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polvorería
Una polvorería es el negocio donde fabrican o venden pólvora. Son sitios bastante peligroso por el riesgo de explosión
o incendio. Sitio donde trabaja el polvorero.

polvorero
Persona que fabrica o vende pólvora o juegos pirotécnicos.

polvorete
Nombre de una canción tropical colombiana (Cumbia), compuesta por el maestro Manuel Salvador Gonzalez Bedoya y
ha sido interpretaga por Lizandro meza, Alfredo Gutiérrez y la Sonora Dinamita. También se le conoce como La Dicha
del Gallo o El Gallo Sube. Existe una versión interpretada por Vicente Fernández.

polvorientos
Plural de polvoriento. Que tiene mucho polvo. Sitios donde el viento por la resequedad del verano levanta polvaredas.

polystictus
De muchas manchas. Quiere decir con muchas manchas de distintos colores. Es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Tyrannidae. Se encuentran en Sudamérica en grupos dispersos. Se les conoce con los nombres
de tachuríes o atrapamoscas barbados.

polytelis
Quiere decir suntuoso, magnífico (en algunos textos traducen como de varios adornos). Es el nombre de un género de
aves que pertenece a la familia Psittaculidae. Se compone de 3 especies de pericos australianos, conocidos como
perico regente, perico soberbio y perico princesa.

polytmus
Quiere decir muy valioso, muy estimado, muy valorado. Es el nombre de un género de colibríes sudamericanos de la
familia Trochilidae. Son 3 especies de colibríes, de las cuales 2 se han encontrado en Colombia (P. guainumbi, que es
el colibrí dorado, colibrí llanero o de antifaz y el P. theresiae, llamado colibrí de Teresa, colibrí coliverde o colibrí
esmeraldino).

pom
Es la abreviación de un producto termoplástico usado en ingeniería. Corresponde al polioximetileno (POM), también
conocido como acetal, poliacetal y poliformaldehído.

poma
Mota de algodón. Pedazo de tela afelpada que utilizan las mujeres para aplicarse los polvos cosméticos. Tela suave.
Piedra de origen volcánico (piedra pomez). Es también una forma de llamar a la manzana.

pomada
En Colombia es un medicamento de uso tópico. Untura, ungüento. Estar en la pomada, significa ser privilegiado, estar
con los que toman decisiones o tienen el poder. Ser amigo de los gobernantes.

pomarrosas
Son las frutas del árbol del Pomarroso. Su nombre científico es Syzygium jambos y pertenece a la familia Myrtaceae.
Aunque es de origen Asiático, fue introducido en América por los españoles, se naturalizó y actualmente es una
especie invasora, sobre todo en Cuba. Sus frutos son unos globitos dulces, blandos y con sabor a rosas. Sus flores son
en corimbo.

pomatorhinus
Quiere decir que tiene una nariz con tapa (hace referencia a que el maxilar superior es mas grande que el inferior). Es
el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Timaliidae. Solo se encuentran en Asia al sur de los montes
Himalayas. Son conocidas como cimitarras o picotapas.

pomatostomus
Con la barriga cubierta. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Pomatostomidae. Se conocen
como gárrulos. Se encuentran en Australia y Nueva Guinea.

pomba
Pomba es una palabra del idioma portugués y significa paloma, tórtola, torcaz, zuro.

pomodoro
En idioma italiano quiere decir tomate. Es también un método o técnica para mejorar la administración del tiempo que
se dedica al desarrollo de una actividad (estudio o trabajo). Lo ideó Francesco Cirillo hace 40 años. Usando
temporizador, se trabaja o estudia en períodos de 25 minutos, con descansos intermedios de cinco. También es el
nombre de una salsa de tomates.

pompeya
Nombre de antigua ciudad italiana que fue destruida en una erupción del volcán Vesubio, junto a Herculano.

pompo
En Colombia quiere decir romo, que carece de filo. Que no corta. En Colombia y especialmente en la Orinoquuia, es
una forma de llamar al chigüiro, carpincho, ronsoco o capibara. Su nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris y
pertenece a la familia Cavidae. Es el roedor más grande del mundo.

