engaño, desengaño, fraude, mentira, trampa, apariencia, decepción, paquete. Que aparenta
lo que no es. Que se adquiere con altas pretensiones y resulta de menor calidad o utilidad a la esperada.

fiate
fiate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fíate" siendo su significado: </br>Es lo mismo que decir
confíate. Es una inflexión de fiar, que significa creer, confiar. Garantizar, asegurar, avalar, responder.

fibras contráctiles
Son estructuras que poseen las propiedades de contracción y elasticidad lo cual permite los movimientos
característicos de los músculos de estirarse y encogerse de acuerdo a las necesidades. Fibras que pueden estirarse o
contraerse (encogerse) a necesidad sin sufrir ninguna alteración o deterioro.

fibrinolitico
fibrinolitico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fibrinolítico (con tilde)." siendo su significado:
</br>En medicina es una clase de fármacos que se utilizan en tratamientos de infartos agudos del miocardio. Producen
la destrucción de algunos factores de la coagulación de la sangre de una forma rápida (lisis), de tal manera que los
coágulos recién formados se suelen deshacer, y el paso de la sangre se restablece. Anticuagulante.

fibromialgia
En Medicina, es el nombre de un trastorno de caracter reumático que se caracteriza por dolor generalizado en los
músculos y los tejidos fibrosos, acompañado de insomnio, ansiedad y depresión.

fibula
El término correcto es fíbula (con tilde). Es otra forma de llamar al hueso de la pierna denominado peroné. En latín
quiere decir cierre o broche. Se empezó a utilizar este término por su semejanza con el broche de un imperdible o
gancho.

ficción utopía
Son sinónimos de quimera, ideal, fantasía. Algo que es irreal, que no existe o no es real.

fid
Es el nombre de una cadena montañosa en la Antártica.

fidel
Es un nombre de varón de origen latino. Significa que es fiel, que es digno de confianza.

fidelidad
Es la cualidad de ser fiel. Que es constante, que permanece, que demuestra devoción, que no cambia. Lealtad,
exactitud, puntualidad.

fidelio
Fidelio es un nombre de varón que significa el que es fiel, digno de confianza. Es de origen latino. Variante Fidel.

fiderismo
fiderismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fideismo" siendo su significado: </br>El término
correcto es Fideismo. Es una doctrina religiosa que profesa que a Dios no se puede llegar con el pensamiento, la razón
o la ciencia sino por medio de la fe.

fidget spinner
Son palabras del idioma inglés y no del idioma español. Aparte del juguetico de moda que encanta especialmente a los
niños. Fidget y spinner son palabras del idioma inglés. Fidget significa inquietud y spinner significa hilandera.

fidio
Fidio es un nombre de varón de origen latino. Nombre de uno de los hijos de Júpiter. En un anime sobre fútbol Fidio
Aldena es un delantero del Orfeo de Italia y hace las veces de capitán cuando no juega Nakata.

fiebre palúdica
Relativo a las fiebres tropicales, especialmente al paludismo o a la fiebre amarilla. Enfermedades infecciosas tropicales
trasmitidas por la picadura del mosquito anofeles hembra. Fiebre causada por el Plasmodium. Paludismo, fiebre
amarilla.

fiebrepalúdica
Fiebre palúdica es la fiebre que produce el paludismo, fiebre tropical. Fiebre malárica o malaria. Síntoma principal de la
malaria o el paludismo.

fiel
Quiere decir que es constante, que permanece, que no cambia. También es la persona que asiste a un tipo de culto
con frecuencia. Feligrés. Leal.

fierro
Fierro es una manera coloquial de referirse a una arma de fuego. Hierro, pistola, revólver. Marca usada para señalar el
ganado.

fiesta
Quiere decir jolgorio, alegría, reunión alegre de amigos o familiares donde hay comida, baile y licor. Diversión, regocijo,
celebración.

fiestiar
Es lo mismo que fiestear. Estar de juerga o de parranda. Andar de fiesta a toda hora. Andar de regocijo o diversión.
Puede significar estar en un baile alegre, en una fiesta. Bailar, danzar, divertirse, celebrar. También puede significar
celebrar animadamente alguna ocurrencia de otro. Celebrar, elogiar, aplaudir, ensalzar.

fiesto
manera coloquial de decir en Colombia fiesta, pachanga, jolgorio. También decimos fiestón. Reunión familiar con baile.

fiestoca
En Chile fiesta, reunión de amigos para bailar. En Colombia coloquialmente fiesta loca, fiesta con excesos en ruido,
trago, droga y sexo.

fifí
Es un tipo de enganche sencillo utilizado por escaladores o montañistas. Gancho sencillo. En Colombia significa
persona vanidosa o presumida y que viste a la moda. En Colombia también significa: persona de clase alta, aristócrata,
rico, acaudalado. En España es el nombre de un personaje de una historieta cómica, llamada "La Terrible Fifí", de la
revista "Pulgarcito" de Editorial Bruguera. Fifí es una niña aristócrata y terrible.

figadete
El figadete o mejor aún el figadete jerezano, es un platillo mejicano que tiene chicharrón cebolla, chile, orégano, queso,

sal y aceite de oliva. Es propio de Zacatecas y se consume durante las fiestas religiosas.

figamolla
En lengua Southern Sotho (Bantú), significa descargar.

figasa
figasa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Figazza. siendo su significado: <br>Yom penso que la
pregunta es por Figazza. Es lo mismo que pan árabe, Es una clase de pan plano, que se llega a parecer a la base de la
pizza.

figo
Forma anticuada de decir higo. Acción de confirmar algo que se ha esgrimido o proclamado. Confirmar, reiterar,
reafirmar, corroborar, ratificar, aseverar. Sobrenombre de exjugador de fútbol portugués (Luis Figo o simplemente Figo),
que militó en Sporting, Barcelona, Real Madrid y Milán. Su nombre completo es Luís Filipe Madeira Caeiro.

figurones
Deportistas que sobresalen. Figuras sobresalientes. Aumentativo y plural de figura. Estrellas, figuras.

fijadores
Son sustancias que se utilizan para mantener el cabello bien peinado. Lacas. Productos químicos utilizados para fijar o
mantener algo en una misma condición.

fijados
Quiere decir que algo fue colocado o ubicado fijamente, con fijación. Que quedaron estáticos, clavados, sujetados,
asegurados, pegados, incrustados, establecidos, resueltos, precisados, señalados.

fijodalga
Quiere decir hija de un hidalgo, hija de alguien muy importante. Persona de alcurnia, aristócrata y de abolengo. De alta
cuna.

fila india
Es una hilera o cadena de personas, ubicadas en seguidilla, una detrás de la otra y que se desplazan en la misma
dirección.

fila pequeña
Quiere decir cola corta. Fila de pocas personas. Que hay pocas personas esperando turno para algo.

filamentos
Plural de filamento. Quiere decir que tiene forma de hilo, forma de hebra. En Botánica se denomina filamento a la parte
basal estéril de un estambre, que es una parte de la flor y que sostiene la antera. En un bombillo es un pequeño hilo
metálico en espiral donde se produce la luz.

