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fraile
Quiere decir monje, cura, sacerdote, abad, religioso. Solo se utiliza para las comunidades mendicantes de la Iglesia
Católica o sea los religiosos franciscanos, los servitas, los carmelitas, los capuchinos, los dominicos y los agustinos. A
todo religioso se le antepone Fray a su nombre. Nombre común de una avecilla marina migratoria de zonas frías,
también conocida como frailecito. Su nombre científico es Fratercula arctica y pertenece a la familia Alcidae.

frailejón
Es una planta propia de los páramos y se caracteriza por estar cubierta de lánugo o pubescencia en tallos, hojas y
flores. Su función ecológica es muy importante porque absorbe humedad y retiene agua pura. Son plantas de la familia
Asteraceae y al género Espeletia. Solo existen en Colombia, Ecuador y Venezuela (en ese mismo orden por mayor
cantidad). Existe un frailejón de nombre científico Espeletia norenae, que se llama frailejón guacharaco o arborescente.

frailes
En Colombia es sinónimo de religiosos, monjes, clérigos, sacerdotes. Es también una forma de llamar unas pequeñas
aves canoras, también llamados frailecillos.

fraisier
También llamado fresero, es un postre típico francés. Es un bizcocho genovés recubierto de capas de fresas y crema
muselina y encima una fina capa de almendras.

franca lid
Quiere decir con lealtad. Deportivamente, cabalmente. Sin ninguna clase de trampas, de acuerdo a las reglas
establecidas. Reglamentariamente. Lucha correcta.

francachelas
Reuniones de personas donde se come y se bebe en demasía, Comilonas, festines, bebetas.

francesa
Relativo a Francia. Femenino de francés. Mujer nacida u originaria de Francia. Gala.

francesca
Es un nombre de mujer de origen italiano y equivale a Francisca en español. Significa Francesa, que proviene de
Francia.

francesismo
Afecto por todo lo relacionado con Francia o su Idioma. Para términos o palabras de origen francés y utilizadas en
español utilizamos Galicismo.

francia
Quiere decir tierra de francos que era el nombre de una de las tribus germánicas. Nombre de un país europeo, cuya
capital es París. Antiguamente era conocida como Galia y sus habitantes como galos.

francisquito

Diminutivo de Francisco. Pachito.

franela
En Colombia es una forma de llamar a una camiseta de tela suave. Camiseta interior. También se denomina así a la
tela suave de algodón con la que se confeccionan las camisetas o remeras.

frangipane
Es el nombre de una crema de almendras que se utiliza en la repostería francesa, con bastante fragancia. El origen del
nombre es del apellido italiano Frangipani, que era un señor que le gustaba perfumar todo.

franklin
Es un término utilizado en Estados Unidos y en inglés como nombre y como apellido. Es de origen germano y quiere
decir hombre libre.

fransiscano
Quiere decir relacionado o perteneciente a la comunidad de San Francisco. Comunidad de religiosos católicos,
seguidores de San Francisco de Asís. Relacionado o seguidor de Francisco. En Colombia pobre, austero, menesteroso,
de muy bajos recursos económicos. Nombre de un Colegio Católico de Ibagué.

franziska
El término correcto es Franziska. Es una de las variantes del nombre en español Francisca. En este caso es en
Alemán. Es un nombre de origen germano y significa la abanderada.

frapar
Es ablandar a golpes. Golpear, cachetear, abofetear, pegar, batir.

fraternales
Es el sentimiento de afecto entre hermanos. Lazos de cariño entre los hermanos. Hermandad, igualdad, solidaridad,
concordia, amistad, unión.

fraticida
El término correcto es fratricida. Fratricida es la persona que mata a un hermano. Persona que comete un fratricidio.

fraticidio
El término correcto es fratricidio. Quiere decir asesinato de un hermano. Crimen que comete una persona que asesina
un hermano.

fratri
No es una palabra del idioma español. Frati en latín y en rumano es Hermanos. Plural de hermano en latín.

fratrie
Es una palabra del idioma francés que significa hermanos, hermandad. Fraternidad e incluso familia.

frazadas
Frazadas es el plural de frazada. Significa: mantas, cobijas, colchas, cobertores, cubrelechos.

frágil
Quiere decir que puede ser dañado o afectado con facilidad. Vulnerable, débil, enfermizo, delicado, sutil, tenue,
endeble, quebradizo.

freba
Parte fibrosa o magra de la carne. En Colombia decimos carne pulpa (sin grasa).

free
Es un término del idioma inglés que significa gratis, exento, libre, que no paga.

fregadera
Acción repetitiva que causa molestia, fastidio, incomodidad. En Colombia quiere decir cantaleta, necedad, cansonería,
fastidio, molestia. También es el femenino de fregadero, que es también llamado lavaplatos. Limpión, paño o toalla,
esponjilla o trapo, que se utiliza para refregar los utensilios de cocina.

fregado
En Colombia tiene varios significados. Quiere decir complicado, complejo, difícil. También puede significar que carece
de recursos económicos o que carece de trabajo. Que no tiene nada, que no tiene para el sustento, pobre, en la inopia.
Menesteroso, necesitado, pobre. Es posible también considerarlo como una inflexión de fregar, que quiere decir
restregar, lavar, limpiar, sobre todo si es con una esponja o un estropajo y jabón. Otra acepción de fregado es un
adjetivo calificativo para indicar que una persona no es digna de nuestra confianza, pues es proclive a acuar con
deshonestidad o deslealtad. Deshonesto, desleal, traicionero, faltón.

fregar
En Colombia quiere decir molestar, cansar, fastidiar, necear, jorobar, joder. También se usa para decir frotar, rozar,
friccionar, raer. También es sinónimo de lavar la loza.

fregar la paciencia
Es una expresión utilizada en varias regiones de Colombia. Significa molestar, fastidiar, cansar, cantaletear, incomodar,
disgustar, enfadar, sacar de casillas, sacar de quicio, enojar.

fregar la vida
Es una expresión muy colombiana que significa molestar, fastidiar, cansar, hastiar, dar cantaleta, alegar. También
decimos "fregar la pita".

fregona
En Colombia se utiliza para referir a una mujer muy necia y cansona. Molestona, fastidiosa, incómoda, cantaletosa,
regañona. También quiere decir que le gusta limpiar, asear, restregar, frotar.

fregosos
Fregoso es un adjetivo calificativo. Significa fregones, cansones. necios, que les gusta fregar (moletar, neciar, cansar,
petaquear).

En Colombia también se le dice fregadero a un lavaplatos, por lo tanto fregoso en ese caso quiere decir (de fregar)
limpiar la loza con un trapo o una esponjilla. Fregoso: "Juicioso limpiando" o "Voliando trapo". En Colombia también se
usa refregar. Si se dice fregar el piso, se hace referencia a trapear (usar un trapero).

freijoa
Es uno de los nombres comunes de un arbusto sudamericano de frutas comestibles. Es lo mismo que feijoa, guayaba
piña, falso guayabo o guayaba brasileña. Su nombre científico es Feijoa sellowiana y pertenece a la familia Myrtaceae.

frejolada
En México es lo mismo que frijolada, cocido de fríjoles o frejoles. En Brasil se llama feijoada.

frenillos
Plural de frenillo. Diminutivo en plural de freno.Es un pliegue de tejido que impide que un órgano pueda desplazarse
correctamente del lugar que ocupa o estirarse. El caso más común es el de la lengua. Cuando es muy corto el paciente
no puede estirar o levantar la lengua para tocar el paladar o los labios y causa problemas de dicción. Existe también el
frenillo prepucial. Son también unos implementos odontológicos, que es más conocidos como braques, brackes o
alineadores.

frenofobia
Frenofobia es lo mismo que fronemofobia y en psicología es el miedo a pensar.

frentear
En Colombia quiere decir enfrentar, confrontar, defender, oponerse, encarar, desafiar, resistir. Guerrear, combatir,
luchar.

fresco
En Colombia le decimos fresco a un jugo, a un refresco, a una bebida fría. También a un viento o brisa agradable, que
ayuda a disminuir la sensación de calor. Por extensión se usa para designar a aquel que es tranquilo, distendido,
calmado. Es también en pintura el cuadro elaborado de manera natural y sobre un lienzo. También quiere decir
reciente, de reciente preparación, nuevo.

fresno
Municipio del Departamento del Tolima en Colombia. Nombre común del árbol perteneciente el Género Fraxinus y de la
familia Oleaceae. Se conocen también como Urapanes.

freyja
En la mitología nórdica era la diosa del amor, la fertilidad y la belleza. Freyja o Freya es el nombre de una diosa de la
mitología nórdica y germánica.

fréjoles
Plural de fréjol. Es otra manera de llamar a los fríjoles o frisoles. También se usa frejoles, sin tilde. Son los frutos, de
una planta de la familia Fabaceae. Su nombre científico es Phaseolus vulgaris. También suelen recibir los nombres de
porotos, caraotas, alubias, judías. Son muy importantes en nuestra alimentación.

friantropla

El término correcto es filantropía. Quiere decir amor o aprecio a la especie humana. Ayuda desinteresada a los demás.
Aprecio o afecto a los congéneres.

friccionado
Quiere decir frotado, masajeado, estregado, untado. Usar mediante un roce. Rociado. Con muchos roces, fuerte e
intenso.
Desavenencia, discordia, enfrentamiento.

fricciones
Es el plural de fricción. Fricción es el rozamiento entre dos superficies en contacto. También se denominan fricciones
los roces o altercados entre personas o bandos que piensan u obran de manera diferente. Roces, altercados,
discrepancias.

friederike
friederike está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Friederike (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Lo correcto es Friederike. Friederike es el nombre Federico en alemán. Es un nombre de varón y significa El que
gobierna para la paz y es de origen germano.

frigorifico
El término correcto es frigorífico, siempre con tilde. Quiere decir camal o matadero. Lugar de sacrificio de animales para
procesar y distribuir las carnes. Refrigerador, nevera, congelador, heladera.

frijida
El término correcto es frígida, con g. Que sufre frigidez. Fría, insensible, indiferente, desganada. Sin deseo.

friki
friki está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Friki o frikis" siendo su significado: </br>Es una manera
muy coloquial y pintoresca de la juventud en Colombia de decir que está fregado, que está en la olla, que está limpio,
que está sin cinco, que está sin lana, que está sin dinero. Estar frito, en la ruina.

fringilla
Es un género de aves canoras comunmente conocidos como pinzones. Pertenecen a la familia Fringillidae.

friolera
En Colombia significa mucho, abundancia, gran cantidad, montón, jurgo. Hace referencia también a una suma grande
de dinero.

friquiada
Es estar friquis, fregado, jodido, en la olla, sin nada, sin plata, desplumado.

frisar
Quiere decir forrar con una tela ordinaria. También es llenarse de nódulos o bolitas una tela por el uso. Colocar un
refuerzo o nueva capa de tela a un vestido. Ocultar, opacar.

frisbee
Es un pequeño disco para jugar al aire libre. Frisbee, frisbi o freesbee son términos para llamar a un juego o diversión
del plato o platillo volador. Son transliteraciones de un término en inglés que significaría abeja libre o de libre vuelo. En
Colombia Friby es el nombre de una marca de pollo fritos y una cadena de restaurantes.

frisel
Quiere decir corte o rodaja de helado. Porción de helado por rebanadas. Fracciones del helado que se presenta en
rollo. Lonja de helado.

friseta
Despectivo de friso. Tela originaria de Frisia. Tipo de tela elaborada en algodón con hilos muy finos, muy popular en
Frisia, provincia de los Países Bajos.

fritanga
En Colombia es todo tipo de frituras que se venden por doquier. Gastronomía del colesterol. Es toda clase de fritos
como por ejemplo chicharrones, longanizas, chorizos, rellenas, vísceras fritas, etc. Son generalmente de cerdo. Sitio
donde venden frituras.

frizo
El término correcto es friso. Quiere decir banda, ribete, borde. faja, franja, orla, moldura, cornisamiento.

frizz
No es una palabra del idioma español sino del inglés. Significa encrespamiento. Es el nombre de un problema capilar
que puede arruinar el peinado. Consiste en el encrespamiento, ensortijamiento y esponjamiento (abultamiento del
volumen) del cabello, debido a la estática o electricidad del cuerpo.

frígido
Quiere decir que es frío, riguroso, helado, crudo, inclemente. Hibernal, invernal.

fríjol gandul
Es el nombre de un arbusto y sus frutos. Los frutos son vainas y sus granos altamente nutritivos. También recibe otros
nombres comunes, como guandú, fríjol de palo, fríjol chícharo, palo de gandules, quinchoncho, kumanda. Su nombre
científico es Cajanus cajan y pertenece a la familia Fabaceae.

fríjol mungo
Es una variedad de fríjol. También se conoce como mung, moong, soja verde, alubia verde, loctao, poroto chino. Su
nombre científico es Vigna radiata ( antes era denominado Phaseolus mungo, Phaseolus radiatus). Pertenece a la
familia Fabaceae.

fríos
Plural de frío. Quiere decir congelados, de baja temperatura. En Colombia de manera coloquial aturdidos, estáticos,
estupefactos, impactados, asombrados, sorprendidos, extrañados.

froilán
froilán está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Froilán (Es nombre propio)." siendo su significado:

</br>Es nombre propio de varón. Es de origen alemán o germano y significa Señor de las tierras, señor del país.
Variantes Froylán, Fruela, Fraujick.

froliña
Quiere decir gama, rama, conjunto, reunión. es una palabra de origen gallego.

fronda
La fronda es todo el follaje de un árbol, o de los árboles de un bosque. Ramaje, ramas, follaje, boscaje, floresta,
espesura.