ponchar
En Colombia quiere decir pillar, descubrir, sorprender, pescar. Encontrar a alguien con "las manos en la masa" o sea
realizando algo incorrecto.

ponche
En Colombia es una acción de ponchar. En el juego del béisbol es completar un out, con un tercer strike. También es
una bebida que se prepara con diversas frutas y algo de licor. Ponche también puede ser el nombre de un roedor o el
enfoque de primer plano con una cámara especialmente de televisión o cine (en este caso se deriva de punch, una
palabra en inglés, que puede significar enfocar, golpear o dar en la cara).

ponchera
En Colombia es sinónimo de platón, palangana, palancana, jofaina. Es un recipiente circular que se utiliza para el
lavado de manos y cara o lavado de la ropa. Puede ser de diversos materiales como aluminio, latón, plástico, peltre.
También puede ser un cazo, taza, cazuela o recipiente donde se prepara el ponche.

poncho
En Colombia es una prenda de vestir parecida a una ruana pero es delgada, de tela suave y de algodón. Apócope y
manera muy familiar de llamar a Alfonso. Nombre artístico de un intérprete de música vallenata el Colombia (Cantante y
compositor): "Poncho" Zuleta. Su nombre completo es Tomás Alfonso Zuleta Díaz. Gabriel García Márquez,
cariñosamente le decía "garganta de lata" por su potente voz.

ponciana
Ponciana es un árbol de la familia Fabaceae, su nombre científico es Delonix regia. Se conoce con los nobres de
Flamboyán, Framboyán, Acacia de Girardot (en Colombia). Aunque es originario de Madagascar, se adaptó muy bien
en los climas calientes de Colombia. Florece en verano con racimos de color rojo encendido. Los frutos son unas
vainas de unos 60 cm, que cuando se secan se pueden usar como maracas.

ponciano
ponciano está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ponciano (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Ponciano (es nombre propio). Es un nombre de varón, de origen latino. Nombre del Papa
número 18 de la Iglesia Católica. Fue el primer Papa en renunciar a su investidura y quién impuso el saludo Dominus
vobiscum (El Señor esté con vosotros).

ponderación
Quiere decir valoración calificación. También es sinónimo de mesura, cordura, sensatez, moderación Igualmente
significa contrapeso, balance, equilibrio, igualdad, encomio, elogio, alabanza, loa.

ponderosas
Quiere decir que son muy pesadas. También quiere decir sensatas, mesuradas, graves, circunspectas.

pondo
En el Sur de Colombia, especialmente en Cauca y Nariño, quiere decir caldero, olla grande.

poner a uno en el disparadero
En Colombia decimos "Ponerlo de bala de cañón" o "de carne el el asador". Significa ponerlo en riesgo, en peligro.
Arriesgarlo.

poner cebo
En Colombia y sobre todo en el centro del país, significa molestar, cansar, incomodar, fastidiar, generar disgusto,
hastiar, dar lata, dar lora, irritar.

poner contra las cuerdas
Quiere decir ponerlo en problemas, dejarlo en dificultades. Arrinconar, atacar.

poner coto
En Colombia quiere decir controlar, manejar, regular. Es poner fin a algo que está perjudicando a los demás y nadie
hace nada por impedirlo. Apersonarse de una situación para lograr una solución pronto.

poner en ascuas
La palabra ascuas significa brasa, rescoldo, lumbre, fuego. Poner en ascuas o tener en ascuas, en Colombia quiere

decir despertar el interés, mantener atento, despertar la curiosidad. Dejar o tener absorto a alguien. Generar inquietud,
preocupación.

poner los nervios de punta
Alterar o exasperar en grado sumo a una persona. Encrespar, poner nervioso, inquietar, aterrar, empavorecer.

poner los pelos de punta
Quiere decir exasperar, desesperar, irritar, enardecer, enfurecer, trastornar, indignar, excitar, exacerbar.

poner los puntos a las íes
Dejar las cosas bien claras. Establecer las reglas de juego definitivas. Decir con claridad las exigencias. Poner las
condiciones.

poner pegas
En Colombia poner pegas o hacer pegas es lo mismo que hacer bromas. Burla, chanza, guasa, chasco.