fileticidad
En biología es la característica que hace que una especie ancestro, a pesar del proceso evolutivo de especiación, sea

sucedida por solo una especie descendiente (o sea que no se altera la biodiversidad). Es sinónimo de anagénesis.
Cuando se extingue la especie ancestro y queda la descendiente, se habla, a pesar de la evolución, de
pseudoextinción.

filibustero
Es lo mismo que corsario o bucanero. Era una clase de pirata que asaltaba buques españoles en el Caribe.

filicida
Quiere decir asesino de su propio hijo. Persona que comete filicidio.

filicidio
Es el delito que comete un padre o madre al asesinar a su propio hijo.

filiera
En heráldica es el nombre que se da a una franja delgada que adorna un escudo en sus bordes. Reborde u orillal de
una escudo o de un heraldo. Franja angosta ubicada al borde de un escudo.

filipe
Es un nombre de varón en Portugués. es la variante portuguesa de los nombres Felipe (Español), Filippo (Italiano) y
Philip (Inglés). Es un nombre de origen griego y significa el amigo de los caballos.

filipina
Mujer o persona oriunda, residente en Filipinas. Relacionada con Filipinas. Relativo a Filipo o a Felipe.

filme
Es un anglicismo por película o cinta. También es una inflexión de filmar, que significa grabar una película. Grabar
movimientos en una cinta.

filmes
Es un anglicismo que significa películas. Videos o grabaciones en imágenes.

filo
En Colombia quiere decir cresta de la montaña. Loma, cumbre, montaña. También es el borde cortante de un cuchillo o
un machete. Tajo, corte, arista, lámina, hoja. En Biología es lo mismo que filum o tronco, una categoría taxonómica
inmediatamente inferior al reino, también llamada división para el caso de plantae (plantas) y fungi (hongos); filo es la
subdivisión de los reinos animalia (animales) y protista.

filoFilo-, es un prefijo que significa amigo, amor, pasión. Filo, como sustantivo quiere decir lado cortante de un cuchillo o
una navaja. En Colombia quiere decir cumbre, cima, línea divisoria de aguas en una cordillera. Montaña, cordillera. De
manera coloquial quiere decir hambre, apetito, ansias de comer.

filodia
El filodio o filodia en Botánica es una hoja aparente, que parece una hoja. Es una adaptación de un pecíolo o un tallo,

que se dilata para cumplir funciones fotosintéticas en una planta (como si fuera una hoja)

filogenesis
filogenesis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Filogénesis" siendo su significado: </br>Es la
ciencia que estudia la evolución de las especies. Estudio del desarrollo y adaptación de las especies.

filomena
Es un nombre de origen griego. Significa "La muy amada", "La más amada" o "La que ama cantar". Nombre antiguo
que se daba a los ruiseñores (aves canoras de la familia Turdidae). Nombre de una Santa de la iglesia Católica,
martirizada por Septimio el Emperador Romano (Lucio Septimio Severo). Nombre dado a una tormenta de nieve que
afectó a España en días pasados.

filomorfa
La palabra filomorfa es usada en biología y quiere decir en forma de hoja, en forma laminada. Con apariencia de una
hoja o de una lámina. Delgada, laminada.

filoso
En Colombia cualquier tipo de cuchillo o machete muy cortante. Que tiene mucho filo. En Colombia de manera coloquial
también quiere decir hambriento, con ansias de comer.

filosofía
Etimológicamente quiere decir amor por la ciencia, el saber o el conocimiento.

filosoma
Es el nombre que recibe la etapa larval de las langostas. Tiene una vida planctónica y su cuerpo es transparente. Son
llamados cangrejos de cristal o camarones de cristal.

filoxantina
Es el nombre de un colorante natural que existe en la clorofila. Tiñe de amarillo.

filoxero
Filoxero o filoxera es el nombre de un insecto parecido al pulgón que es una plaga de la vid.

finado
En Colombia se utiliza el término para referirse a un fallecido, a una persona muerta. Occiso, fallecido, muerto, cadáver,
difunto.

finados
Quiere decir muertos, fallecidos.occisos. Personas que han dejado de existir. Plural de finado.

fingicidas
fingicidas está incorrectamente escrita y debería escribirse como Fungicida. siendo su significado: <br>El término
correcto es fungicida.Producto que se utiliza para eliminar hongos o mohos. Plaguicida que mata los hongos. Químico
que elimina los ataques de hongos, el tizón , la roya.

fingir
Quiere decir aparentar, hacer creer. Es la acción de simular, engañar, falsear.

finiquitada
Es una inflexión de finiquitar. Quiere decir terminar, acabar, finalizar, dar por terminado, concluir.

finish
Es una palabra del idioma inglés y significa final, meta, terminación.

finisher
Es una palabra en inglés que quiere decir finalista, finalizador. Que termina o acaba.

finito
Es un adjetivo que indica que tiene límite de algún tipo (tiempo, cantidad, longitud, extensión, capacidad). Que se
puede contar, que se agota, que se acaba. Que se puede medir o contar. Perecedero, limitado, mortal, agotable,
reducido, restringido, determinado, contable.

finitud
Es la cualidad de las cosas finitas. Que tiene un fin o un final. Que se acaba o termina.

finojosa
Era la forma antigua y castellana de decir Hinojosa, que es un apellido de origen español. Antes, por ejemplo, se decía
fermoso en lugar de hermoso. Algunas palabras como fumar, permanecen con la antigua pronunciación, aunque en
muchas partes de Colombia y sobre todo los campesinos dicen humar (lo cual obviamente es muy castizo).

finquita
Quiere decir finca pequeña. Diminutico de finca. Terreno rural de pequeña extensión. En Colombia también finca o
finquita puede ser una pequeña cantidad de dinero que se da como fianza o seguro para obtener algo en alquiler o para
tener permiso de usar algo que genere riesgos de daños. Por lo general es devolutivo, salvo si no ocurren daños o
deterioros. Prenda o depósito de menor cuantía.

finta
Es una jugada mediante la cual se esquiva con habilidad a un adversario. Amague, dribling, engaño, regate, lance.

fintoso
Quiere decir que le gusta hacer fintas. Que le gusta engañar o aparentar. Falso, mentiroso.

fiona
Es un nombre de mujer de origen Danés. Quiere decir pura, limpia, inocente, blanca, de lindos cabellos. Nombre de una
princesa ficticia en la Película Shrek, es el principal personaje femenino del film. Nombre de una cantante, empresaria y
actriz de Estados Unidos. Su nombre real es Fiona Eileen Flanagan y tiene origen irlandés. Nombre de una Isla, situada
al sur de Dinamarca.

fipronil

Es un insecticida de muy amplio espectro (de muchos usos), de la familia de los fenilpirazoles. Es muy usado para
controlar plagas en mascotas, especialmente pulgas. Atace el sistema nervioso de los insectos. Es medianamente
tóxico y de acción residual o sea que se mantiene en la cadena alimentaria.

fique
Es el nombre que se da en Colombia a la planta de maguey, agave o cabuya. Su nombre científico es Agave
fourcroydes y pertenece a la familia Agavaceae. Nombre de la fibra vegetal que se extrae de esa planta. También es el
nombre de una sustancia vegetal muy tóxica que se extrae de esa planta y que es usado en la pesca ilegal.