frondesa
frondesa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "FRONDESA (es una sigla)" siendo su significado:
</br>Es una fundación que propende por el desarrollo del agro en la frontera de Colombia y Venezuela. FRONDESA es
la sigla de Fundación Frontera para el Desarrollo.

fronemofobia
Es el miedo a pensar. Pánico irracional o enfermizo a pensar.

frontear
Quiere decir darse ínfulas, creerse el mejor o superior. Fanfarronear, ser arrogante, jactarse. Ser vanidoso, orgulloso o
bravucón.

frontera
Quiere decir borde, límite, linde, divisoria, confín, frontón, frente, fachada, frontis. Línea que divide o limita dos países o
territorios.

frontiando
En Colombia se utiliza para determinar que se está pañetando el frontis de una casa o un edificio. Que se está
cubriendo la fachada con cemento. Empañetar, encementar.
Es posible que también se preguntara por Frentiando o Frenteando, que son términos también colombianos que
denotan que el interlocutor va a poner la cara o a enfrentar cualquier riesgo, problema o contratiempo que se le
presente sin miedo, con convicción, decidido. Que toma la vocería por otros que les de miedo hablar.

frostia
Es el nombre de un género de escarabajos de la familia Cantharidae (Subfamilia Malthininae). Son escarabajos de
cuerpos alargados. Quiere decir fría, helada en Noruego. Existen una 20 especies de este género. En Astrofísica es el
nombre de un asteroide. Quiere decir dedicado o en honor a Frost (un profesor de la Universidad de Chicago, llamado
Edwin Brant Frost).

frugal
Que denota frugalidad. Quiere decir ligero, liviano, dietético, sobrio, parco. suave, modesto, sencillo, moderado,
económico. Alimentación moderada o de dieta.

frugalidad
Quiere decir alimentarse de manera suave o mediante dieta. Comer de manera ligera, tratando de guardar la línea. Que

tiene la calidad de frugal. Sobrio, modesto, controlado, sencillo, moderado.

frugívoro
Quiere decir que se alimenta exclusivamente de frutos. Puede referirse a cualquier clase de animal que la mayor parte
de su dieta es la ingesta de frutas. Carpófago.

fruición
Sensación muy agradable, de placer. Delicia, satisfacción, gusto, complacencia, gozo, dicha.

frulla
Es el apellido de una ingeniera y física argentina que lidera programas de satélites para investigaciones sobre el clima
(Saocom 1-A). Su nombre es Laura Frulla.

fruncida
Es una inflexión de fruncir. Quiere decir encoger, arrugar, plegar, plisar, doblar. Arrugada, plisada, encogida, con
pliegues. Mal cosida o mal tejida.

fruncír
El término correcto es fruncir, sin tilde. Quiere decir arrugar, plisar, plegar, replegar, surcar, doblar.

fruslería
En Colombia significa algo que carece de valor, cosa de muy poco valor. Es sinónimo de Bicoca, baratija, chuchería,
menudencia, nimiedad, insignificancia, furrufalla, borrufalla.

fruta estrella
Es uno de los nombres que recibe una planta y su fruto. En Colombia también le decimos carambolo. Es un arbusto
que pertenece a la familia Oxalidaceae. También recibe otros nombres, como: averroa, estrambolo, carambolera,
torombolo, chiramelo, miramelo, tamarindo chino, tamarindo culí. Su nombre científico es Averrhoa carambola. Es una
fruta ovalada y estrellada. Al corte forma una estrella perfecta de 5 puntas. Es muy ácida y fibrosa.

frutabomba
Es el nombre que le dan en Cuba a la papaya. es una fruta del árbol de papayo, cuyo nombre científico es Carica
papaya y pertenece a la familia Caricaceae. Recibe otros nombres comunes como papayón, lechosa, melón de árbol,
mamón, olocotón o abahai.

frutada
Quiere decir que está elaborada con varias frutas diferentes. Que contiene trozos de frutas. En México es cualquier
jugo de fruta con algo de dulce. Es lo mismo que en Colombia llamamos salpicón. Bebida azucarada con pulpas de
frutas.

fruteritos
Plural de fruterito. Diminutivo de frutero o fruteros. recipientes pequeños donde se colocan frutas. En Colombia es el
nombre de unos pájaros que pertenecen a la familia Fringillidae. Pájaros o aves que se alimentan de frutas.

frutilla
Es otro nombre con el que se conoce a la fresa. Su nombre científico es Fragaria sp. Hay muchas especies y
variedades. La variedad más conocida es Fragaria x Ananassa. Pertenece a la familia Rosaceae.

frutiño
En Colombia es un tipo de refresco que se vende en polvo, para adicionarle agua.

ft
Es la abreviatura de feet en inglés, que significa pies. Pié: medida de longitud inglesa, equivalente a 30,48 centímetros.

fucha
Es un tipo de herramienta agrícola utilizado para cosechar tubérculos (papa, batata, etc). Es el nombre de una
Estación, de un barrio y de un Río en Bogotá. El Río Fucha, también es llamado Río San Cristóbal.

fuchila
Fuchila, fuchilas, es lo mismo que fuchi o fuchifó que utilizamos en Colombia. Es una expresión que denota asco o
desagrado. Se expresa cuando se siente un hedor u olor muy desagradable, nauseabundo. Se una en varios países de
Centroamérica, Colombia y Perú. Gas o gas fuchifó. Uff.
(expresión de asco utilizada en Colombia).

fucuciento
Puede significar miedoso, temeroso, cobarde. Que cree que le están haciendo maleficios o hechicerías. También que
tiene mala suerte.

fudge
Es una palabra del idioma inglés que significa dulce de azúcar. Golosina. Caramelo muy suave.

fuego
Es uno de los cuatro elementos básicos de la naturaleza, junto al agua, tierra y aire. Conjunto de partículas
incandescentes originadas en un material combustible que generan calor, luz y energía. Fogata, llama, lumbre, candela,
flama. Por extensión ímpetu, vehemencia, fragor, entusiasmo. En el ámbito militar, significa disparen. En Colombia es
una forma de llamar al herpes o erupción. Pústula en la comisura de los labios.

fuego griego
Era el precursor del lanzallamas, utilizado en la Antigua Grecia. Era una mezcla incendiaria de resinas vegetales y brea.
Esta mezcla era letal para los barcos enemigos.

fueme
Es una forma compleja de inflexión de ir. Quiere decir me fue. Se usa para consonancia o rimas o en escritos de un
verso.

fuentes
Es el plural de fuente. En Colombia Fuentes es un apellido de origen español. Es un municipio español en la Provincia
de Cuenca. Quiere decir Procedencia, manantial, venero, fontana, surtidor, mana, nacimiento, arroyo, pila, oasis, plato,
artesa, bandeja, bol, patena, principio, fundamento, origen, germen, cuna, semillero, antecedentes, documentos.

fuereño
Persona que no es oriunda o nativa de una región. Que es ajeno a la cultura. En Centroamérica quiere decir extranjero,
foráneo, forastero. Que no es propio de la región, extraño. En los Llanos orientales de Colombia se dice guate.

fuerte
Que tiene mucha fuerza o vigor. Que resiste el uso continuo. Vigoroso, resistente, firme, estable, valiente, intenso.
También puede significar fortaleza, fortificación, baluarte, reducto, fortín, amurallado, guarnición (en el argot militar).

fuerte apache
En Colombia es un conjunto de juegos infantiles que se instalan en un parque. Normalmente son construidos en
madera rolliza o troncos de madera y sogas.

fuertes
Quiere decir que son vigorosos, de buena salud, sanos. Resistente, duro, firme, fornido, corpulento, intenso, violento,
sonoro, estable, consistente, sólido, riguroso, fortín, baluarte, fortaleza.

fuertote
Aumentativo de fuerte, muy fuerte, fortachón. Muy vigoroso.

fuetera
Castigom dísico pasado de moda en Colombia, que se infringía con un fuete. Son sinónimos de fuetera en Colombia:
Castigo, correiza, muenda, limpia, zurra, zumba, paliza, reprimenda.

fufurufa
En Colombia quiere decir mujer fácil, de la vida alegre. Prostituta, zorra, ramera. Es usado en los Departamentos de
Boyacá y Santander.

fugarse
Es la acción de huir, escaparse, evadirse.

fugitibo
fugitibo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fugitivo" siendo su significado: </br>El término correcto
es fugitivo. Quiere decir que huye, que se ha escapado.

fuguras
fuguras está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Figuras." siendo su significado: </br>El término
correcto es figuras. Figuras son cuerpos geométricos que ocupan un espacio. Confluencia de puntos en un mismo lugar
o espacio.
Personajes sobresalientes.

fuji
Fuji es el nombre de un Monte en Japón. Es un cono perfecto cubierto de nieve. Es un estratovolcán activo, tiene 3776
metros de altura y es el pico más alto de la Isla Honshu y de todo el Japón. Es un símbolo para el Japón y los
japoneses.

fulani
Es el nombre de una étnia de África Occidental, que habita en territorios de Senegal, Camerún y también en Sudán. Por
lo general son nómadas y permanecen más en el Sahel. También es el nombre del idioma que hablan. También es
llamado este idioma fula, peul, pulaar, fulbe o fulfulde.

fulera
Quiere decir que es fea, desagradable o de mala calidad. Ordinaria. Se usa en Colombia.

fuliginoso
Quiere decir cubierto de hollín, tiznado, sucio.

fulita
Quiere decir dádiva, soborno, coima. También puede significar propina. En Cuba es una manera de llamar a un dolar y
también se le puede decir fula.

fullero
Persona que intenta engañar o hacer trampa. Tramposo, timador, estafador, tahúr, embustero, mentiroso, embaucador.

fulminante
Quiere decir de gran impacto y súbito, repentino. Tajante, drástico, grave, mortal. También quiere decir explosivo,
detonante, carga.

fulvia
Es un nombre de mujer de origen latino, significa bella, hermosa.
Fulvia fue una dama de la antigua Roma cuyo rostro engalanó las monedas de su época, siendo la primera mujer que
lo hizo.

fum
En Bogotá Colombia, es la abreviatura de la Fundación Universitaria Monserrate. También es denominada
Unimonserrate.

fumet
Es un fondo blanco, espeso (parecido a la gelatina) que se prepara como base en la cocina, con trozos de pescado,
sus espinas y mariscos. Caldo gelatinoso, caldo espeso.

funámbulo
Artista circense que camina por una cuerda floja. Acróbata, trapecista o equilibrista de un circo que camina por una
cuerda floja. Que hace equilibrio.

funcho marino cenoyo de mar
Son dos nombres de una planta herbácea. También es conocida como perejil de mar, hinojo de mar, sampier. Su
nombre científico es Crithmum maritimum y pertenece a la familia Apiaceae. Es muy rica en minerales.

funcia

En Guatemala significa, fiesta con comilona, festín de alto grado, Banquete. En Otros países de américa significa
función, acto público, diversión, fiesta.

función fatiga
Actualmente en la era de le tecnología, los humanos pretenden dejar de serlo y se tratan de comparar con las
máquinas: por esto se está volviendo común en la forma de hablar decir estoy en modo tal (la actividad que realiza) o
estoy en función tal por decir que actividad está realizando. Función fatiga quiere decir que está haciendo ejercicio o
trabajando duro (Algo que le cause fatiga).

fundados
Es una inflexión de fundar. Quiere decir basar o sostener algo con lo que se expresa o se dice. Establecer o constituir
una ciudad, un pueblo. En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir establecer un terreno para aprovecharlo,
radicarse, colonizar. Hacer un rancho para fijar una parcela o un potrero con ganado.

fundamentarse
Quiere decir basarse, tener argumentos suficientes y contundentes para sostener o afirmar algo. Conocimiento de
causa.

fundar
Quiere decir establecer, erigir, edificar, inaugurar, dar inicio a algo. En los Llanos Orientales de Colombia es
establecerse en un territorio para formar una finca, conuco o hato. Colonizar.

fundeu
Es más indicado Fundéu, con tilde. Es el nombre de una Fundación creada entre el BBVA y la Agencia EFE. Sigla de
Fundación de Español Urgente. Su objeto principal el defender el correcto uso del idioma español.

fundillo
En Colombia es sinónimo de cola, trasero, nalgas, rabo, culo. Ano.

fundingue
Quiere decir festival, fiesta. carnaval, jolgorio. Fiesta popular o fiesta de pueblo. Lugar donde se hace la fiesta.

funebre
El término correcto es fúnebre. con tilde. Quiere decir funerario, luctuoso, mortuorio, aciago, sombrío, funesto, triste,
nefasto, macabro, lúgubre, tétrico.

funeral
Rito exequial o funerario. Rito mediante el cual se celebran honras fúnebres o entierro de una persona fallecida.

funesta
Quiere decir que causa tristeza, pesar, pena. Es un adjetivo calificativo que significa nefasta, infausta, trágica,
calamitosa, desventurada, infortunada, desdichada, pésima, desafortunada, infeliz.

fungicidas

Son aquellas sustancias tóxicas, generalmente productos químicos, que se utilizan para eliminar los hongos o mohos.
Como los hongos atacan plantas, animales, el hombre y hasta los objetos, existen fungicidas de muchas clases y de
diferentes grados de toxicidad. Son sustancias que se deben utilizar con mucha precaución pues son riesgo para los
seres vivos y el medio ambiente. Por lo general son sales de cobre.

funguelar
Significa apestar, oler a feo. Olor desagradable, hediondez.

funio
Es un error de pronunciación de algunos campesinos en Colombia cuando quieren decir Junio (el mes) y dicen funio.
Igualmente ocurre con otras palabras que empiezan con J, por ejemplo en lugar de jugo dicen fugo, en lugar de decir
jíquera dicen fíquera. Por lo contrario, cuando las palabras son con F, las pronuncian com j, por ejemplo en lugar de
decir finca, dicen jinca y en lugar de decir Fontibón (un sector de Bogotá) dicen Jontibón.