poner tierra de por medio
En Colombia es retirarse, alejarse, distanciarse de algo o de alguien, bien sea por seguridad o por despecho. Aislarse.

poner un techo
Fijar el tope más alto. limitar por arriba. Poner un límite para que no suba o crezca más.

poner verde
Hacer poner pálido, enfurecer o asustar a alguien. El término "Hacer poner verde de la envidia", quiere decir humillar a
alguien con algo que él desea y no ha podido conseguir. Hacer sentir envidia.

ponerse alguien los pantalones
En Colombia quiere decir tener carácter, imponer la autoridad, saber mandar, gobernar.

ponerse de pie
Quiere decir pararse, erguirse.

ponerse trucha alguien
En Colombia quiere decir estar atento, alertarse, vigilante, cuidadoso, receloso, con ojo avizor, despertarse. También se
dice de manera coloquial "ponerse mosca".

ponga
Ponga es el nombre de una ciudad de Burkina Fasso.
Ponga es el nombre de un helecho arborescente plateado oriundo de Nueva Zelanda cuyo nombre científico es
Cyathea dealbata.

poniente punto cardinal
Quiere decir occidente, oeste, lugar por donde se oculta el sol.

ponja
Puede ser Japón en lenguaje enredado o de jerga. En Argentina y Uruguay quiere decir asiático, de ojos rasgados,
oriental.

ponky
En Colombia es una marca de tortas recubiertas de chocolate y con relleno de dulce. También son una serie de
productos de sal y de dulce de nuestra marca tradicional de pasabocas y dulces Colombina. La palabra deriva de
ponqué, que para nosotros significa torta, bizcocho, pastel, tarta.

ponqué
En Colombia y Venezuela quiere decir torta de textura suave. Se prepara con huevos, harina, azúcar. Siempre va
recubierto de crema dulce y se pueden agregar chocolate, fresas o cascos de frutas. Pastel, bizcocho. Tiene diversas
formas y se sirve por porciones (tajadas). Es algo infaltable en todo tipo de celebración familiar.

ponticie
El término correcto es Pontífice. Hace referencia al Santo Padre, al Papa, al Máximo Jerarca Eclesiástico de los
Católicos.

pontificial
Hace referencia a todo lo que dice, hace o piensa el Santo Padre, el Papa o Romano Pontífice.
Pontificar significa hacer alarde de saber mucho sobre un tema.

pontífice
En la Iglesia católica es un título que se le da a Obispos o Arzobispos de una Diócesis. Por lógica al Obispo de Roma.
Al Papa, también se le dice Sumo Pontífice.

pony
También se puede escribir Poni. Es caballo miniatura, caballo pequeño. Jaca. El jaca navarro o español, según
estudios es el antecesor del Pony inglés.

poospiza
Son conocidas como monteritas o dominiquis. Es el nombre de un género de pinzones de la familia Thraupidae. Tienen
plumaje brillante, son insectívoros y frugívoros. Son propios de Sudamérica.

pope
Es un título de un sacerdote ruso del rito griego. En Inglés equivale a Papa, Pontífice. Es un apellido norteamericano de
varios personajes, especialmente deportistas y escritores.

popea
Nombre de la segunda esposa de Nerón. También se conocía como Popea Sabina la Menor. Nombre de la suegra de
Nerón, también llamada Popea Sabina la Mayor.

popelina
Es el nombre de un tipo de tela, tejida en algodón y de apariencia delgada. Es rígida y duradera. También es
denominada popelín.

popi
En Colombia usamos popi o popis para decir popó, caca. Que el bebe hizo su necesidad fisiológica. Hacer popis o
hacer popi es defecar. ensuciar (referido a bebés).

popis
En Colombia, de manera coloquial popó, caca, rila, excremento, estiércol, materia fecal. También era el nombre de un
personaje de la comedia del Chavo del ocho, caracterizado por una niña muy dulce.

popocatepetl
Es más indicado Popocatépetl. Es el segundo volcán en altura de México, después del Pico Orizaba (Citlaltépetl o
monte de la estrella). Popocatépetl en lengua Nahuatl significa el cerro que humea, el cerro que echa humo, cerro
humeante.