fire flag
Quiere decir bandera de fuego. Es el nombre en inglés de una planta que en español se conoce como Thalía, peguajó,
pehuajó, huajó, platanillo o caporuno. Su nombre científico es Thalía geniculata y pertenece a la familia Marantaceae.

firewall
No es una palabra del idioma español, sino del inglés. Significa muro de fuego o barrera de fuego.

firmamento
Quiere decir cielo, bóveda celeste, conjunto de estrellas. Espacio, cosmos, infinito.

firoloida
Género de moluscos de la familia Pterotracheidae. Es el nombre de un molusco de la familia Pterotracheidae que
carece de concha o valvas. Es la única especie y también el nombre de su género taxonómico.

firulay
firulay está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Firulay o firulais." siendo su significado: </br>Firulay o
firulais en México es una forma coloquial de llamar a los perros callejeros.
En Colombia le decimos firulais a los carros antiguos destartalados, que también les decimos chécheres, chatarras,
latas o cacharros. En algunas partes también lo usan para los perros callejeros.

firulete
Quiere decir adornos que no son muy apropiados, arreglos de mal gusto, dibujo superfluo. Adorno, ornamento, voluta.

fisco
Es el conjunto de bienes y haberes del estado. Recursos que posee el estado.

fisema
Fisema es un sufijo compuesto griego que significa acumulación de aire. En realidad son dos los sufijos griegos:
Physao, fisé o phisé que quiere decir soplo y ma que significa resultado, acumulación. Se utiliza en medicina.

fiseter
Es la españolización de Physeter. En Latín y del Griego Antiguo quiere decir cachalote. o tubo de resoplido. Es el
nombre de un género de mamíferos Cetáceos que incluyen a los cachalotes.

fisiocratas

Personas que impulsaron la doctrina de la fisiocrasia en Francia. Su doctrina se resume en la teoría máxima del
Laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar). Esta doctrina se opone a la injerencia del gobierno o el estado
en cualquier tema, salvo la única función de proteger los derechos individuales.

fisioculturista
Persona que crea un cuerpo armonioso a base de ejercicios especializados.

fisto
Quiere decir que prende con chispa, con chispero, con encendedor. Clase de escopeta muy rústica.

fistro
Es una palabra que significa fulano, tal, individuo. Es un término inventado por el cómico español Chiquito de la
Calzada. Se puede tomar como un insulto amistoso entre amigos.

fit
Es una palabra del idioma inglés que significa ajuste, acomodo, arreglo, cuidado. Que moldea o ajusta. Abreviatura de
fitness (palabra también en inglés), arreglarse, ponerse en forma. Tipo de alimento bajo en calorías. Alimento para
sietas. En Colombia es una institución de educación superior para carreras técnicas. FIT es la sigla de Fundación
Interamericana Técnica. Su nombre completo es FIT Educación Superior Interamericana-

fitness
Es un término en inglés que significa aptitud, forma física o conveniencia. En español se ha vuelto común para referir la
buena forma física o un estado sano de salud. Buen estado de salud y aptitud física.

fito
Es un prefijo griego que quiere decir planta, vegetal. En Argentina es el apócope de Rodolfito. Diminutivo apocopado de
Rodolfo.

fito- o -fito
Fito es una palabra griega que significa, planta, mata, vegetación, vegetal. En español puede ser un prefijo o un sufijo
sin cambiar el significado. En las palabras fitopatología y saprófito tiene el mismo significado (vegetal, planta). La
primera palabra es la ciencia que estudia las enfermedades de las plantas y aparece como prefijo. En la segunda, que
quiere decir que que come plantas podridas, hace referencia a una cllase de hongos y figura como sufijo.

fitofotosensibilizante
Es un tipo de sustancia que aumenta a las plantas su sensibilidad a la luz o fototropismo. También puede ser una
propiedad de algunas plantas que pueden generar problemas de enrojecimiento en la piel o que también las hace útiles
para tratar problemas de hiperpigmentación, vitiligo y leucodermia.

fitogenetistas
Son científicos que se dedican al estudio genético de las plantas. Son quienes realizan mejoramiento genético de las
plantas.

fitomorfas
Quiere decir que tienen la forma o aspecto de una planta o la apariencia de algún elemento vegetal o botánico (flor,

hoja o fruto). Más que todo hace referencia a elementos arqueológicos, bien sean cerámicas, píctografías, tallas u
obras de alfarería u orfebrería con apariencia de plantas o de sus frutos. En varios de nuestros museos prehispanos
existen muchas muestras de figuras fitomorfas.

fitonimia
En Botánica o Botánica Taxonómica es la nomenclatura de las plantas, manera o forma de llamar las plantas, nombres
técnicos o científicos de las plantas. Por lo general se compone de dos palabras, casi siempre con el nombre del
género y un epíteto que refleja una característica especial.

fitónimo
Nombre con el cual se designa una planta. Nombre de planta.

fitser
No es una palabra del idioma español. Quiere decir Pie de página en Malagasy.

fixture kanban
fixture kanban está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Kanban" siendo su significado: </br>Significa
Accesorio o Aplicación Kanban. Es un programa o sistema Sofware para facilitar las labores en un computador.

fíate
Es una inflexión de fiarse. Quiere decir confiar, creer, dar fe. Tener fe.

fíbula
En latín quiere decir aguja, alfiler. Adminículo metálico que se utiliza para unir provisionalmente dos piezas de tela.
Gancho metálico. Fibra delgada, hilacha, hebra, filamento.

físicoculturista
Persona cultora del físico. Persona que hace ejercicios especiales para moldear la musculatura y el cuerpo. Que
practica el fisiculturismo.

flacas
En Colombia a parte de ser el plural de flaca (delgada, famélica, huesuda), esquelética, falta de carnes), también se
utiliza para significar débiles, sin importancia, estériles, inútiles, que no sirven.

flaccidos
flaccidos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Flácidos o fláccidos." siendo su significado: </br>La
palabra está mal escrita. Lo correcto es flácidos o fláccidos (ambas con tilde). Significa carente de dureza, endeble.
Lacio, laxo, flojo, blando, fofo, decaído, relajado.

flacidas
El término correcto es flácidas. Plural de flácida o fláccida. Quiere decir que carecen de dureza o rigidez, que están
flojas o sueltas. Quiere decir flojas, relajadas, sueltas, laxas, fofas.

flaco

Persona muy delgada. Falto de carnes. Esmirriado, esquelético, raquítico, enfermizo, magro, enjuto, sin grasa, enteco.
De manera coloquial innecesario, perjudicial, negativo, peligroso.

flacos
Plural de flaco. Quiere decir delgados, macilentos, magros, enjutos, secos, larguiruchos.

flacuchento
Persona demasiado flaca. Esmirriado, esquelético, raquítico, famélico, desnutrido, débil, flaco.

flagear
Realmente no es una palabra del idioma español. pero si es usada por alguna población joven para indicar que se
banderea, que se mueve o agita una bandera (derivado de la palabra en inglés flag: bandera). Considero que no debe
ser usada, ni promover a hacerlo.