funkos
Es el nombre de una serie de muñequitos diminutos y de vinilo. Son de variados colores, formas y muy atractivos para
los niños. Pueden llegar a cusar accidentes por atragantamiento en los niños. Casi siempre representan personajes de
series infantiles.

fuñir
Es la acción de molestar, fastidiar o incomodar a alguien a propósito (deliberadamente). Quiere decir molestar, fastidiar,
joder, enfadar, incomodar, cansar, hastiar.

furancho
Tabernas populares que se originaron en las ventas casi clandestinas de los sobrantes de las cosechas de vino. Fueron
ampliando la gama de productos que vendían y se convirtieron en pequeños restaurantes típicos muy apetecidos y
visitados. Fonda.

furgon
El término correcto es furgón, con tilde. En Colombia es el nombre que se da a un vehículo de carga , que tiene
carrocería metálica en forma de cubo y hermética.

furgón
En Colombia son camiones o camionetas que tienen carrocería metálica y cerrada. Son utilizados para el transporte de
carga. Tiene la carrocería forma de caja y solo tienen puerta trasera.

furruco
En Maracaibo, Venezuela es una especie de tambor pequeño, elaborado de manera artesanal y para algunas
festividades especiales. Instrumento musical y artesanal de percusión.

furrufalla
Es una cosa sin valor o de escasa importancia. Quiere decir hojarasca, borrufalla, fruslería, nimiedad, insignificancia,
baratija, bicoca, chuchería, bagatela.

furrusca

En Colombia quiere decir parranda fiesta, jolgorio, diversión, juerga, farra, parrandón, pachanga. También quiere decir
pelea, enfrentamiento, jaleo, agite.

furtibo
El término correcto es furtivo con v. Quiere decir que se esconde. Disimulado, oculto, sigilosos, escondido, solapado,
huidizo.

furtividad
Es la cualidad de huir, poderse esconder o camuflarse de manera fácil. Capacidad para ocultarse, disimularse,
enmascararse o de huir. Camuflaje, mimetismo.

furtivo
Quiere decir que actúa en la oscuridad o en la clandestinidad. Que obra a escondidas. Disimulado, oculto, escondido,
sigiloso, solapado, taimado, huidizo.

fusagasugá
En Colombia, es el nombre de un cacique de los indígenas Sutagaos que habitaban el valle de los Sutagaos y la
meseta de Chinauta. Nombre de la tercera ciudad del Departamento de Cundinamarca.

fusayola
Es el nombre de una pieza, generalmente de cerámica, barro o hueso, que sirve de soporte a un huso. También es
denominada tortera, malacate, volante. Parte componente de los telares antiguos.

fusca
Es una palabra en Latín que quiere decir oscura. Esta palabra se utiliza como epíteto de algunos nombres científicos de
animales o plantas y definen la connotación de l a especie de su tonalidad oscura.

fuscar
Si bien es cierto que la RAE acepta que fuscar es quitar la claridad o la luz, oscurecer, también lo es que fuscar en
lengua Muisca es volver cenizas, volver polvo, quemar. De esta palabra deriva la palabra fusque, que en Muisca es
eso: polvo, ceniza, rescoldo. En este sentido, se utiliza en la Sabana Cundi-boyacense.

fusco
Es un color. Quiere decir de color oscuro, tirando a oscuro, pardo oscuro.

fuselaje
Parte del avión que tiene forma de huso. Carlinga o cabina del avión. Parte interna del avión donde van tripulantes,
pasajeros y carga.

fusible
Quiere decir que se funde, que se puede fundir, que se derrite con el calor. En electricidad es un dispositivo que
contiene una lámina de metal de bajo punto de fusión, diseñado de tal forma, que al superar su capacidad se derrita,
bien sea por un aumento de corriente o por un corto circuito.

fusil
Es una arma de fuego portátil y de largo alcance, la más utilizada por los ejércitos del mundo.

fusilada
Quiere decir muerta en el paredón. Ejecutada por un pelotón de fusilamiento. Pasada por el paredón o por las armas.
Ejecutada, acribillada, ajusticiada, baleada. En Colombia fusilada también quiere decir copiada, plagiada, imitada,
replicada, falsificada. Copiada burdamente.

fusionado
Quiere decir unido, adherido, pegado. Es una inflexión de fusionar. Significa unir, agrupar, unificar, combinar, mezclar.

fusta
En hípica es una tira de cuero que se utiliza para castigar o acosar a las bestias. Pretina. látigo, vergajo, correa,
zurriago, azote, vara.

fustal
Es un término utilizado en las Ciencias Forestales. Hace referencia a un bosque poblado por árboles grandes, árboles
de troncos gruesos y grandes. Bosque.

fuste
Fuste es el tallo, tronco de un árbol. Fundamento, médula, columna, esencia, valor, importancia.

futear
En algunas partes y usado por generalmente personas jóvenes, quiere decir patear, golpear un balón o algo con los
pies. Es una pretendida derivación de fútbol. Chutar o chutear (también derivado de la palabra inglesa shoot).

futón
Es un tipo de colchoneta plegable de uso múltiple. Puede utilizarse como asiento o como colchón de dormir. El término
es de origen japonés.

futre
En Chile quiere decir patrón, hacendado, dueño del predio o finca. También quiere decir elegante, bien vestido. Futre
también es el apellido de un jugador de fútbol portugués. Su nombre completo es Paulo Jorge dos Santos Futre, más
conocido como Paulo Futre.

fuyero
El término correcto es fullero. En Colombia se utiliza como sinónimo de falso, engañoso. timador, estafador,
deshonesto, tramposo, hablador, chismoso, imprudente, lengüilargo. Inclusive utilizamos una palabra muy parecida
Fulero, que quiere decir vistoso, llamativo.

fuzz
Quiere decir pelusa. Lint.

fúgate

Es una inflexión de fugarse. Significa retirarse, huir, evadirse, escaparse.

fúndete
Es inflexión de fusionarse. También quiere decir derretirse, abrazar, doblegarse, juntarse, mezclarse, reunirse,
amalgamar, fusionarse, acercarse.

fúrica
Persona que pierde el control por la furia y se torna violenta. Quiere decir furiosa, rabiosa, colérica, encolerizada, brava,
airada, iracunda, enardecida, furibunda, enojada, irascible.

fútil
Quiere decir que es de poco valor, insignificante, irrelevante. Que carece de importancia. Nimio, baladí, insignificante,
intrascendente, pueril, trivial, superficial, frívolo.

gababillo
Es una manera de llamar en México a unos frutos rojos o negros de árboles y arbustos de monte, que son de forma
acerezada, redondos, carnosos y de colores rojo, negro o púrpura. Son comestibles y preparan jugos, zumos, dulces.
Generalmente en el monte son consumidos por pájaros. Son de ligero sabor agrio y de origen muy variado: son de los
géneros Ardesia (Familia Myrsinaceae), Eugenia (familia Myrtaceae), Mutingia (familia Mutingiaceae), Prunus (familia
Rosaceae) y Vitex (familia Lamiaceae). Les tienen otros nombres dependiendo el Estado. Entre otros nombres les
dicen capulines, moritas, huztlán, guitumbillos, carecillos, capulincillos, charembas, querembas, pozolillos. Son
especies que existen desde México hasta el Perú.

gabachos
gabachos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gavachos" siendo su significado: </br>Realmente el
término debía escribirse como Gavachos. Es una manera de referirse de manera despectiva a los franceses (que
también se les dice galos, franchutes, francornos, francinerosos, etc.). El origen del término hace referencia a ser
procedentes de las riberas del Río Gave (Ya sea Río Gave d'Oloron ó Río Gave de Pau, en Francia).

gabanearse
En Centroamérica quiere decir apropiarse de algo, robar, hurtar, adueñarse de lo ajeno.

gabardas
gabardas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gabarda o mejor Gavarda." siendo su significado:
</br>Es el plural de gabarda. El término correcto debe ser Gabarda (o Gavarda) es un municipio valenciano es España.

gabarrot
gabarrot está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gabarrot (es un apellido)" siendo su significado:
</br>Es un apellido uruguayo. Germán Gabarrot es un Comunicólogo yb politólogo nacionalizado mexicano.

gabata
En hebreo significa "El Empedrado". Lugar donde se sentó Pilatos en el tribunal cuando sacó a Jesús para entregarlo a
los judíos.

gabatos

Es el nombre de un sector o región en Cartagena, Murcia, España. Nombre que se da a las crías de un venado o un
ciervo. También se le dice cervatos o cervatillos.

gabela
La gabela era un impuesto que se pagaba en la Edad Media a los Señores Feudales (dueños de tierras). En Colombia
quiere decir oportunidad, beneficio, ventaja, dádiva, ganancia, mejora, utilidad, provecho, lucro. Gavela con v, quiere
decir grupo musical. Gavela es también una palabra en portugués que significa gavilla.

gabes
Es el nombre de una ciudad industrial y una gobernatura (o gobernación) en Tunez.

gabeto
Es una palabra de origen africano, que quiere decir casa, vivienda, hogar. Es el nombre de un bar restaurante de toque
latino y especialmente cubano, que se encuentra en Londres.

gabia
Es la manera popular como se conoce al Municipio de Las Gabias, en España, (Provincia de Granada, Comunidad
Autónoma de Andalucía). Existían Gabia Grande y Gabia Chica, que fueron unificadas desde 1973. Gavia con v, quiere
decir gaviota, ave marina. También es el nombre de la vela del palo mayor o el mástil. En la antigüedad, jaula
elaborada para encerrar locos.

gabil
gabil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gabil o Gabyl." siendo su significado: </br>Gabil, es el
nombre de un personaje de juegos electrónicos, es el capitán del Hiryu de Tempestad, el ex líder de la incursión de los
lagartos. Sufre de complejo de superioridad

gabina
Es un nombre de mujer de origen latino y quiere decir la hija del carpintero. Variante masculina: Gabino. En España, en
especial en Andalucía es un sombrero de copa alta.

gabón
Gabón es el nombre de un país centroafricano, con costas sobre el Océano Atlántico. Su Capital es Libreville. También
es el nombre de un río y un estuario en ese mismo país.

gabriel
gabriel está incorrectamente escrita y debería escribirse como Gabriel (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Gabriel (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen bíblico y hebreo, que significa el que
tiene la fuerza de Dios. En árabe se llama Gibán, que significa el anunciador.

gabriela
Es un nombre de mujer, que significa que tiene la fuerza divina y es de origen bíblico. Variante masculina Gabriel.

gabrieles
Plural de Gabriel. Nombre de un Hotel y Restaurante de Neiva, en el Departamento de Huila, Colombia. Manera
coloquial de llamar a los granos de garbanzo, después de cocidos.

gabriella
Es un nombre de mujer de origen hebreo y bíblico. Significa la que tiene la fuerza de Dios. Variante masculina Gabriel.
Gabriella es la versión en italiano de Gabriela.

gabriero
Es lo mismo que gaviero. Persona encargada del manejo de las gavias en un barco y que vigilaba desde ellas. Maestro
de las velas del palo mayor. Palo donde se posan las gaviotas.

gac
Es la sigla de Guangzhou Automobile Company. También se conoce como GAC Group. Es el nombre de una marca
china de vehículos.

gacela
En Colombia gacela es una flota intermunicipal y también es una forma de llamar a una atleta de carreras de velocidad.

gaceta
Es un períodico de tamaño mediano, gacetilla, boletín, periódico informativo, diario, noticiero, noticioso, noticiario. De
manera coloquial chismoso, hablador.

gacha
En Colombia es un apellido de origen español. También quiere decir caída, doblada, encorvada, agachada, inclinada,
aburrida, adormilada, desagradable, molesta.

gacheta
Mecanismo para sujetar el pestillo de una puerta. Clase de manilla o agarradera de un chapa de una puerta. En
Colombia, Gachetá, así con tilde, es el nombre de un Municipio del Departamento de Cundinamarca. En lengua Muisca,
quiere decir terreno ubicado detrás de la labranza.

gacho
En Colombia quiere decir ladeado, torcido o caído. Cuerno que tiene la punta hacia abajo. También quiere decir ojo
adormilado o entrecerrado.

gachò
Hace referencia a una persona del común sin identificarla plenamente. Tipo, tío, individuo, sujeto, hombre, fulano.
En Colombia gacho o gachos sin tilde hace referencia a los ojos entrecerrados o adormilados.

gada
Es el nombre de una localidad de Nigeria en la Provincia o Estado de Sokoto. Es un tipo de maza formada por un palo y
una cabeza esférica de madera o metal. Maza roma de la India.

gadejo
En Colombia es una manera sutil de decir sin tratar de ofender "Ganas de joder", para significar dar lata, causar enfado,
causar disgusto, fastidiar, molestar, incomodar, hastiar, cansar, joder. Se aclara que para los colombianos la palabra
joder es incómoda y considerada soez o vulgar (no nos es tan familiar como por ejemplo para los españoles).

gades,antonio
Era el nombre artístico de un gran coreógrafo y bailarín español, nacido en Elda, Provincia de Alicante. Fue esposo de
Marisol, cantante española.

gadé
Es el apellido artístico de la actriz argentina Analía Gadé, cuyo nombre real es María Esther Gorostiza Rodríguez,
actualmente radicada en España. Nació en Córdoba, Argentina, pero es de origen Vasco. En haitiano criollo quiere
decir mirar, observar (También en Danés es calle y en Afrikaans esposa, cónyuge).

gaditana
Quiere decir que es oriunda de Cádiz, en España. Relacionada con Cádiz, que vive en Cádiz. Puede referirse tanto a la
Ciudad como a la Provincia.

gaduine
Que procede del bacalao (Gadus). Es uno de los nombres de un aceite amarillento extraído del hígado de bacalao
(pez). Gaduín, aceite de hígado de bacalao. Con el se hacen emulsiones, ricas en vitaminas.

gaetano
En Italiano es un nombre de varón de origen Latino. Equivale a Cayetano en Español. Significa que procede de Gaeta,
que es oriundo de Gaeta. Relativo a Gaeta. Gaeta es un pueblo italiano en la Región de Lacio. También es el nombre
de un golfo en la costa occidental de Lacio.

gafa
En Venezuela quiere decir bobo, tonto, lerdo, torpe. En Colombia coloquialmente es mirar, atisbar. Lente, anteojo,
antiparra (Por lo general se usa en plural).

gafar
Quiere decir crispar o encorvar los dedos. Poner rígidos y encorvados los dedos, por efectos de la lepra. También
puede significar enganchar, halar con un garfio o gancho y también grapar o coser con grapas.

gafe
Quiere decir aguafiestas, cenizo. También significa desafortunado, de mala suerte, infortunado, desventurado.

gafería
Padecimiento que sufren las personas leprosas. Que no tienen movimiento en los dedos de manos y pies o que los
tienen torcidos o encorvados. También significa en Venezuela bobería, tontería. Obra del gafo, bobo o tonto. Una forma
de llamar una óptica o lugar donde venden o arreglan gafas.

gafete
Es lo mismo que escarapela o carné. Es una especie de identificación de personas que ejecutan un trabajo o de
quienes participan en una asamblea o un congreso. Por lo general es una cartulina forrada en plástico. Debe tener los
datos básicos de la persona como nombres, apellidos, número de identificación, cargo y empresa, como mínimo. En
Ecuador se le dice gafete a un cierre de metal formado por dos piezas, una de las cuales engancha o encaja en la otra.
Broche. El gafete se pueden utilizar en el pecho, fijada con un gancho o colgada al cuello mediante un cordel.

gafos
Plural de gafo. Quiere decir leproso, que tiene encogidos e inmóviles las puntas de los dedos de pies y manos. En
Venezuela y Perú, quiere decir tontos, bobos, atontados, brutos, inmaduros, aniñados.

gaga
Mujer con problemas de lenguaje, Mujer que vocaliza mal. Femenino de gago. Mujer que tartamudea. Tartajosa,
tatareta, zazosa, farfullosa.

gaguey
Creo que la pregunta es por Jagüey. En Sudamérica y especialmente en Colombia y Venezuela, en los Llanos, es un
hueco u orificio profundo en el suelo, donde se recoge agua por infiltración. Pozo profundo, poceta, piscina o reservorio
de agua. Es también un árbol de la familia Moraceae, al cual también le decimos matapalo o higuerote (Ficus pertusa).

gahets
El término correcto es gadgets. Es el nombre de unos dispositivos pequeños, prácticos e innovadores utilizados en la
tecnología moderna y en la informática.

gaire, en espeñol
Gaire es una palabra en Catalán que significa en Español Mucho.

gaita
Es un instrumento musical de viento de origen escocés. En Colombia es otro instrumento musical parecido al clarinete.
Ritmo musical colombiano muy alegre.

gaitera
Quiere decir que toca la gaita un instrumento de viento o que interpreta o baila el ritmo de gaita, un ritmo musical y una
danza de Colombia de la zona norte. También se llama así a una mujer que viste polleras (faldas largas o vestidos
típicos) de colores llamativos.

gaitero
Persona que toca la gaita, un instrumento musical de viento. Se aclara que existen dos clases de gaitas la escocesa
que tiene varias bocas y es de cuero y la colombiana que es de caña de millo. También se le dice gaitero en Colombia
al músico que toca el instrumento, al que interpreta el ritmo de gaita o a quien baila la gaita.

gaitik
No es una palabra del español sino del Euskera, que significa Tema.

gaja
En Colombia significa racimo, grupo de plátanos o bananos que se encuentran unidos por un extremo. Gajo. Es el
nombre de un productor de vino italiano en la Región de Piedemonte. Producen básicamente vinos Barbaresco y
Barolo. Apellido italiano.

gajo
Es uno de los nombres comunes que se da a la planta Chenopodium album, también conocida como armuelle, cenizo o
quinhuilla. Pertenece a la familia Chenopodiaceae. Quiere decir racimo, haz o grupo de frutas unidas o agrupadas

(uvas, plátanos, bananos). Ramo, gaja. Rama de una planta.

gala
Gran celebración o ceremonia que supera en importancia a las demás. Reunión o festejo con lo más seleccionado.
Ostentación, suntuosidad, gracia, garbo. Fiesta, velada, festejo.
Nombre de Emperatriz Romana.

galabera
Es uno de los nombres comunes que le tienen el México al árbol Cordia dentata. También le tiene otros nombres
comunes como zazamil, moquillo, gulabere, nanguipo, calavera, matzú. Pertenece a la familia Boraginaceae. Tiene
frutos carnosos comestibles. En Colombia le decimos Caujaro, Uvita. En Centroamérica le dicen Jiguilote y Chachalaco.

galactofago
El término correcto es galactófago, con tilde. Quiere decir que se alimenta de leche, que come leche. Que ingiere
galactosa. Se puede considerar como un sinónimo de mamífero.

galador
Es un personaje mítico y fantasioso, cine. Figura en las novelas de Tolkien. Hermano de Gilmith. Hijo de Imrazor y
Mithrellas. Galador fue el primogénito y el primer Príncipe de Dol Amroth.

galambo
Es una clase de hongo comestible al que también le dicen Guarín, Pancita azul, cemita o panadero de oyamel, hongo
hongorado, hongo bueno.

galanes
Plural de galán. Quiere decir actor, estrella, artista, protagonista, hermoso, gallardo, apuesto, personaje.

galanina
En Medicina, es el nombre de un neuropéptido que se encuentra presente en el sistema nervioso (cerebro y médula) y
en los intestinos. Está conformado por 29 aminoácidos. Es regulador del comportamiento en la alimentación y
especialmente en la ingesta de grasas. Tiene efectos estimulantes en el proceso de liberación de la hormona del
crecimiento.

galanías
Son acciones que demuestran galantería o caballerosidad. Acciones propias de un galán. Galanuras, finuras. Frases
pronunciadas con cultura y caballerosidad. Plural de galanía, que significa elegancia, gallardía. Galanterías.

galanteos
Movimientos previos o acciones de un macho para cortejar a una hembra (es válido para toda clase de animales).
Coqueteos, cortejos. Arte de enamorar. Muestras de caballerosidad y cortesía. Halagos, requiebros, piropos.

galanuras
Plural de galanura. Quiere decir detalles y comportamientos de fina elegancia. Gentilezas, amabilidades, cortesías,
muestras de generosidad.

galapero
Es otro de los nombres que recibe el pero silvestre, piruétano, perotonero o peral. Es un árbol de la familia Rosaceae y
su nombre científico es Pyrus bourgaeana. En Colombia también quiere decir oriundo de Galapa, un municipio del
Departamento de Atlántico. Nacido, residente o relacionado con Galapa (Atlántico).

galard
Galard es un apellido francés originario de Toulouse. Genoveva Galard fue una famosa enfermera francesa que estuvo
en misión en Vitnam y condecorada en varias ocasiones por su dedicada labor.

galata
El término correcto es gálata, con tilde. Hace referencia al idioma celta hablado en Galacia, región de Anatolia (Antigua
Turquía). Sector o barrio de la Constantinopla actual (Estambul), también conocido como Galatasaray o Karaköy.

galápago
En Colombia significa montura, silla de montar y también es una clase de tortuga. También es el sillín de la bicicleta o
de la moto.

galba
Era el nombre de un Emperador Romano. Su nombre completo era Servio Sulpicio Galba. Fue el primero de los Cuatro
Emperadores del Año 69. Se levantó contra Nerón y murió asesinado.

galdón
Es un apellido de origen español. El señor Eugenio Galdón fue el fundador de ONO. También es un pajarillo insectívoro
también conocido como alcaudón o verdugo.

galeno
En Colombia se usa como sinónimo de médico, facultativo, doctor, clínico, cirujano, especialista. Nombre de famoso
médico romano de la antigüedad. Es un nombre de varón de origen griego y significa el que lleva una vida sana.

galera
Barco antiguo que era impulsado por remos. Sombrero de copa alta. Chistera. En Matemáticas es un método muy viejo
para dividir.

galería subterránea
Cueva, gruta, pasaje, pasillo, túnel, corredor que se encuentra debajo del suelo. Pasadizo.

galerna
Quiere decir tormenta, borrasca, viento muy fuerte, tromba, turbión, temporal, vendaval.

galferias
Creo que preguntan por Galerías. En Bogotá es un sector comercial sobre la calle 53. En Colombia, plural de galería,
que significa plaza de mercado. También sitio donde se venden o exhiben obras de arte.

galia

Nombre dado por los romanos a la región central en Europa, iba desde los Alpes hasta el Océano Atlántico y el Mar del
Norte. Tierra de los galos. Nombre de un asteroide.

galiar
Quiere decir inhalar sustancias que producen adicción o dependencia, inhalar sustancias aromáticas, psicoactivos o
pegantes. De manera coloquial viajar a Francia.

galifardo
En Colombia quiere decir haragán, holgazán, mantenido, vividor, buenoparanada, vago, flojo, perezoso, ocioso.

galilea
En idioma hebreo significa la Provincia. Zona montañosa ubicada al norte de Israel, entre el Monte Zabulón y la Costa
del Mar Mediterráneo. Es una región de colinas y su monte más célebre el es Monte Tabor y la máxima altura de Israel
el Monte Merón (1208 netros). Actualmente pertenece a Israel. También es el nombre de un mar interior de agua dulce
en Israel, que también se conoce como mar o lago de Tiberíades y lago de Genesaret. Galilea es también un nombre
de mujer de origen bíblico y hace referencia a la región de Israel. La versión masculina es Galileo y era un apodo que le
tenían a Jesús por ser de Nazaret, que pertenece a Galilea.

galimatias
En Colombia se utiliza para designar algo caótico, enredado, desordenado, confuso. Embrollo, revoltura, jerigonza.
Caos.

galimatías
Quiere decir lenguaje confuso o enredado. Que no se entiende claramente. Jerigonza, fárrago, revoltura. También se
usa como sinónimo de caos, enredo, desorden, confusión.

galitas
Es el plural de galita. En Colombia es un tipo de ponque en rodaja o rebanada, de tamaño pequeño. pertenecen a la
empresa RAMO y es de un tamaño equivalente al popular o normal que se denomina Ponqué "Gala". Las galitas son
equivalentes a la mitad de los galas.

galitero
Persona que hace galitas. Quiere decir embaucador, bribón, estafador, tramposo.

gallada
En Colombia quiere decir grupo de amigos. Grupo de jóvenes de un mismo barrio. Antes se usaba como sinónimo de
corrillo, pandilla. Ahora se reemplaza por parche o combo.

gallano
Es uno de los nombres comunes de un pez marino de vistosos colores que también recibe los nombres de gallito rey,
galán, juez. Su nombre científico es Labrus bimaculatus y pertenece a la familia Labridae.

gallardo
Es una apellido de origen español. Apellido de exfutbolista y entrenador argentino llamado Marcelo Daniel Gallardo,

Apodado "El Muñeco", es el acutal entrenador del River Plate de Argentina. Como adjetivo quiere decir apuesto, bello,
hermoso, galano, gentil, elegante, noble, osado, valiente.

galleta
En Colombia puede significar dos cosas opuestas: o que es muy fácil hacer algo, o por lo contrario que es muy difícil.
Clase de pan generalmente dulce, redondo y delgado, parecido a una arepa.

gallina
Apodo para un hincha del River Plate de Argentina. En Colombia quiere decir cobarde, flojo, miedoso. Nombre de una
ave de corral que pone huevos. Hembra del gallo.

gallinas
Aves de corral, hembras del gallo, madre de los pollos o pollitos. Su nombre científico es Gallus gallus domesticus y
pertenece a la familia Phaisanidae (faisánide). es el ave más común en el mundo con unos 16.000 millones de
ejemplares.
Apodo que se le tiene a los hinchas o aficionados seguidores del Club River Plate de Argentina y de Millonarios en
Colombia.
En Colombia también se les dice coloquialmente Piquisucias, plumiferas y gumarras.

gallinazada
Es una inflexión de gallinacear, Actitud o acción de un gallinazo. Comportamiento atrevido de un galán con una mujer.
En Colombia le decimos gallinazo a un hombre que permanentemente coquetea o asedia a las mujeres. Galanteo,
coqueteo, piropo, requiebro, lisonja. flor, cortesía, cortejo, enamorar. Al estiércol de las gallinas, lo llamamos gallinasa.

gallinazo
En Colombia le decimos gallinazo a un joven que le coquetea a todas las chicas. También es gallinazo el ave carroñera
de nombre científico Coragyps atratus, de la familia Cathartidae. Se le conoce también con los nombres de Golero,
zopilote, chulo, guala, jote, buitre negro, samuro, nopo, sucha, urubu. chombo. zoncho, guaraguao.

gallinejas
Quiere decir tripas o pliegues del intestino. En España (Madrid), es una fritura de intestinos de cordero.

gallineta
También es llamada gallina de Guinea, coquena, cocona o pintada (Numida meleagris de la familia Numididae).
También se le dice gallineta a un ave silvestre acuática, que se conoce como polla de agua (Gallinula chloropus de la
familia Rallidae).

gallinita ciega
Es el nombre común de un ave que también es llamada chotacabras, guaitacaminos, ñañanca, dormilón. El nombre
científico es Systellura longirostris y pertenece a la familia Caprimulgidae. Se encuentra en Sudamérica. Juego o ronda
infantil.