flagelo
Es un hecho o evento de resultados negativos o perjudiciales. Azote, calamidad, perjuicio, plaga, aflicción, desgracia,
afección. Cuerda o correa con la que se azota o pega a los animales, generalmente de cuero y con nudos en sus tiras.
Látigo, correa, pretina, fusta.

flagrancia
Quiere decir que flagra, que arde y que resplandece ante el fuego. En Derecho hace referencia al delito que se esta
ejecutando o consumando cuando es apresado el infractor o delincuente. Atrapar al delincuente cuando está
ejecutando su fechoría.

flagrante
Quiere decir que flagra, que ocurre o acontece en este momento. Quiere decir claro, evidente, manifiesto, palpable.
Que no admite duda.

flaite
El Chile quiere decir volado, ido, drogado, llevado. Término que inicialmente se utilizaba para designar a los
consumidores de marihuana. Actualmente se utiliza para designar a personas de malos modales, poca cultura o faltos
de educación. Se puede considerar como sinónimo de ñero, inculto, maleducado, vulgar.

flajelo
flajelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Flagelo." siendo su significado: </br>La palabra Flajelo
está incorrecta. Lo correcto es Flagelo. Hace referencia a algo que azota o perjudica: Plaga, peste, epidemia,
calamidad, catástrofe, tragedia, desgracia, castigo, aflicción.
En Colombia también usamos de la palabra para denotar un látigo, fusta, vara, azote, disciplina, vergajo, pretina.

flamas
Fuego o reverberación de una llama. Gas incandescente. Fogonazo o resplandor de una llama. Masa gaseosa en
combustión.

flamenco
Es un baile típico español propio de Andalucía. Tiene apartes de un fuerte taconeo o zapateado y usan castañuelas en

las manos. Idioma propio de Flandes (Bélgica), gentilicio del nacido o residente en esa región. Flamenco también es un
ave zancuda que tiene alta resistencia a la salinidad, de patas muy largas y con un pico curvo especialmente adaptado
para filtrar el barro y que curiosamente utiliza al revés. En Colombia el más común es el flamenco rosado, su nombre
científico es Phoenicopterus ruber y pertenece a la familia Phoenicopteridae.

flamingo
Es una palabra en idioma inglés que significa flamenco. Nombre en inglés de una ave zancuda de gran tamaño,
también conocida como flamenco y pertenece a la familia Phoenicopteridae.

flan
En Colombia es un postre de consistencia blanda, muy parecido a la gelatina, pero este se hace de leche, huevos y
azúcar. Se le puede agregar miel o caramelo. También se parece a la leche asada. Este postre se prepara en muchos
países y con variaciones. En Venezuela también le dicen quesito, pero solo lo elaboran con leche condensada y
huevos. En Perú le dicen leche volteada.

flanco
Quiere decir lado, costado, ijar, extremo, borde, orilla, lateral. Referente a la parte de los animales, quiere decir anca,
grupa, cadera, cuadril.

flandes
Es el nombre de un municipio colombiano que pertenece al Departamento de Tolima. Nombre de un reino que se
ubicaba en la zona de los Países Bajos. Su territorio en la actualidad se divide entre Bélgica, Francia y Nederland
(Países Bajos u Holanda). También es llamada Región Flamenca.

flapper
Estilo de vida usado por mujeres jóvenes hace un siglo. Usaban faldas cortas, fumaban con boquillas largas y tenían el
pelo recortado y con capul. No utilizaban corsé, bebían a la par con los hombres y conducían a alta velocidad. Se toma
como un término en inglés, que significa chica de moda, chica que viste a la moda. La palabra deriva del término
también en inglés flapp, que quiere decir solapa.

flaquea
Es una inflexión de flaquear. Quiere decir sentirse débil, desfallecer, agotarse. Aflojar, decaer, declinar, desistir, recular,
claudicar.

flaqueza
Quiere decir debilidad, fragilidad, desaliento. agotamiento.

flaquito
Diminutivo de flaco. Quiere decir muy delgado, huesudo.

flato
Gases que se acumulan en el sistema digestivo durante la digestión. Expulsión o emisión de gases por la vía anal. En
Colombia se utilizan como sinónimos gas. gases, pedo, flatulencia.

flauta

En la industria petrolera es un tubo perforado ubicado a la orilla de una piscina de oxidación u oxigenación, Por el se
hacen pasar las aguas industriales con el fin de enfriar y airear las mismas, que salen disparadas por el orificio y
formando un arco vuelven a caer a la superficie del agua. Es también un platillo mexicano, consistente en una tortilla
rellena y enrollada, que se suele servir con guacamole. Los hay de variados ingredientes. También le dicen antojitos.

flautean
Es una inflexión de flautear. En la industria petrolera flautear es una actividad que permite oxigenar y enfriar aguas
industriales como parte de un tratamiento de las mismas. Consiste en impulsar agua por un tubo perforado de una
manera adecuada, de tal forma que las aguas vuelvan a caer en la piscina de tratamiento (el tubo y sus perforaciones
se parecen a una flauta).

flavaurina
En Química es el nombre de una sustancia colorante amarilla utilizada para teñir lana y seda en un ambiente ácido.

flavio
FLavio es un nombre de varón de origen latino. Quiere decir el que nació rubio. De cabellos rubios. Mono, Catire.
Flavio, rey de los lombardos es el nombre de una Ópera con música de Federico Handel, con libretos de Nicola Haym.

flavonoides
Quiere decir amarillentos. Normalmente es un término utilizado para designar una serie de metabolitos secundarios de
las plantas.

fleb prefijo
Es un prefijo griego que significa Vena.

flecha
Arma punzante arrojadiza. Se lanza utilizando un arco. Saeta, dardo. En Colombia se le dice flecha a un teléfono móvil
de tecnología limitada. También se le dice flechita (tendencia común del colombiano de usar diminutivos). En lenguaje
coloquial y callejero, también se le dice flecha a la persona indicada para algo. persona que sabe sobre algo que se
requiere o que puede a solucionar un problema casero.

flechas
Armas arrojadizas que se utilizaban en la antigüedad. saetas, puntas, dardos. En Colombia de manera coloquial,
persona indicada para hacer o conseguir algo. Indicado, propio.

fleco
Quiere decir mechón, tira de tela, cordón, flequillo, hilo, adorno.

flecos
Plural de fleco. Quiere decir mechón, tira de tela, cordón, flequillo, hilo, adorno. Tiras o cuerdas que adornan en los
bordes. Tiras que cuelgan.

flejar
Quiere decir flexionar, doblar, curvar, enzunchar, encinchar. Es la acción de colocar flejes. cintas aceradas o zunchos a

un tonel o a una cuba de madera.

flejar el tronco
Flejar quiere decir doblar. Por lo tanto flejar el tronco quiere decir doblar el tronco, agacharse.

flejar en termino medico
Significa doblar, flexionar, encorvar.

flequillo
Adorno en forma de tira larga y delgada. Diminutivo de fleco. Mechón de pelo.

flequillos
Flecos pequeños, Tiras o hilos que adornan algo. Trencillas, cordones, galoncillos, caireles.