gallito de las rocas
Gallito de las rocas o simplemente gallito de roca, es una hermosa ave sudamericana. También se conoce como gallito
de roca andino, tunqui. gallito de monte, berreador o chaperón . Su nombre científico es Rupicola peruvianus y
pertenece a la familia Cotingidae. Es una de las aves más vistosas y de gran colorido que se encuentra en Colombia.

gallito rey
Es un nombre común de un pez de la familia Labridae y cuyo nombre científico es Labrus mixtus. También le dicen
budión, doncella, baboso. Es propio de las zonas costeras de Europa. Tiene dimorfismo sexual.

galo
Es una forma de llamar a un francés. Pueblo asentado en la Galia. Que nació o residió en la Galia. En Colombia galo es
sinónimo de ladrón, goloso, ratero.

galopa
Quiere decir paso rápido del caballo. Galope. En Paraguay es una danza autóctona, muy tradicional.

galopero
Caballo que tiene condiciones para el galope, un paso de desplazamiento rápido.

galponera
Quiere decir que procede de un galpón. Que ha vivido confinada.

galvan
galvan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Galván (Es un apellido)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Galván. Es un apellido que se usa bastante en España y América Latina. Existen con ese apellido
políticos, cantantes, futbolistas de gran reconocimiento.

galvis
En Colombia es un apellido de origen español.

gama
Quiere decir amplitud, franja, escala, gradación, serie, progresión, repertorio, surtido, espectro. Tercera letra del
alfabeto griego. Gama, o mejor aún gamma es una letra griega, que corresponde a la g del abecedario español.
También son una clase de rayos de radiación electromagnética mayor a los Rayos X.

gama alta
En Colombia se usa el término para designar cosas de gran valor, costosa y de producción limitada. Puede referirse a
vehículo o aparatos de tecnologías muy avanzados. Quiere decir del rango de mayores valores o de los más
exclusivos.

gamarra
Bosal, rienda, jáquima de los caballos. Brida, rienda. En Colombia es el nombre de un municipio que pertenece al
Departamento de Cesar. También es un apellido de origen español. Nombre de un famoso sector de Lima donde
venden textiles. Pertenece al Distrito La Victoria. Apellido de un exfutbolista paraguayo llamado Carlos Alberto
Gamarra.

gamasida
En Taxonomía Animal (específicamente en Entomología) es el nombre de un Orden de Ácaros que tiene 5 familias:
Dermanyssidae, Parasitidae, Phytoseiidae, Spinturnicidae y Uropodidae. Muchos taxónomos y entomólogos utilizan los
términos Gamasina o Mesostigmata. Por lo general se diferencian de otros ácaros, por tener 6 artejos en las patas,

tener queliceros quelados y un par de espiráculos. Son predadores de otros ácaros parásitos, por lo tanto tienen
importancia en la Agricultura.

gamay
Es una clase de uva muy púrpura que se utiliza para hacer vino tinto. Crece en el valle del Loira.

gamásido
Es el nombre que se da a unos ácaros del Orden Mesostigmata. Se reconocen porque tiene un espiráculo a cada lado
del cuerpo. Aunque no son parásditos crean relaciones simbióticas con abejas, avispas y algunos escarabajos.

gamba
Es una clase de crustáceo (marisco), muy parecido a un camarón o al langostino. Pertenece a la familia Alpheidae y por
lo general son de los géneros Alpheus, Aristeus, Artemisia, Palaemon o Parapenaeus. En el argot popular billete de 100
(se usa así mismo en varios países como Argentina, Colombia y Ecuador). Por extensión, plata, dinero.
También es el nombre de una serie anime japonesa y el nombre de un club de fútbol de Osaka en Japón. Nombre de
un pueblo en Costa Rica.

gamberro
Quiere decir persona salvaje, bárbaro, incivilizado, inculto, grosero, libertino, disoluto. Que no respeta normas, códigos
o etiquetas.

gambeteador
Es un jugador de fútbol que se caracteriza por evadir ágilmente sus contrincantes. Driblador. Jugador muy hábil y
escurridizo en el fútbol. Que hace gambetas, de gran dribling, escurridizo, driblador.

gamboa
En Colombia es un apellido de origen español. Nombre de una ciudad de Panamá, en la zona del Canal. También es
uno de los nombres comunes de una planta cuyo nombre científico es Cydonia oblonga de la familia Rosaceae.
También es denominada membrillo, membrillero, zamboa, gamboa o cacho.

gamelan
gamelan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gamelán" siendo su significado: </br>El término
correcto es Gamelán. Es el nombre de un conjunto musical típico de Indonesia, que está integrado por marimbas de
metal y de madera, kanjiras, tambores o paeretas, flautas de bambú e instrumentos de cuerdas frotadas.

gamesof
gamesof está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Games of Glory" siendo su significado:
</br>Nuevamente es una trampa que nos hacen inescrupulosos para hacernos perder tiempo a quienes de verdad
queremos compartir los conocimientos que tenemos de una manera educativa. En este caso unieron las palabras de
idiona inglés games (juegos) y of (de). En este caso tomaron las palabras del nombre de una serie Games of Glory,
Juegos de Gloria.

gametosis
Es lo mismo que gametogenesis: es el proceso evolutivo de las células germinales en gametos masculinos o
femeninos. Es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de células germinales.

gamia abelmosco
Son dos de los nombres comunes de una planta de origen africano comestible. Su nombre científico es Abelmoschus
esculentus y pertenece a la familia Malvaceae. Recibe otros nombres comunes como Molondrón, gombo, quimbombó,
candia, ocra. Es algo parecido al pepino zukini.

gamin
El término correcto es gamín, con tilde. En Colombia y especialmente en Bogotá, chico callejero, muchacho habitante
de calle. Pelafustán. Por extensión, persona de lenguaje vulgar, soez, grosero.

gammones
Es un término en inglés. Plural de gammon. Corte de carnes de cerdo correspondientes a la pierna y que son curados
rápidamente. Jamón. En inglés también es un tipo de insulto o un trato peyorativo, es algo así como cerdo o marrano,
que se da a los políticos de la derecha. Para algunos quiere decir irlandés, como insulto. Tipo de granada o arma
explosiva usada en la segunda Guerra Mundial (marranas). Clase de misiles tierra aire, según clasificación de la
OTAN. En Náutica, amarres del mástil, con cabos gruesos. Nudos gruesos.

gamo
Es un sufijo o prefijo de origen griego, que significa unión. También es el nombre común de un cérvido de tamaño
mediano que se caracteriza por ser muy veloz. Es más pequeño que el ciervo común y tiene una gran cornamenta. Su
nombre científico es Dama dama, o Cervus dama, pertenece a la familia Cervidae. Es propio de la región Meditarránea.

gamoFuera de ser un prefijo o sufijo que indica unión de sexos o sexo, el gamo es un animal cérvido de la región
mediterránea, cuyo nombre científico es Dama dama o Cervus dama (Familia Cervidae). .

gamon
El término correcto es gamón, con tilde. Es uno de los nombres vulgares de una planta en España. También se conoce
como varita de San José, gamoncillo o asfódelo. Su nombre científico es Asphodelus albus y pertenece a la familia
Xanthorrhoeaceae.

gamonales
Personas que por su poder económico y político imponen su ley y su mandato en una región o en una ciudad. Personas
influyentes de cada región. Mandamás, cacique. Por lo general solo apoyan a quienes les defienden sus intereses.

gamón
Es el nombre de una planta herbácea mediterránea que también se conoce con los nombres de asfódelo, varilla de San
José, gamoncillo o gamón blanco. Su nombre científico es Asphodelus albus y pertenece a la familia Xanthorrhoeaceae

gamuza
Es una clase de tela o tejido parecido al terciopelo. Paño, bayeta. También es el nombre de un animal de la familia de
los antílopes. Vive en rebaños y en montañas muy agrestes. Piel curada del mismo animal, con la cual se confeccionan
guantes y chaquetas. Rupicabra, antílope, rebeco, ante, sarria. Su nombre científico es Rupicapra rupicapra y
pertenece a la familia Bovidae.

ganado
Es el conjunto de animales que vive en un potrero. Animales domésticos que se crían con manejo adecuado. Hato,

rebano, manada, cabezas, semovientes, vacada.

ganapia, ganapión.
En lengua Catalana quiere decir grande, grandulón. También persona que hace chiquilladas o niñerías.

ganarde la vida
La frase correcta es "Ganarse la vida". Es una forma coloquial usada en Colombia para referirse a la actividad de la
cual se gana el sustento. Normalmente esa actividad es de comercio informal o de reciclaje. Forma muy modesta de
trabajar.

ganarse el cielo
En Colombia decir "Ganarse el cielo" quiere decir que la persona que habla está supremamente agradecida con quien
es su interlocutor. Muchas gracias.

ganarse la lotería en sentido figurado
Ganarse la loteria en sentido figurado, quiere decir padecer algo que no estaba en nuestros planes, que es molesto o
desgradable. Tener que aguantarse algo muy incómodo o fastidioso. Te4ner que soportar a laguien muy incómodo.

gancho
Elemento generalmente metálico que se utiliza para enganchar. Quiere decir garfio, uña, punta, arpón, pincho. Puede
ser también un mamarracho, firma, grafo ilegible, garabato, rasgo, chulo. Horquilla para el cabello. Prendedor,
imperdible. Atractivo apara impulsar algo, gracia, don, estímulo

gandalla
Es válida gandalla o gandaya. Quiere decir abusivo, fanfarrón, granuja, vividor, aprovechado, bravucón,
malintencionado. Es un término utilizado en México.

gandul
En Colombia gandul es el nombre de un árbol de la familia Fabaceae. Su nombre científico es Ailanthus altissima.
Recibe otros nombres como falso zumaque, ailantus, ailanto, árbol de los dioses, gandul de carretera. Es también un
apellido de origen castellano en España. Significa truhán, tunante, holgazán. Nombre que daban a los antiguos
soldados en Marruecos. Nombre de un suburbio al sur de San Juan de Puerto Rico. Planta arbustiva de Cajanus cajan,
llamada también fríjol gandul, guandú, fríjol chícharo, quinchoncho. Es de la familia Fabaceae.

ganesh
Ganesh o Ganesha es uno de los nombres de un dios hindú. Es representado como un ser con cabeza de elefante.

ganesha
ganesha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ganesha o Ganesh." siendo su significado: </br>Es el
patrono de las artes y de las ciencias y removedor de obstáculos.Deidad hindú representada con un cuerpo humano y
cabeza de elefante.

ganga
En Colombia quiere decir oportunidad, rebaja, buen precio, descuento.

gangas
Quiere decir rebajas, promociones. Práctica comercial de rebajar precios para vender más. Plural de ganga.

gangazo
En Colombia oportunidad única para comprar algo de buena calidad muy barato. Ofertazo, rebajón, barata.
Aumentativo de ganga. Ganga única o rebaja extrema.

gango
Quiere decir cobertizo o sombraje improvisado hecho con ramas o paja. En España es una especie de tienducha que
hace de taberna o cantina. Nombre de una canción de Snik.

gangocha
Es una palabra usada en Ecuador. Trabajo del de Guangoche, harpillera. Actividad de ventas ambulantes o callejeras.
Cuando se dice Saco de gangocha se refiere a un tejido basto y áspero para transportar mercancías, también llamado
harpillera.

gangoso
Persona que tiene defectos de dicción. Que no pronuncia bien las palabras.

gangsta
Es un tipo de música derivada del Rap. Trata sobre la violencia juvenil en las zonas más deprimidas de las ciudades.
También es llamado Gangsta Rap o Rap de Ingenio. La palabra se deriva de gángster (Criminal de carrera, criminal de
oficio).

ganoderma
Quiere decir que le brilla la piel o la parte exterior, que tiene lustre, que es brillante. Es el nombre de un género de
hongos basidiomicetos. Se conocen como pipas o setas y se encuentran por todo el mundo.

gansao
gansao está incorrectamente escrita y debería escribirse como Gansao (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Gansao. Es el nombre de un jugador brasileño de Poker Superstars, que ha ganado mucho
dinero. En Chino quiere decir lavado o limpieza en seco.

gantelea
Es el nombre de una planta de usos medicinales. Es un término de origen Francés, que quiere decir que tiene guantes.
Hace referencia a que la raíz de la planta es de color blanquecino. La planta pertenece a la familia Campanulaceae. La
mayoría tiene un lates blanco tóxico.

ganya
En el lenguaje de jerga y callejero quiere decir marihuana, yerba, mona o maracachafa.

gañán
Hombre rudo, brusco y tosco. En Colombia quiere decir rudo, tosco, zafio, trabajador, jornalero, labriego, obrero.
Malandrín.

gañiz
Es una forma de llamar a los dados. Juego de pequeños cubos con puntos que representan números en cada una de
sus caras. Puede significar, para contar, para llevar cuentas, para calcular. Es una palabra de origen Sánscrito.

gañote
En Colombia significa gaznate, guargüero, garganta, gañón. Que tiene voz gruesa.

gañón
Quiere decir garganta, gaznate, guargüero, cuello.

gara
Es una pequeña meseta plana, elevada y de bordes verticales que se encuentra ocasionalmente en el desierto del
Sahara. También es una forma de llamar un andén elevado en una estación de tren. En lengua Euskera quiere decir
somos y es el nombre de un Periódico de corte socialista de esa región. Se publica en Euskera, Castellano y Francés.

garabata
Puede significar enredo, trampa, trama, intriga, maquinación, complot. También es una forma de llamar a una
herramienta parecida al rastrillo o trincho. Es uno de los nombres comunes de una planta similar a la pita. También es
llamada chaguar, caraguatá o bromelia. Su nombre científico es Bromelia hieronymi, de la familia Bromeliaceae. De ella
se extraen fibras finas de uso textil. También se llama así la fibra que se extrae, similar a la cabuya. Sus hojas tienen en
los bordes cortadera que lastima el ganado y a las personas.