flex
Es apócope de flexible. Quiere decir que estira o es elástico. Que es flexible, que se acomoda a diferentes formas y
tamaños. Clase de tejido elástico.

flexi coque
Flexi coque es un proceso petroquímico para hacer que un crudo muy pesado, sea más puro y fácil de trabajar,
haciéndolo menos denso y de mayor valor. Consiste en el craqueo térmico de las fracciones más pesadas del crudo,
provenientes de las torres de destilación de vacío, con el fin de convertirlos en productos de mayor valor.

flexionadas
Quiere decir dobladas, recogidas. Encogidas.

flexitariana
Vegetariano flexible o inconstante. Vegetariano indisciplinado.

flexitarianos
Es un tipo de vegetarianos que en ocasiones consumen alimentos que no deberían como carnes, lácteos o huevos.
Vegetarianos flexibles.

flexivegano
Es un término utilizado para designar a un vegano que no es muy rígido en su dieta alimentaria. Vegano es un
vegetariano que no come carne ni productos que se obtengan de la explotación de animales como por ejemplo
mantequilla, huevos, miel, queso, yogur o leche. El flexivegano, consume ocasionalmente productos lácteos o huevos.

flexseo
flexseo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Flexeo" siendo su significado: </br>El término correcto
es flexeo (sin la s). Significa activar un mecanismo o adecuarlo de tal manera que en un móvil o celular se puedan
colocar dos chips de diferentes compañías y después de configurarlo queden habilitadas para el uso.

flijido
El término correcto es afligido, con a y g. Quiere decir persona que sufre o tiene una pena. Persona que tiene un
padecimiento, dolor o tribulación. Atribulado, triste, apesadumbrado, acongojado, adolorido, angustiado.

flipado
Es una inflexión de flipar. Quiere decir impresionar, sorprender, causar asombro a alguien. También es entusiasmar,
animar aupar a alguien. En algunos casos se usa para significar drogar, dopar, poner bajo efectos de laguna droga a
otra persona. es más usada por gente joven.

flipante
Quiere decir que asombra, que produce gran impresión. Impresionante, asombroso, impactante, extraordinario. Se usa
en España.

flipear
Es un anglicismo que significa agitar, sacudir, perturbar, revolver, rebullir, bullir.

flirteo
Pérdida de tiempo, relación poco seria y temporal, seducción. En Colombia quiere decir galanteo, amorío, aventura,
devaneo, distracción, coqueteo.

flocada
Quiere decir ahuecada, porosa, esponjosa, de baja densidad, de mucho volumen y poco peso, liviana. Hace
generalmente referencia a telas o materiales livianos. Es también un proceso industrial al que es sometida una tela
mediante el cual se le adicionan fibras al tejido, para darle apariencia de terciopelo o de pana.

floco
Es una marca de tostadores o molinos de café. En Portugués floco do neve, es copo de nieve. Helado. Lana de una
oveja. Por extensión copo, algo mullido. Mota de algodón o de pelaje blanco y suave.

floema
Es un conducto de las plantas superiores que transporta savia elaborada, nutrientes y azúcares, de manera ascendente
o descendente.

flojedad
Es la condición del flojo. También quiere decir que no está atado con firmeza. Flojera, soltura, laxitud, flacidez, fofera,
debilidad, apatía, holgazanería.

flojo
Quiere decir persona que no quiere ejecutar ninguna clase de trabajo ni hacer nada productivo. Haragán, perezoso,
holgazán, apático. También quiere decir suelto, inseguro, laxo, flácido, blando, débil, escaso.

flojos
Es el plural de flojo. Quiere decir persona que no quiere ejecutar ninguna clase de trabajo ni hacer nada productivo.
Haragán, perezoso, holgazán, apático. También quiere decir suelto, inseguro, laxo, flácido, blando, débil, escaso.

floored
Quiere decir tumbado, derribado, caído, en el suelo.

flor de agave
Flor del maguey. Flor del quiote o jiote. En México es el nombre que dan a las flores del maguey o agave. Es
comestible.

flor de maguey
Es una flor comestible en México. También recibe otros nombres, según la región mexicana: flor de agave, quiote, jiote,
bayusa, cacaya, huexote, machete, golumbo.

flor de paja
Es uno de los nombres comunes de una planta ornamental o de jardín. También es conocida en España como estátice,
consuelda, capitana o siempreviva azul. Su nombre científico es Limonium sinuatum y pertenece a la familia
Plumbaginaceae.

flor de panamá
Es uno de los nombres comunes de un tipo de orquídea. Su nombre científico es Peristeria elata y pertenece a la
familia Orchidaceae. También es llamada Flor del espíritu Santo.

flor de pájaro
Es uno de los nombres de una planta ornamental tropical. Flor tropical. También recibe los nombres de estrelitzia, ave
del paraíso, flor del paraíso, estrelicia, pájaros de fuego, flor grulla, flor de pajarito o flor de bergamota. Su nombre
científico es Strelitzia reginae y pertenece a la familia Strelitziaceae. Es originaria de Sudáfrica.

flor de trompeta
Es uno de los nombres vulgares o comunes de unas plantas muy tóxicas. También son llamadas trompeta de Ángel,
trompeta del diablo, floripondio, burundanga, cacao sabanero, borrachero, flor de campana, campanilla. Poseen una
sustancia extremadamente tóxica conocida como hioscina, escopolamina o burundanga. Por lo general son del género
Brugmansia (árboles y arbustos). Existen otras plantas menores o herbáceas con las mismas características y con los
mismos nombres, pero pertenecen al género Datura. Ambos géneros son de la familia Solanaceae. Todas las partes de
las plantas son tóxicas.

flor de un día
En Colombia quiere decir efímero, pasajero, fugaz, breve, momentáneo. Que no dura. Que desaparece o pierde su
importancia en muy poco tiempo.

flor dímera
Flor que se caracteriza por tener dos estambres en cada verticilo. Que posee dos tépalos. Que la conforman dos piezas
o grupos de dos.

flor pentámera
Flor que se caracteriza por tener cinco estambres en cada verticilo. Que posee cinco pétalos. Que la conforman cinco
piezas o grupos de cinco.

flor tetrámera
Flor que se caracteriza por tener cuatro estambres en cada verticilo. Que posee cuatro sépalos. Que la conforman
cuatro piezas o grupos de cuatro.

flor trímera
Flor que se caracteriza por tener tres estambres en cada verticilo. Que posee tres tépalos. Que la conforman tres
piezas o grupos de tres.

flora
Flora quiere decir relativo a la vegetación. Recurso natural renovable, que contiene las especies vegetales. Conjunto de
especies vegetales propias de un territorio específico, de una época o de un ecosistema. También es un nombre de
mujer de origen latino y significa la que es bella como una flor. Diosa de los vegetales o las flores.

florando
Se refiere a estar floreciendo, floreando, florando. También es válido para indicar que se desabotona, se abre, está
pululando, abundando. Eclosionar, manar.

florentina
Relacionado con Florencia o Firenze. Persona nacida, residente o relacionada con Florencia (Ciudades de Italia y de
Colombia, capital del Departamento de Caquetá). Florenciana. También era el nombre de una abadesa española,
considerada santa. Era hermana de San Leandro, San Fulgencio y San Isidoro. Nombre de un asteroide.