garabato
Un garabato es un mamarracho, un signo ilegible, una firma. En los campos colombianos es un gancho hecho de
madera, en forma de anzuelo que sirve para colgar objetos. También es una vara con gancho que se usa a manera de
fusta para apurar los burros. Más cortos, sirven también como complemento en un arnés. Apodo de personaje mítico
entre los hinchas del América de Cali, que dicen los maldijo para que no fuera campeón por muchos años. Su nombre
real era Benjamín Urrea Monsalve. Es el nombre de una danza típica de los Carnavales de Barranquilla. Firma,
mamarracho, signo, grafo, gancho.

garantista
Quiere decir que ofrece todas las garantías. En jurídica significa que aplica el garantismo o sea una forma de aplicar
correctamente las leyes sin terciar a ninguna de las partes.

garañona
Es el nombre de una bebida alcohólica hecha de alcohol de caña y a la que le mezclan hierbas maceradas. Es propio
de Metepec en el Estado de México.

garapiña
Es una bebida fermentada a base de piña,popular en México. Es similar a la que en Colombia llamamos Guarapo.
tepache.

garapito
Es un insecto acuático. También es llamado limpia agua o barquerito. Pertenece a la familia Notonectidae y al género
Notonecta. Nombre de un sendero ecológico cerca a Topanga, California (Garapito Canyon Trail). Es el nombre de un
arroyo en esa misma región, cerca de Los Ángeles.

garay
Es un apellido de origen español. Nombre de una embarcación filipina similar a la chalana. Apellido de futbolista
argentino, nacionalizado español, cuyo nombre completo es Ezequiel Marcelo Garay.

garb
Es una palabra en idioma inglés que significa traje, vestido, ropa, vestuario, ropaje. Era la forma de llamar los
musulmanes a la parte occidental de la Península Ibérica a lo que correspondía anteriormente a Lusitania, lo que hoy
es Portugal más un territorio adicional del sur de España (Extremadura, Andalucía y Badajoz).

garbancillo
Es uno de los nombres comunes con el que se conoce al Astragalus nitidiflorus que es una planta herbácea de la
familia Fabaceae. También a esta planta se le dice Astrágalo, astrágalus, garbancillo de Tallante.

garbancillo de tallante
Es el nombre común de una planta endémica de Cartagena, en la región de Murcia, en España. Es propia de suelos
volcánicos y se creía extinta. Fué redescubierta recientemente. Hace parte del matorral Mediterráneo. Su nombre
científico es Astragalus nitidiflorus y pertenece a la familia Fabaceae y se encuentra protegida.

garbanzo
Es el nombre de una planta y también de sus semillas (frutos en vaina). Es una leguminosa muy nutritiva, cuyo nombre
científico es Cicer arietinum y pertenece a la familia Fabaceae. Es de anotar que también se le dice en algunas partes
de España garbanzo a dos especies diferentes de la familia Asteraceae: Centaurea calcitrapa (Garbanzo de cura,
abreojos) y Mantisalca salmantica (escobera, cabezuela).

garbillo
Esparto largo y escogido. También puede significar cedazo, criba, cernidor, colador, zaranda. Implemento para cribar.
También es una manera de llamar las sobras de la molienda o trilla de granos que sirven de alimento para el ganado.

garbo
Era el apellido del seudónimo de la actriz sueca Greta Garbo. Su nombre de nacimiento era Greta Lovisa Gustafsson.
Greta Garbo fue una mujer muy hermosa y gran actriz.

garbón
Es una forma de llamar al macho de la perdiz. También es la forma de llamar un haz de leña muy menuda, haz de
chamizos o yesca. Manera menuda que arde con facilidad y se usa para encender fuego.

garca
En los países del Cono Sur significa montador, cargador. Persona que saca ventaja o se aprovecha de los demás.
Ventajoso, aprovechado. Mala persona. Abusivo.

garcero
En Colombia es el lugar de nidación de las garzas. Nido de garzas. Sitio o árbol donde duermen las garzas.
Relacionado con las garzas.

garchar

En Bolivia quiere decir penetrar, tener relaciones sexuales completas. Copular, fornicar. En algunas regiones de este
país le dicen garcha al pene o miembro viril.

garche
En lenguaje vulgar quiere decir apasionado, intenso, fogoso.

gardel
Apellido de un famoso cantante de tangos, llamado Carlos Gardel. Tres países se disputan ser la patria de Carlos
Gardel: Francia, Uruguay y Argentina. Murió en Medellín en un accidente aéreo. Se le conocía como "El Zorzal Criollo"

gardenecia
gardenecia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gardenesia" siendo su significado: </br>El término
correcto es Gardenesia. Es una página web dedicada a todo lo referente a Jardinería. Ofrecen toda clase de insumos
para los cuidados del Jardín. Lugar sembrado de Gardenias. Jardinería.

garetas
En Colombia es el plural de gareta. Quiere decir cascorbo. Que presenta las rodillas separadas y las piernas
arqueadas.

gargitio
Perro fabuloso de dos cabezas que fue muerto por Hércules, en su décima tarea, que consistía en robar el rebaño de
ganado de Gerión, un gigante. El ganado era de vacas rojas y bueyes. Hércules también mató al gigante. También era
llamado Ortro y era hermano de Cerbero.

garibaldi
Es el apellido de un militar y político italiano, uno de los responsables de la unificación italiana, llamado Giuseppe.
Había nacido en Niza, Francia. Es el nombre de una Plaza de Ciudad de México, ubicada en el Barrio Lagunilla y que
limita con Tepito. Es importante pues en ella se reunen gran cantidad de Mariachis. También es una variedad mexicana
de pan dulce, panqué.

garifuna
Es una étnia de zambos (mestizaje de negros e indígenas) que viven en Centroamérica y el Caribe. Se les conoce
también como Garinagu, Indios Negros o Caribes Negros. Se encuentran más que todo en Honduras, Guatemala,
Belice y Nicaragua.

garigolear
En México quiere decir colocar muchos adornos. Adornar, engalanar, acicalar, hermosear, embellecer, ataviar. En
Colombia decimos emperifollar.

garipola
Es el bastón que utiliza quien dirige una banda militar o banda de guerra. Casi siempre es de madera con punta
metálica y con adornos de cintas en un extremo. Este término es más usado en Paraguay y Chile. También puede ser
un tipo de licor elaborado artesanalmente en Argentina utilizando extractos de hierbas. Tiene sabor anisado y es
parecido a un aguardiente.

garipota
En Chile tiene dos significados. Uno puede ser regaño, reconvención, sermón, crítica, reprimenda. También es una
manera de decir obsequio, regalo, ñapa, encime, vendaje. Por extensión, sobras de la leña, yesca.

garita
Torre pequeña con troneras.Torre de vigilancia. Puesto o refugio del vigía o centinela. Torrecilla, quiosco, kiosco,
refugio, caseta. En México es un puesto de aduana.

garitero
Persona que mantiene en la garita. En los juegos de billar, garitero es la persona que suministra los tacos, las bolas y
sirve de controlador de tiempo. Puede ser a la vez mesero. Vigilante, cuidandero, controlador, mesero.

garlancha
En Colombia es otra forma de llamar a la pala. También suele ser denominada laya y puede ser una pala un poco más
grande de la normal. Es una herramienta de uso agrícola.

garlar
En Colombia de manera coloquial, quiere decir hablar mucho, charlar, conversar, cotorrear, parlotear, platicar.

garliborlear
Adornar en exceso el vestuario. Colocar muchos flecos, borlas o adornos.

garliborleo
Adornos excesivos en la ropa. Borlas, adornos, flecos.

garlito
Quiere decir engaño, trampa, mentira, fraude. También es un implemento de pesca de construcción artesanal. Nasa.
Un garlito se puede construir con varitas cortas y delgadas.

garnacha
Es una especie de capa que usan los magistrados o jueces. Es también un tipo de uva, que se presume originaria de
Cerdeña, hace 3200 años (Grenache). Vino que se hace con esa uva.

garnufla
En Colombia quiere decir ordinario, tosco, persona grosera y de malos modales. Soez, vulgar.

garnupia
Entre delincuentes quiere decir delator, sapo, desleal. Traicionero.

garra
Mano o pata que posee uñas muy desarrolladas. Dedo con uña muy fuerte. Zarpa, garfa, garfio, gancho. Por extensión
poder, pundonor, fuerza.

garrada
Quiere decir herida causada con una garra, una uña o una zarpa. Uñada, uñazo, garfiazo, aruñetazo, zarpazo, razguño.
zarpada.

garrafal
Garrafal es un adjetivo calificativo que significa inmenso, desproporcionado, descomunal, terrible, fatal, monstruoso,
tremendo, colosal, mayúsculo.

garrafales
Es un adjetivo que significa muy grande, descomunal, colosal, tremendo, mayúsculo, disparatado, bárbaro,
descabellado, monumental, gigantesco.

garrafas
Plural de garrafa. Tipo de recipiente plástico para envasar líquidos. Garrafón, pimpina, timbo, calambuco, bidón.

garrafón
Es una aumentativo de garrafa. Recipiente de plástico o de cristal de forma abombada, muchas veces con una
pequeña asa y en el cual cabe aproximadamente un galón de líquido. Garrafa grande. Botellón, calambuco.

garrancho
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir muy flaco, huesudo, esquelético, raquítico.

garrapaticida
Producto químico que sirve para eliminar garrapatas en los semovientes.

garras
Plural de garra. Quiere decir uñas muy grandes y fuertes. Uñas especializadas de los rapaces y de algunos animales
carnívoros. En Colombia de manera coloquial y de manera peyorativa quiere decir feas (lo mismo que cueros o bagres).
Uñas, zarpas, garfios, ganchos.

garrear
Quiere decir usar las garras para defenderse (un animal). Aruñar, uñear, zarpear, rasguñar, arañar. Pelear a zarpazos.

garrida
Es el femenino de garrido. Quiere decir garbosa, altiva, galana, graciosa, salerosa, airosa, elegante, gentil.

garrito
Es el nombre de una fritura dulce mexicana a la que también le dicen buñuelo. Se hacen con harina de trigo, huevo y
manteca de cerdo.

garrobera
Es uno de los nombre comunes que recibe la iguana rayada. Es un tipo de iguana muy común en el Caribe,
Centroamérica y Colombia. Su nombre científico es Ctenosaura simili y pertenece a la familia Iguanidae. También es
llamada garrobo, iguana espinosa o iguana de cola espinosa.

garron
garron está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Garrón." siendo su significado: </br>El término correcto
es garrón. Significa pata de cerdo o cordero. Canilla, espinilla, pata, pierna.

garronear
Aprovecharse de los demás, abusar de la confianza. Goterear, canalear. Usufructuarse abusivamente de la
generosidad de otros. En Colombia decimos gorronear o gorrear (Vivir de gorra).

garrote
En Colombia es un apellido de origen español. Palo grande, grueso y fuerte de una embarcación. Palanca de un barco.
Tranca. También puede significar frío, palo, tranca, estaca, vara, cayado, macana, torniquete.

garrotera
En Colombia puede ser una golpiza dada con garrotes o palos. Paliza. Pelea, riña, pelotera. En otros países como
México significa frío, entumecimiento, calambre, parálisis, petrificación. En Honduras quiere decir sacrificada, que se
esfuerza, trabajadora.

garrotín
Único cante y baile flamenco nacido fuera de Andalucía. Se cree que se originó en Lérida o Barcelona por gitanos.
Estilo de cante (palo) flamenco. Diminutivo de garrote.

garrover
Es otra forma de llamar el algarrobo, que es un árbol de la familia Fabaceae. Su nombre científico es Ceratonia siliqua.

garrón
Quiere decir pierna, pata canilla, espinilla.

garrucha
En Colombia es una especie de teleférico muy rudimentario. Consta de una silla, canasta o tabla que se desliza por un
cable. Hace las veces de puente colgante y es muy usado en zonas de montañas muy agrestes para cruzar grandes
hondonadas. Tarabilla, cítola, puente colgante, puente de cuerdas.

garrudo
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir muy flaco, huesudo, esquelético, raquítico. Muy flaco, que es solo
garra o cuero.

garrullo
Quiere decir racimo de uvas. Racimo de la vid.

garruña
En México es un apellido. Como palabra quiere decir egoísta, avaro. También es un pequeño roedor.

garsa
En Colombia, GARSA (con s) es una Corporación Civil sin animo de lucro, de derecho privado y carácter autónomo,

adscrita al Departamento Administrativo del Riesgo de Desastres (Dagrd,) del Ministerio del Interior y de Justicia de la
República. Su lema es "listos para servir". La Corporación Rescate GARSA es una institución prestadora de servicios
en Salud en Colombia. Garza (con z) es una clase de ave zancuda y un tipo de tela, especial para pañales, es puro
algodón.

garua
garua está incorrectamente escrita y debería escribirse como Garúa. siendo su significado: <br>El término correcto es
Garúa. Es una lluvia muy suave y tenue, llovizna. En Colombia también decimos emparamar, paramar o nevar.
Neblina, niebla.

garufo
Es el apellido de un futbolista italiano de nombre Desiderio y que juega en el Parma.

garzon
El término correcto es garzón, con tilde. En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de un municipio
del Departamento de Huila. En Colombia es también un ave zancuda grande a la que también se le dice pionío, garzón
soldado, tuyuyú o jabirú. Garza grande, aumentativo de garza.

garzón
Aumentativo de garza. Garza grande. Nombre de la mayor ave en tamaño que existe en Colombia. También se conoce
como jabirú, garzón soldado, tuyuyu. Su nombre científico es Jabiru mycteria y pertenece a la familia Ciconiidae. En
Colombia Garzón, es el nombre de un municipio del Departamento de Huila. También es un apellido de origen español.

garzón soldado
Es el nombre común que se da en Colombia a la mayor ave en tamaño, de nuestro país y la mayor cigüeña del mundo.
También recibe los nombres de pionío, gabán, galán, jabirú, tuyuyu o jabirú americano. Su nombre científico es Jabiru
mycteria y pertenece a la familia Ciconiidae.

gascona
Quiere decir oriunda de Gascogne (Gascuña), una región del Suroccidente de Francia. Residente o relacionada con
Gascogne.

gasnapido
En Colombia, el término correcto es gaznápiro, con z y con tilde. Significa inútil, lerdo, torpe, tonto.

gasnate
El término correcto es gaznate, con z. Quiere decir guargüero, garganta, cuello, gañote, laringe, garganta. También
quiere decir dulce, confite, golosina.

gasolinazo
Se refieren a las acciones de rechazo efectuadas en México al inicio de 2017 por el aumento en el precio de la
gasolina. Se ha vuelto viral el uso del término sobre todo por el periodismo de países latinoamericanos que padecen el
flagelo de los continuos aumentos en los precios de los combustibles como Colombia y aún en Venezuela.

gaspar

Gaspar es un nombre de varón de origen persa y significa el que guarda o protege los bienes de Dios. Gaspar es el
nombre de un defensor del Alavés. También en España es un apellido.

gasparito
gasparito está incorrectamente escrita y debería escribirse como Gásparo, guisante. siendo su significado:
<br>Gasparito es un diminutivo de Gaspar. Gasparito es el nombre de un pueblo en la Isla de Aruba. También es uno
de los nombres que dan en México a la planta de Erythrina caribaea, de la familia Fabaceae. También le dicen Gásparo
o guisante. Es comestible.

gastos residuales
Son los gastos colaterales a pagos lineales. Casi nunca los contemplan como gastos, por lo que se establece un rubro
que se denomina imprevistos o remanentes de seguridad.

gastón gastador
Persona que gasta su dinero sin control o sin reparos. Persona amplia, dadivosa, generosa, derrochadora,
despilfarradora.

gastrectomía:
Gastrectomía es un término médico que significa remoción parcial o total del estómago. Rescisión de una parte del
estómago.

gastritis crónica
Es una enfermedad caracterizada por la inflamación de la mucosa gástrica y que puede ser causada por múltiples
factores. Para definir la causa es necesaria una biopsia por endoscopia.

gastritis erosiva
Es un tipo de lesión intestinal. Consiste en la pérdida notoria de la mucosa gástrica causada por daño de las defensas
de la mucosa. Por lo general, es aguda, se manifiesta por hemorragias. Pérdida de la flora intestinal, úlceras.

gastrolito
Es el nombre que se da a una roca que ingieren los animales para facilitar su digestión. Es típico en animales que
carecen de dentición, como por ejemplo las aves. Roca ingerida o comida. Roca gástrica o estomacal.

gastropatía erosiva
Gastropatía erosiva, es un término médico que refiere las lesiones que genera la irritación severa de la mucosa
intestinal, también llamada flora intestinal. Esta lesión hace que se vaya perdiendo la mucosa hasta llegar a producir
una llaga y sangrado (úlcera gástrica). Mal cuidada la Gastropatía erosiva puede llegar incluso a generar cáncer
gástrico.

gastrón
Es el nombre de una tienda Online.

gat
Gat es un nombre común de varias ciudades en el Antiguo Israel. Por lo general eran ciudades de los filisteos y la más
reconocida es la ciudad donde nació Goliat. Esta ciudad de Gat fue gobernada por el Rey Achish

gate
No es una palabra del idioma español sino del idioma inglés. Significa puerta, salida, portón.

gatear
Forma de desplazarse un bebe, antes de aprender a caminar. Avanzar o trasladarse en cuatro patas. En Colombia, de
manera coloquial, meterse en la habitación de la amada a escondidas.

gatillar
En Argentina se usa para denotar el cubrimiento de una hipoteca o el pago de una deuda. Cumplimiento de un
compromiso económico. En Colombia y en Sudamérica, se utiliza también como sinónimo de engatillar, disparar, hacer
fuego con una pistola o un revólver.

gatillero
Es una palabra de se utiliza para designar un asesino, quien aprieta el gatillo, sicario. Persona dedicada a matar
utilizando armas de fuego. Criminal.

gato
Felino doméstico. Minino, misifú, michito, michín, micho. Es un mamífero carnívoro de la familia Felidae, su nombre
científico es Felis silvestris catus. Herramienta que se utiliza para levantar los vehículos para cambiar una llanta. En
Colombia también le decimos gato al comiso, al mecato, provisión, avituallamiento, a la comida que se lleva para
consumir durante un viaje largo. Pez gato o gato es una especie de tiburón poco agresivo, su nombre científico es
Ginglymostoma cirratum, de la familia Ginglymostomatidae. Se le llama también tiburón gata o nodriza. Se alimenta de
moluscos que succiona en el fondo del mar. También se le dice Pez gato o gato al un pez siluriforme de agua dulce. al
que también llamamos bagre. Son de numerosas familias, no tienen escamas y tienen barbas o bigotes. Incluso hay
algunas especies marinas.

gato por liebre
La expresión "meter gato por liebre" o "dar gato por liebre" simplemente es la forma coloquial de decir engañar, timar,
falsear, embaucar, defraudar, estafar.

gatos
Es uno de los nombres que tienen los felinos domésticos, cuyo nombre científico es Felis silvestris catus. Les decimos
también Mininos, Michines, Michinos, Pachitos, Morrongos.
Gatos en mecánica, son también los aparatos neumáticos o hidráulicos que sirven para levantar o apalancar pesos,

gatuperio
Quiere decir intriga, lío, embrollo, trampa, enredo, maniobra, maquinación, complot, confabulación, interés.

gauchada
En Colombia quiere decir ingenio, algo que se hace con mucha inteligencia para solucionar un problema. Algo talentoso
y de mucha inventiva.

gaucho
Es el nombre que reciben los habitantes de la llanuras de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, , Sur de Bolivia y Norte
de Chile. Se caracterizan por su especial indumentaria y por ser diestros jinetes. Llanero de la Región del Gran Chaco.

gaufre
Es una palabra del idioma francés que significa pasta belga. En español es aceptado Gofre.

gaufrera
Es Colombia decimos gofrera. Es un electrodoméstico diseñado para preparar el gaufre o gofre (pasta belga).

gavera
En Colombia es un molde, moldura, formaleta o caja donde se hacen bloques y ladrillos. Cajuela o molde para hacer
los quesos.

gavial
Es el nombre que se da a un reptil parecido al cocodrilo, que es endémico de la India. Se reconoce por tener su hocico
bastante largo y delgado. Su nombre científico es Gavialis gangeticus, pertenece al género Gavialis y a la familia
Gavialidae. Se alimenta solo de peces.

gavilanes
En Colombia les decimos gavilanes a los rapazuelos o raponeros que en un descuido roban a las personas en la calle.
Hampones, delincuentes, rapaces. Que tienen muy buena vista. Que mantienen al acecho, expectantes.

gavilán
Es uno de los nombres comunes de una ave rapaz. También es llamado acer o halcón. Pertenece a la familia
Accipitridae y su nombre científico es Accipiter nisus. También es uno de los nombres comunes de un árbol conocido
como acer campestre, arce menor o arce silvestre. Es de la familia Sapindaceae. En Colombia es un prototipo de avión
liviano. También es un apellido de origen español. Es el nombre de un Cerro en Chile.

gaviola
Es un apellido de origen italiano. Apellido de un gran científico argentino, dedicado a la Física y la Astronomía. Su
nombre completo era Ramón Enrique Gaviola. Gaviola (o gabiola), es otro de los nombres que se da a la guanábana
(árbol y frutos), especialmente en Bolivia. También es llamada graviola, pata, pata de Brasil, catuche, guanaba, cabeza
de negro, yaca, sagua-sagua. Su nombre científico es Annona muricatan y pertenece a la familia Annonaceae. Tiene
usos medicinales y dicen que cura varios tipos de cáncer.

gay
En latín quiere decir gozo, dicha, alegría. Es un apellido de origen occitano (Sur de Francia) y popular en España.
Apellido de un exfutbolista argentino, que oficiaba como portero. Tapó en Independiente de Avellaneda y América de
Cali. Su nombre completo es Carlos Alfredo Gay

gaya ciencia
Gaya es otra forma de llamar a la urraca. En la ciencia de la Ornitología gaya, tiene el nombre científico de Pica pica y
pertenece a la familia Corvidae. También recibe los nombres de marica, picaza, picaraza, pega o kenku. Gayá o Gaya
es un apellido valenciano. Apellido de un futbolista (lateral izquierdo) español, llamado José Luis Gaya Peña.

gayes
gayes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gaye" siendo su significado: </br>Creo que la pregunta
es por Gaye. Es el apellido de un Músico y Cantante Norteamericano llamado Marvin Gaye, conocido como el Príncipe
del Soul o el Príncipe del Motown.

gaza
Quiere decir en Hebreo fuerte, lugar fortificado. La palabra es de origen persa y significaba tesoro real. Es el Nombre de
una ciudad y de una franja territorial que queda al Sudeste de Israel, en límites con Egipto y el Mar Mediterráneo. Es un
territorion dominado por el grupo Hamas y se considera territorio Palestino.

gazapera
Es el nombre del nido donde la coneja cuida sus gazapos. Conejera. Madriguera o guarida de conejos. En Colombia
quiere decir pelotera, barullo, pelea, riña, escándalo.

gazapos
Es una manera de llamar a las crías de los conejos. También son errores que se cometen en un escrito y que no se
detectan con facilidad.

gazi
Es el nombre de una ciudad de Creta, en Grecia. En turco la palabra quiere decir triunfador. Forma de designar a
Osmán I, también llamado Sultán Osman Gazi. Fue un líder y gobernante del imperio otomano. También es el nombre
de un moderno puente colgante en el Golfo de Izmit, en el Mar de Mármara.

gaznate
En Colombia quiere decir cuello, garganta, guargüero, nuez, laringe, gañote. En México gaznatón, golosina, dulce.

gaznápiro
En Colombia quiere decir lerdo, torpe, tonto.

gaztetche
No es una palabra del idioma español sino del Euskera. Significa Juventud.

gazuzua
El término correcto es gazuza. Es una palabra que significa hambre, apetito, deseo de comer, ansias de comer, gana,
necesidad, apetencia, afán, avidez, filo. es utilizada en México.

gárrulo
Quiere decir bulloso, ruidoso, bullicioso. También es la persona que habla mucho, locuaz, hablador, charlatán,
parlanchín.

gástrula
En Biología embrión trilaminar. Es una etapa del desarrollo embrionario en casi todos los animales (la excepción es la
esponja de mar).

gdpr
GDPR es la sigla o abreviatura en inglés de General Data Protection Regulation (Reglamento General de Protección de
Datos)

gedania

Es el nombre en latin y español de la ciudad de Gdansk en Polonia. Nombre de un planeta menor que orbita nuestro
sol.

gehema
El término correcto es Gehena. Es una palabra griega que significa infierno o purgatorio. Esta palabra aparece en la
Sagrada Biblia.

gehena
Es una palabra de origen griego, aparece en la Sagrada Biblia y significa infierno, purgatorio.

gelidos
El término correcto es gélidos, siempre con tilde. Quiere decir helados, muy fríos, yertos.

gemal
Nombre de una aldea en Guatemala. Xemal.

gemas
Es el plural de gema. Piedras preciosas, minerales cristalizados. Joyas, alhajas. En botánica: rebrotes, yemas, botones,
cogollos.

gemelas
Quiere decir idénticas, iguales, pares. También mellizas, hermanas, mielgas, guaches, cuates.

gemelo
En Colombia mellizo y gemelo no es igual. Mellizos son los hermanos que nacen en un parto doble pero tienen
diferente sexo al nacer. Gemelos son los que son idénticos en todo: Nacidos en el mismo parto, nacidos del mismo
sexo. Parto en el que nacen dos niños. Gemelo es sinónimo de idéntico, igual, paralelo, mielgo, hermano, guache,
cuate, par, guare.

gemir sollozar
Gemir, sollozar, son sinónimos de llorar.

gemínidas
Quiere decir relacionadas con Géminis, que pertenecen a Géminis. Es el nombre de unas estrellas fugaces que se
avistan en el mes de diciembre. Se supone que proceden o pertenecen a la Constelación de Géminis. Su llivia es
avistada en el mes de diciembre.

gemnosperma
gemnosperma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gimnospermas" siendo su significado: </br>El
término correcto es Gimnospermas (Gymnospermae). Son plantas vasculares que producen semillas desnudas. Las
semillas están expuestas en una flor poco definida (es una rama especializada, que tiene hojas fértiles llamadas
esporófilos). Una planta vascular o superior, es una planta que desarrolla tejidos diferenciados, para conformar tallos,
flores, raíces, hojas, ramas y frutos. También son denominadas Espermatofitas (Spermatophytae). A las
gimnospermas, pertenecen las Cícadas, las Ginkoales, Gnetales y Coníferas. Un ejemplo sencillo y conocido son las
araucarias.

genaro
genaro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Genaro o Jenaro." siendo su significado: </br>Es un
nombre de Varón de origen Latino (Romano), quiere decir consagrado al dios Jano, por esto también es posible
escribirlo con J: Jenaro. Consagrado a la paz, pacificador. San Genaro es un Santo de la Iglesia católica, al que según
la tradición, no se le condensa permanentemente la sangre (con la oración de los fieles sufre licuefacción), inicialmente
de bautismo se llamaba Próculo o Prócolo.

gendarmes
Los Gendarmes son los que conforman la Gendarmería. Persona investida de autoridad y que viste con uniforme. En
algunos países hace la función de la policia (como en Francia), en otros se asemeja a la Guardia Civil.