flores silvestres
Las flores silvestres son las flores que se encuentran en el monte, en la selva o el bosque. Son floresque no se
obtienen ni en un jardín, ni en un vivero, ni en un cultivo de flores.

florícola
Quiere decir relativo a las flores, concerniente a las flores. Actividad consistente en el cultivo y comercio con flores.
Florística, floricultura.

floro
En Colombia es el apócope de los nombres de varón Florencio y Florindo. Ambos son de origen latino. El primero
quiere decir que tiene la belleza de las flores y el segundo aunque también puede tener el mismo significado, tambiés
se le da el de "el amo que posee escudo o pretección". También fue el nombre de un historiador romano, nacido en
África. Su nombre completo era Lucio Anneo Floro (en algunos textos figura como Publio Annio Floro). En Perú, puede
significar mentiroso, embustero.

flota
Es una inflexión de flotar. significa estar o permanecer a flote, nadar sobre las aguas. Sobrenadar, sostenerse, boyar,
emerger, navegar. Mantenerse sobre el agua. También flota es el Cuerpo Naval, Armada, Marina, flotilla, escuadra,
convoy, multitud. En Colombia es el nombre que recibe un bus de servicio intermunicipal.

flotas
En Colombia, buses intermunicipales, buses de pasajeros que viajan de una ciudad a otra. También es una inflexión de
flotar. Quiere decir sobreaguar, nadar, mantenerse a flote. navegar.

flórula
Es un diminutivo de flora, usado en botánica. Hace referencia a la Flora o vegetación de una zona o área pequeña.

fluc
Es una sigla en Portugués. Significa Facultade de letras da Universidade de Coimbra.

fluctuar
Quiere decir que puede variar, cambiar. Alternar, oscilar, vacilar, dudar, titubear, balancearse.

fluctuat nec mergitur
Es una locución latina, que quiere decir que lo que es fluctuante no se hunde. Se puede entender que lo que se mueve
entre el agua no se hunde.

fluvial y pluvial
Fluvial hace referencia a las corrientes de agua, aguas que fluyen (ríos, quebradas, caños). Pluvial hace referencia a
las aguas meteóricas, aguas que caen (lluvias, lloviznas).

foam
Es una palabra del idioma inglés que significa espuma.

fobomelo
Quiere decir que odia o detesta la música. Melófobo. Antónimo de melómano.

foca
En Colombia es sinónimo de dormilón, somnoliento. Foca es un mamífero pinnípedo marino de la familia Phocidae.
Foca es el nombre de unas pequeñas islas en Perú y Turquía y de una ciudad de Bosnia. FOCA en inglés, es la sigla
de Formula One Constructors Association (Asociación de Constructores de la Fórmula Uno).

focín
Es una hoz pequeña, que se usa para cosechar cereales. Hoz de mango corto.

foco
En la mitología griega, Foco era el padre de Criso y tío de Aquiles. En Óptica, es un punto donde convergen los rayos
de luz. En Geometría, es un punto externo a una curva, que mantiene su distancia a ella. Punto de Convergencia. En
Colombia es sinónimo de bombilla, bombillo, lámpara. Centro, resalte, núcleo, eje, base, meollo.

fodonga
Quiere decir perezoso, descuidado, desaseado. Persona descuidada en su presentación personal o en los quehaceres
hogareños.

fofera
Que su cualidad es ser fofo. Quiere decir flacidez, obesidad, gordura. También que es esponjado, blando, inconsistente
o muelle.

fofo
Quiere decir que no tiene consistencia, que es blando. Muelle, blando, inconsistente, esponjoso, gordo, flácido.

foforro
Es una palabra utilizada coloquialmente en Colombia, que quiere decir fiesta, jolgorio, festejo, pachanga, rumba, baile.

fogar
Manera anticuada de decir hogar. Grupo familiar o grupo de personas que viven juntas, muy unidas. Casa, hogar.
Lugar, sitio o paraje donde se ilumina el horno, una cocina o una chimenea. Ancianato, lugar donde se cuidan ancianos
o menesterosos. Lumbre, hoguera, fogata.

fogata
Hoguera que se hace con leña seca. Fuego encendido en la playa y en las noches para tertulias. Hornillo, fuego,
llamarada, fogón, hoguera, fogarada. Pira.

fogonear
fogonear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fogonear." siendo su significado: </br>Es la actividad
que desarrolla un fogonero. Generalmente en los trenes que usan carbón mineral como combustible, también llamados
tren de palitos. Consiste en estar agregando carbón manualmente para mantener las calderas encendidas y producir
vapor. Incendiar. Armar peleas o tropeles.

fogoneo
Acción de alimentar el fuego, inyectándole combustible. También puede ser una explosión o aumento de la llama de
manera intempestiva. Inflexión de fogonear. En la milisia es un ensayo de disparos a campo abierto. Fuego abierto de
los soldados en un ensayo de polígono.

fogosidad
Quiere decir que actúa o reacciona como el fuego. Ardentía, impetuosidad, efusividad, acaloramiento, apasionamiento.

fogón
Aumentativo de fuego. Sitio donde se produce fuego. Fogata, estufa, cocina, chimenea, hoguera, bracero, hornilla.

fogueo
Quiere decir de preparación, de entrenamiento. Para estudiar si sabe o si conoce sobre el tema. Es una inflexión de
foguear, que quiere decir medir la capacidad o el conocimiento. En Colombia también es adquirir experiencia,
destrezas, coger callo, volverse curtido o avezado. Compararse, medirse, competer. Someterse a ser valorado o
calificado.

foja cero
Quiere decir hoja inicial, inicio, comienzo. También es sinónimo de formato, hoja modelo para llenar, formulario.

fojas
Quiere decir documento o papel oficial, papel sellado. Folio. Quiere también decir hoja de papel, hoja de libro, hoja de
árbol. También es el nombre de una ave acuática llamada focha, polla de agua, gallareta, choca, hayno, gallina de
agua. Su nombre científico es Fulica atra y pertenece a la familia Rallidae.

foldea
Es una inflexión de foldear. En el juego de cartas es retirarse, renunciar. Es tirar las cartas de la mano a la mesa y
retirarse de esa pasada sin derecho a ganar. Perder

folia
Es un tema musical muy antiguo de Europa que tuvo sus orígenes en España (Castilla). Baile muy antiguo. Follia, Folia
de España.

foliaceas
foliaceas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Foliáceas" siendo su significado: </br>Quiere decir
que tienen forma de hojas, de folios. Se usa para indicar que tiene forma laminar o de estructura laminar (En capas
delgadas).

foliolo
Es un término utilizado en Botánica. Quiere decir que parece una hoja, que tiene la forma de una hoja, parte de una
hoja compuesta.

folivoro
Es un animal que exclusivamente se alimenta de hojas. Que come hojas. Folífago

follado
Es un tipo de bolsillo grande que utilizan las ñapangas o mujeres mestizas en sus faldas. También es llamadfo bolsicón.

folleto
Es un pequeño documento escrito y plegable. También puede ser llamado impreso, gacetilla, fascículo, panfleto, librillo
u opúsculo.