generación alpha
Es el nombre que se da a los nacidos después de 2010. Son personas hijas de las generaciones X y los milenials. Se
cree que van a estar totalmente cobijados por la tecnología.

genéticamente
Quiere decir mediante la genética, por causa de la genética, a causa de la genética. El término correcto y completo es
Organismo geneticamente modificado, también denominado transgénico. Son organismos que se obtienen mediante la
modificación genética, modificación de los genes. Variedades mejoradas.

gengibre
El término correcto es jengibre. Es el nombre de una planta de la familia Zingiberaceae, que se caracteriza por su
aroma y sabor picante, Su nombre científico es Zingiber officinale. En idioma sánscrito quiere decir con cuerpo o forma
de cuerno. Es un rizoma de uso medicinal.

genialidades
Plural de genialidad. Acciones propias de un genio. Pruebas de talento y fantasía que desarrolla alguien muy diestro o
ingenioso. Capacidad para crear o inventar.

genio
Persona que utiliza adecuadamente su inteligencia. Muy inteligente. Talento, aptitud, sabio, eminencia, ingenioso,
inteligente. También puede significar carácter, temperamento, talante, temple, naturaleza, ánimo.

genitivo
Quiere decir que puede dar origen a algo, que lo puede crear o engendrar. En gramática es una declinación que indica
posesión, pertenencia o propiedad. Poseedor. El genitivo existe en varios idiomas como por ejemplo en polaco y el
alemán.

genízaro
Soldado del ejército turco. También es aceptado jenízaro. Guardia o escolta del sultán.

geno
Es un prefijo y sufijo de origen griego que significa raíz, cuna, origen. Que nació de, que genera, que da origen, que
causa, que viene de, que nació de, que engendra o que fue engendrado..

genocidio
Genocidio es un delito de lesa humanidad en el que se pretende eliminar una familia, una población, una étnia o una
casta por cualquier motivo discriminatorio. Exterminio o aniquilación de personas por razones políticas, religiosas o
raciales.

genoflexo
El término correcto es genuflexo. Quiere decir que se se encuentra hincado, de rodillas, de hinojos. Arrodillado.

genoveva
Es un nombre de mujer de origen celta. Quiere decir mujer que tiene el rostro claro. De rostro pálido. Nombre de una
santa de la iglesia católica, que es la patrona de la ciudad de París y de la Gendarmería Francesa.

gente arenosa
Es una manera de llamar a las personas, malgeniadas, de mal humor. Personas que no toleran chanzas o chistes de
humor negro. Amargados. La connotación literal de los jóvenes es vulgar (quiere decir que tiene arena en la vagina).

gente selecta
Quiere decir gente escogida, gente seleccionada para un determinado evento.

gentil
Persona que obra con amabilidad, cortesía y educación. En Colombia quiere decir atento, cortés, educado, gallardo,
amable, considerado. También es un nombre de varón de origen bíblico. Quiere decir pariente, familiar o también que
es amable.

gentilicamelus
Quiere decir camello suave o camello delicado. es un tipo de camélido que vivió hace unos 25 millones de años en
Norteamérica. Existió entre el Oligoceno y el Mioceno.

gentío
Quiere decir muchedumbre, aglomeración de gente, multitud.

geochelone
Quiere decir tortuga terrestre, tortuga de tierra, quelonio de tierra. Es un género de reptiles quelonios (tortugas) de la
familia Testudinidae, conformado por las tortugas terrestres o de tierra. Hace referencia a este tipo de tortugas de Asia
y África.

geodesicas
geodesicas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Geodésicas" siendo su significado: </br>Las
geodésicas en geometría es la medida más corta que unen dos puntos en una superficie dada y está conformada por
una línea recta.

geodesta
Persona versada en las mediciones y forma de la tierra. Persona que estudió Geodesia.

geofagia
Ingesta de tierra. Es la costumbre de comer tierra. Es una práctica común de algunos animales con el fin de adquirir
minerales que le faltan a su dieta. Es frecuente en primates, aves y hasta en algunos niños.

geofago
En los primeros meses de vida un niño puede ser géofago. Es un adjetivo que quiere decir que come tierra.

geoglifo
Los geoglifos son figuras geométricas, zoomorfas o fitomorfas construidas en planicies o laderas tendidas
(generalmente en desiertos de tierras claras) por adición o acomodación de piedras de origen volcánico y más oscuras.
La mayor característica de estas figuras construidas con una ligera socavación del suelo es que corresponden a un solo
trazo y solo se puede apreciar su verdadera magnitud desde mucha altura, pues son de muy grandes dimensiones. El
mejor ejemplo de los geoglifos son las líneas de Nazca.

geogr
Es una abreviatura usada para Geografía, especialmente en los diccionarios.

geolecto
Es el dialecto o jerga de una zona pequeña y bien definida. Jerga de un barrio o sector de una ciudad.

geolocalización
Es la acción de ubicar un punto de acuerdo a sus coordenadas geográficas. Para lograrlo se utiliza un aparato llamado
GPS (siglas de Global Positioning System), en español es el Sistema de Posicionamiento Global. Rastreo de señales
de un GPS.

geolocalizar
Es la forma de ubicar una persona o un objeto mediante el uso del GPS o Sistema de Posicionamiento Global (en
inglés Global Positioning System) el cual determina las coordenadas exactas de localización.

geomembrana
Es una clase de material sintético, muy resistente, que se utiliza para mantener la estanqueidad. Son materiales que
impiden la infiltración de sustancias líquidas en los poros del suelo. Se usa para evitar la infiltración del agua en el
suelo. Es muy usada en la industria petrolera para evitar la infiltración de hidrocarburos en el suelo y en rellenos
sanitarios para evitar la fuga de lixiviados. También se denomina geotextil. Es muy cómodo de utilizar, por la facilidad
de transporte, reduce precios y se instala rápido. lo que la hace muy útil en contingencias de derrames.

geometria fractal
Quiere decir de apariencia de quebrado o astillado.

geophis
Quiere decir culebras de tierra, ofidios de tierra. Es el nombre de un género de colúbridos que pertenecen a la familia
Dipsadinae. Son llamadas culebras tierreras o culebras mineras. Se encuentran en México, Centroamérica y
Sudamérica.

georgia

Es el nombre de una República soberana de Europa Oriental, Su capital es Tiflis. Es el nombre de un Estado de
Estados Unidos y su capital es Atlanta. Es el nombre de un localidad en el Estado de Vermont en Estados Unidos.
Georgia es también un apellido de una botánica y científica llamada Ada E. Georgia, Escribió tratados sobre malezas,
jardinería y sobre agricultura.

geotactismo
Geotaxia, geotactismo es lo mismo que Geotropismo o gravitropismo. Hace referencia a los efectos que se presenta la
fuerza de la gravedad respecto al desarrollo de algunos órganos de las plantas. Pueden ser positivo o negativo. Por
ejemplo las raíces tienen geotactismo o geotropismo positivo, pues se dejan atraer por la gravedad y por eso crecen
hacia el centro de la tierra; las ramas o el tallo tienen geotactismo negativo pues se alejan del centro de la tierra
(Geotactismo negativo, pero fototropismo positivo)

geovany
Es un nombre de varón de origen italiano y significa Dios es misericordioso. Variante: Geovani. Nombre de un
beisbolista portorriqueño, receptor de los Medias Blancas de Chicago (Geovany Soto).

gepesear
En Colombia de manera coloquial quiere decir ubicar a alguien, buscarlo con precisión. Se deriva de la sigla en inglés
GPS (Global Positioning System, o sea, Sistema de Posicionamiento Global, mediante el cual se determinan las
coordenadas exactas de un punto).

gerano
Es el nombre de una localidad italiana en la provincia de Roma, Región de Lazio. Gerano o Geranos era el nombre de
una danza antigua de Creta y Delos. La palabra como tal quiere decir grulla, como una grulla.

gerenuces
Es el plural de Gerenuk. En lengua somalí significa de cuello largo. Son Conocidas como las Gacelas jirafa o garanuug,
su nombre científico es Litocranius walleri. Vive en las partes más secas del Cuerno Africano. Son de la familia
Bovidae.

geriátrico
En Colombia es un hospicio para ancianos, ancianato, hogar feriátrico. Relativo a los viejos a los ancianos. Hogar para
ancianos u hospital para ancianos.

gerly
Es un nombre usado para hombres y mujeres. Se pronuncia Yerli. Es de origen inglés y significa Noble y riguroso.

germa
Es un término usado en el Perú y quiere decir enamorada, tragada, ennoviada, prendada, encariñada, apasionada.
Mujer joven, chica, muchacha.

germano, na
Quiere decir de Germanía, que procede de ella o que pertenece a ella. Significa alemán (a). Que es de Alemania,
relativo a Alemania.

germánico
Quiere decir relacionado con los germanos (alemanes) o con Germania (o Alemania). También era el nombre de un
político y militar Romano. Germano.

germu
germu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jermu" siendo su significado: </br>El término correcto
es jermu. Es una manera muy coloquial de decir mujer.

gernika
En Euskera es el nombre de un municipio del País Vasco (Vizcaya, España). Oficialmente y en Euskera es
Gernica-Lumo. En Español es Guernica y Luno o Guernica. Gernica bajo las bombas, es el nombre de una película,
miniserie televisiva.

geroan
Geroan o Heroin, son nombres de hombre de origen galo y que en francés se pronuncian casi igual. Quiere decir
guerrero, luchador. Se consideran variantes de Germán, Fernán y Hernán.

geroarte
geroarte está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Gero Arte." siendo su significado: </br>El término más
indicado es Gero Arte. No es del idioma español sino del Euskera. Significa Hasta Luego (despedida).

geroproctector
Es una sustancia, por lo general de uso farmacológico, que pretende contrarrestrar las causas del envejecimiento y de
todas las afecciones originadas por el aumento de la edad.

gerrerro
El término correcto es guerrero. Persona que hace o vive de la guerra. Soldado. Es sinónimo de luchador, valiente. En
Colombia se le dice jerrero a la persona que caza o consume jerre jerre, que es el mismo armadillo, gurre o cachicamo.
Guerrero es un apellido de origen español muy común en toda América Latina. Nombre de una Ciudad y de un Estado
en México.

gerson
Es un nombre de varón de origen hebreo y bíblico. Significa extraño, de lejos, forastero. Gerson es el nombre de un
gran jugador de Brasil. Variantes Gershon, Hersan.

gertrud
Es la varinate en alemán del nombre de mujer Gertrudis. Es un nombre de origen germano y significa la guerrera.
Nombre de una película danesa de 1964 de Carl Theodor Dreyer.

gertrudis
Es un nombre de mujer de origen germano y quiere decir guerrera, luchadora. Nombre de una película danesa de 1964
de Carl Theodor Dreyer. Santa Gertrudis, es el nombre de una raza de ganado bovino de cuerpo voluminoso en carnes
y de pelaje rojo.

geruza
Es una palabra en lengua Euskera que significa capa, mano o película. Capa delgada que recubre una pieza o material.

gesta
Hecho de sonada relevancia. Hazaña, proeza, heroicidad, epopeya.

gestapo
Nombre de la policía secreta de los nazis. Es la abreviación de Geheime Staatspolizei en Alemán, que traduce "Policía
Secreta del Estado"

gestas
Es el nombre de una localidad francesa en los Pirineos Atlánticos. Es el nombre del ladrón malo que acompañó a Jesús
y a Dimas (ladron bueno), en el martirio del Gólgota. También es el plural de gesta, que quiere decir hazaña, proeza,
epopeya.

getudo
En Colombia Getudo o Jetudo es el nombre de un pez de río. Su nombre científico es Ichthyoelephas longirostris y
pertenece a la familia Curimatidae. También es denominado Pataló, Hocicón o Besote. De boca o labios grandes.
También es el nombre de un río afluente del rúo Magdalena (Departamento de Tolima) y el nombre de una Falla
Geológica en la misma región.

gélido
Quiere decir yerto, agarrotado, frío, helado, muy frío, entumido, entelerido.

género
En Colombia quiere decir tela, tejido, paño, lienzo. También quiere decir tema, materia, asunto. En biología forma de
distribuir los animales de todo tipo entre machos y hembras. Cualidad que permite diferenciar los machos de las
hembras.

génova
Es el nombre de una ciudad italiana, que queda al Norte en la región de Liguria. También es el nombre de la Provincia.
Es puerto italiano sobre el Mar Tirreno. En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Quindío. En
Colombia es también el nombre de un embutido de carne de forma esférica, parecido a una albóndiga. Bola de carne
curada con ajo.

ghiis
El término correcto es Ghiis. Quiere decir Tierra (Horóscopo mochica, corresponde al mes de abril). Es un nombre de
una cantante peruana de apellido Araoz.

gial
En Honduras y panamá, significa mujer, muchacha.

giba
Quiere decir corcova, joroba. Abultamiento o protuberancia que tienen algunos animales en el lomo. Deformidad o
curvatura anómala de la columna vertebral.

gibatao
Es uno de los nombres que recibe un árbol en Brasil También es conocido como urunday, urunde, gateado, pichaí,
aroeirão, aderno. Su nombre científico es Astronium balansae. Sinónimos Astronium fraxinifolium o Myracrodruon
balansae. Pertenece a la familia Anacardiaceae. Es de madera apreciada.

gibran
Forma o transliteración más conocida del nombre del poeta libanés Yibrán Jalil Yibrán. Khalil Gibran. Gibran era
conocido como "El Poeta del Exilio".

gicea
Es la sigla de Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas una institución para el Eje Cafetero y
Antioquia en Colombia y que tiene sede en Bello (Antioquia, Colombia). Vincula profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas que llevan a cabo procesos de investigación, desarrollo e innovación en las áreas
temáticas comprendidas en las líneas de investigación.
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