follia
Es una palabra del idioma Italiano, que significa locura, pérdida de la razón. Follia o folia, con una l, es el nombre de un
antiguo tema musical europeo. Danza propia de pastores muy antigua.

follower
Es una palabra del idioma inglés. Quiere decir seguidor, adepto.

followers
Plural de follower. Es un término en inglés que significa seguidor, parcial, aficionado o fanático. Hincha, torcedor.

follón
En el Sur de Colombia, especialmente en Cauca y Nariño, es el nombre de una falda gruesa que usan las mujeres
indígenas. Por lo general es tejida en lana.

fologenesis
fologenesis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fologénesis" siendo su significado: </br>En
Psicología son los vínculos u orígenes del proceso de aprendizaje utilizando analogías, signos o herramientas para

recordar experiencias anteriores. Uno de sus precursores fue Ivan Pavlov y su teoría del reflejo condicionado.

fomeque
El término correcto es Fómeque. En Colombia, es el nombre de un municipio que pertenece al Departamento de
Cundinamarca. Pertenece a la Provincia de Oriente. En Lengua Muisca, quiere decir "Tierra de zorros", "Lugar donde
abundan los zorros".

fomite
El término más adecuado es fómite, con tilde. Quiere decir que fomenta. Es un término utilizado en Medicina para
designar un objeto o cuerpo inerte que puede servir de intermediario para la transmisión de un virus o una bacteria.
Puede ser por ejemplo un pasamanos o la perilla de una puerta.

fondante
Es un término utilizado para designar un dulce, por lo general de chocolate y relleno de otros sabores. También es
denominado fondant. Pasta dulce de repostería que se utiliza para hacer cubiertas de diferentes postres o tortas. Es un
término de origen francés que significa "que se funde", "que se derrite".

fondeado
Hace relación a un barco anclado en puerto para permitir bajar la carga o sus pasajeros. Inflexión de fondear. Quiere
decir atracar, encallar, estar amarrado.

fondos
Es el plural de fondo. Quiere decir que está en la parte de abajo, base, asiento, apoyo, cimiento, fundamento, final,
extremo, término, lecho, hondura, profundidad, trasfondo, entorno, culo (de una botella). En materia económica o
financiera es recursos, capital, dinero, efectivo, liquidez. También en Colombia es una prenda de vestir que usan las
mujeres debajo de la falda, enagua, saya. Intimidad, esencia. Entidades financieras que reunen dineros para un
determinado fin (pensiones, ganadería, créditos).

fonomania
Es un programa de Televisión de Miami, presentado por el Canal 405 Mega TV de DirecTV. Es un programa en formato
de Radio en Televisión.

fonóforo
En Acústica, es un tipo de parlante que se utiliza para captar sonido de exteriores o sonido ambiente.

food
Es una palabra del idioma inglés que significa comida, alimento.

foque
Es el nombre de una vela triangular de un bote. Vela triangular que va entre le trinquete y el bauprés.

foquiar
En Colombia quiere decir dormir. Estar afectado por la somnolencia, adormilado, adormecido.

foquismo
En marinería es la forma de enseñar a orientar las velas triangulares y amuras en botes veleros o yates de competición.
Aprender a sacar provecho de las corrientes de aire y la posición de las velas.

forajido
En Colombia es sinónimo de delincuente, asaltante, bandido, malhechor, facineroso.

foramontano
Quiere decir que no es propio de las montañas, que no es montuno, ni cordillerano.

forastero
Quiere decir que es de fuera. Persona oriunda o natural de otra región. Que no es de aquí, que es de otra parte.
Foráneo, extraño, foráneo, guate, extranjero.

forata
Es el nombre de un embalse que existe en España, en la Provincia de Valencia sobre el río Magro. Fué construido hace
más de 50 años. También puede significar de afuera, fuereño, forastero.

forato
Es el nombre de una sustancia agroquímica, bastante tóxica. No es soluble en agua. Químicamente es un
organofosfato, que se acostumbra utilizar como insecticida, nematicida y acaricida. Se aplica en surcos o en bandas y
especialmente en cultivos de algodón, caña de azúcar, cebada, frijol, tomate, maíz, papa, soya y trigo. Su ingrediente
activo es el Ditiofosfato.

foráneo
Quiere decir que proviene de otro lugar. Extraño, forastero, extranjero. En Colombia, y especialmente en los Llanos
Orientales, es llamado guate. En México fuereño.

forcides
Nombre de las trece hijas de Forcis o Forcos el dios marino de la Grecia Antigua. Las tuvo con Ceto o Cetus (12) y con
Hécate (1). Ellas fueron las que dieron origen a las grayas, górgonas, ninfas y hespérides.

forgan
forgan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Forgan (Nombre propio)" siendo su significado:
</br>Forgan es un pueblo ubicado en el condado de Beaver en el estado estadounidense de Oklahoma. En el año 2010
tenía una población de 547 habitantes y una densidad poblacional de 547 personas por km².

forili
Es un apellido originario de India.

forjista
Es la persona que ejecuta la actividad de forjar. Forjar es moldear, fraguar, formar, percutir, fabricar, revocar, concebir,
urdir, labrar, desarrollar.

forma
Es una inflexión de formar, que significa moldear, configurar, educar, adiestrar, instruir, preparar, fundar. También
quiere decir silueta, figura, imagen, aspecto, manera, medio.

formidable
Quiere decir fuera de lo común, extraordinario, asombroso, maravilloso.

formosa
Nombre de una de las Provincias de Argentina, su capital es la ciudad homónima: Formosa. Ciudad y Provincia de
Argentina. Nombre en el pasado de una Isla (Taiwán) y de un estrecho en la misma zona del Sudeste Asiático. En
Portugués quiere decir hermosa.

formón
Es un tipo de herramienta de carpintería. Instrumento metálico de forma rectangular y con mango. utilizado para labrar
madera. Escoplo, punzón, gubia, cincel.

fornalla
Tipo de horno antiguo. En los ingenios azucareros es la parte inferior del horno, por donde se saca el rescoldo o ceniza.
Bandeja que se utiliza debajo de un brasero o de un asador.

fornido
En Colombia quiere decir muy fuerte, vigoroso, musculoso, grandulón, armario, armatoste, ropero. Vigoroso, fuerte,
fortachón.

forrar
En Colombia es cubrir con plástico los cuadernos o los libros. También se usa como sinónimo de llenar, cubrir, tapar.
Colocar un forro, revestir, resguardar, reforzar, enfundar, colocar una cubierta, una envoltura.

fortachón
En Colombia significa fuerte, fornido, musculoso, vigoroso. Que tiene fortaleza o vigor.

fortalecidos
Quiere decir que retomaron vigor, tienen más fuerza, que son más fuertes o que fueron beneficiados. Plural de
fortalecido.

fortifican
Es una inflexión de Fortificar. Significa dar fuerza, resistencia, consistencia. Fortalecer, tonificar, confortar, edificar,
construir, animar, alentar, edificar, reforzar, guarnecer, proteger, defender.

fortote
Quiere decir muy fuerte, aumentativo de fuerte. Fuertote, vigoroso.

fortuito
Quiere decir que sucede de manera ocasional o inesperada. Que ocurre pocas veces o rara vez. Eventual, inesperado,

accidental, casual, ocasional, imprevisto, esporádico.

forward
Es una palabra del idioma inglés que significa adelante, enviar, avanzar, adelantar, reenviar. Es la forma de llamar en
inglés a un delantero en un equipo de fútbol (atacante).

forzar
Quiere decir someter a la fuerza, también obligar, imponer, coaccionar, presionar. Otra acepción es violar, violentar,
abusar, profanar.

forzosos
Plural de forzoso. Quiere decir a la fuerza, obligados, ineludibles, inexcusables, necesarios.

fosa
Quiere decir hueco, hoyo, cavidad, generalmente muy profundos. Hueco que se abre para sepultar cadáveres,
sepultura. Profundidad máxima en el mar o los océanos. También fosa es uno de los nombres comunes de un animal
carnívoro de la familia Eupleridae. Se encuentra en Madagascar.

fosas abisales
Quiere decir abismos o fosas muy profundas del mar o del océano.

fosas oceánicas
Son los abismos más profundos que presenta el lecho marino y que se forman por acción de las placas tectónicas. Las
fosas oceánicas son estrechas y profundas trincheras que suelen encontrarse adosadas a los bordes continentales o
junto a arcos de islas volcánicas, especialmente en el Pacífico. Profunda depresión submarina.

fosforito
En Colombia era el apodo de un futbolista que jugó en Millonarios de nombre Osman López. Nombre artístico de un
humorista colombiano. Persona que se enfurece fácilmente. Diminutivo de fósforo.

fot
En Ingeniería FOT es la abreviatura de Factor de Ocupación Total. Es la máxima área en metros cuadrados que se
pueden construir en una obra y en una planta.

fotocomparendo
En Colombia es un documento oficial, que reporta una multa o sanción de tránsito mediante una fotografía automática
que muestra el momento de la infracción.

fotofilia
Quiere decir atracción, amor o pasión por la luz o también por la fotografía. Es lo contrario de amar la oscuridad. Es una
manera de referirse al fenómeno que tienen las plantas o algunos insectos nocturnos de buscar la luz. Fototropismo.

fotográfica
Tipo de memoria que hace recordar exactamente la distribución de las cosas. Relativo a la fotografía. Aparato utilizado

para tomar fotografías. Cámara.

fotolia
Es un banco a escala mundial de de imágenes libres de derechos de autor, donde se pueden adquirir o compartir
fotografías, videos e imágenes. Fotolia actualmente funciona para 14 países y en 11 idiomas.

fotomulta
En Colombia es una sanción que se impone mediante fotografías a los infractores de las normas de tránsito sin
intervención de algún efectivo de la policía o agente de tránsito. Fotocomparendo.

fotomultas
Sanciones impuestas mediante fotografías a infractores de normas de tránsito en Colombia.

fotos de tenta
fotos de tenta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tienta" siendo su significado: </br>Es una
expresión en Portugués. Significa Fotos de la tienta o fotos de una tienta. Hace referencia a fotografías tomadas en
unas corridas de prueba que se hacen generalmente con vaquillas o becerras y casi siempre en corrales o en
tentaderos de las ganaderías de casta. becerrada. Fotos de una corrida en privado.

fotosensibilidad
Es el fenómeno que presentan las plantas al tratar de buscar la luz. Fototropismo. La razón es que las plantas
requieren de luz para realizar la fotosíntesis.

fototrampeo
Es la acción o efecto de fototrampear. Es el resultado de utilizar cámaras ultrasensibles al movimiento y a la oscuridad
(usan lentes infrarojos o de luz negra). Es un método de detección de animales silvestres.

fouace
Es un delicioso postre francés en forma de corona y perfumado con flor de azahar (flor de naranjo).

fourme

Fourme o mejor aún Fourme d’Ambert, es el nombre de un queso francés con denominación de origen, de la región de Auvernia

foutou
Es el nombre de un plato tradicional africano de Benín, Ghana y Costa de Marfíl. Se prepara con mandioca, ñame y
plátanos.

foxes
Es el nombre artístico de una cantante inglesa. Su nombre completo es Louisa Rose Allen. Es una palabra en inglés
que quiere decir zorros.

foyon
El término correcto es con tilde al final. En algunas partes de Centroamérica quiere decir flato muy hediondo y
silencioso.

foz
Es el nombre de un municipio de España en la Provincia de Lugo. Tiene hermosas playas y forma una Ría con su
nombre en la desembocadura del río Masma. En Portugués es lo mismo que Hoz, que quiere decir garganta, cañón
profundo.

fómite
Es un término utilizado en Medicina. Quiere decir objeto o cuerpo inerte que puede ser intermediario en la transmisión
de un virus o de una bacteria. Puede ser por ejemplo la ropa, un pedazo de metal, un pasamanos, una mesa metálica,
una agarradera o manilla, el timón del auto, etc.

fórmula uno
Máxima competición del automovilismo mundial. Campeonato de automovilismo que se hace mediante grandes
premios, entre automovilistas o conductores y por equipos o escuderías.

fracaso amoroso
Un fracaso amoroso es una desilusión, desengaño, decepción, desencanto, frustración, amargura. Pérdida de un amor.

fracciones no decimales
Las fracciones decimales son aquellas en las que la proporción en que se relacionan van de 10 en 10 de una a otra o
sea que tienen una proporcionalidad constante. En las fracciones no decimales las proporciones no se mantienen de 10
en 10 sino que se diferencian de acuerdo a unas conversiones diferentes, no son constantes. Fracciones en el sistema
inglés. Por ejemplo Una caneca o tambor tiene 55 galones, un galón tiene 8 pintas. Entonces una pinta es un octavo
(1/8) de galón y un galón es un cincuentaycincoavo (1/55) de una caneca. Se usa para las llaves en pulgadas y
fracciones de pulgadas.

fracking
Es una palabra del idioma inglés que significa fracturamiento. Es el nombre de una técnica utilizada para la extracción
de hidrocarburos mediante el fracturamiento de rocas.

fractal
Quiere decir de estructura irregular, que tiene la apariencia de quebrado o fracturado. Partido, astillado. Pedazo,
fracción, parte.

fradoso
fradoso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fragoso" siendo su significado: </br>Seguramente
quieren saber el significado de fragoso. Fragoso es un sitio o terreno lleno de peñascos y maleza. Terreno inútil para
actividades agropecuarias.
Por otro lado fragoso quiere decir también ruidoso, escandaloso, estrepitoso.
Fragoso es también el apellido de un gran futbolista mexicano.

fragancia
Quiere decir aroma, perfume, olor agradable. También puede significar ardentía o resplandor.

fraganciosas
Quiere decir muy aromáticas, fragantes, con olor agradable, perfumadas, balsámicas, olorosas. Ardientes,
resplandecientes.

fragma
Quiere decir piel o membrana que separa, obstruye o cubre. Tabique, barrera, separador. Nombre de un grupo musical
alemán de música Dance. Nombre de un Club en Cartagena de Indias, Colombia.