popocha
En Colombia coloquialmente quiere decir gorda, obesa. Tipo de arepa grande y gruesa. También quiere decir preciosa.

popochas
Es un término que se usa en Colombia. Es una de las formas cariñosas de llamar a las gorditas. Popocha es gorda
hermosa, gorda preciosa. En Colombia decirle gordita o gordito (Popochchita o popochito) a la pareja, es una muestra
de mucho afecto.
También hace referencia a tener una billetera abultada, con bastante dinero.

popocho
En Colombia quiere decir cachetón, de cachetes grandes o carnudos. Gordo, regordete, popocho, robusto, rechoncho,
obeso, mofletudo, rollizo. Es también una clase de plátano corto y grueso, también se le dice cachaco o guineo.

popol
Es una palabra de origen Maya, que significa reunión, grupo, comunidad, junta. El Popol Vuh es el nombre de un libro
de origen Maya.

poporro
Quiere decir muy bueno, excelente, maravilloso. Exageradamente bueno, bonito, chévere, espectacular, fabuloso,
increíble.

popote
Quiere decir paja, pajilla, pitillo. Es una palabra de origen Nahuatl. También es el nombre de una paja que se utiliza
para hacer escobas. Es muy parecida al bálago.

popularísimo
Quiere decir muy popular, muy conocido. Superlativo de popular.

popurrit
Es una mezcla de varias canciones populares muy conocidas, interpretadas en seguidilla.

popurrí
En Colombia es una mezcla bailable de varias canciones o de varios ritmos musicales. Quiere decir mezcla de ritmos
(rit) populares (popu), mezcla de canciones muy conocidas. Popurrit.

poquitero
Es lo mismo que cositero. Que se conforma con poca cosa o persona que roba cosas de muy poco valor. Que se
conforma con poco, que no es exigente.

por anadidura
Quiere decir "y además". Hace referencia a una relación de cosas, defectos o cualidades a la que se le podría agregar
algo más.

por añadidurs
por añadidurs está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Añadidura" siendo su significado: </br>Añadidus,
no esta correctamente escrito. Lo correcto es añadidura. Significa adicionalmente, además, inclusive. Aumentar,
agregar, añadir, sumar.

por añanidura
Se usa mucho en Colombia, significa "como si fuera poco", además.

por centual
por centual está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Porcentual" siendo su significado: </br>Es mejor
porcentual, pero es válido también por centual. Hace referencia a la proporcionalidad comparada con una centena,
generalmente se usa en estadísticas o en matemáticas y finanzas (intereses). Es lo mismo que porcentaje.

por defecto
Para hacer aproximaciones se hace por exceso o por defecto. Se pretende llegar al número cerrado o exacto más
próximo, de tal manera que si la fracción es mayor a punto cinco (0.5) se sube la nota o promedio y se llama por
exceso. Por el contrario si la fracción es menor de punto cinco (0.5) se baja por defecto. Es bajar la nota cuando la
fracción del promedio es menor a 0,5. Se hace para evitar dar anotaciones o promedios con muchos decimales. En
detrimento.

por doquier
Es una expresión de tipo adverbial de lugar y significa donde quiera, en cualquier parte, en cualquier lado, en todos los
lados., en todas partes, por donde quiera, por todo lado o por todos lados. En todas partes, global, universal, general.
Doquiera, por doquiera.

por las malas
Quiere decir en contra de la voluntad del otro. Es lo mismo que a la brava. Por imposición, a la fuerza, obligado.
Imposición.

por menor
En Colombia también quiere decir venta al detal, detallada o por unidades. Menudeo, por unidades, al detal.

por un ojo de la cara

Es una expresión coloquial usada en Colombia para referir algo que ha sido sumamente costoso u oneroso. Que causa
mucho daño o mal. Trabajoso, difícil, costoso, oneroso, caro, gravoso, penoso.

porca
Es una palabra que en italiano quiere decir maldición, desgracia. Es una expresión de enfado (porca miseria). En
idioma portugués significa cerda, puerca, marrana.

porcelanato
Porcelanato es la gama de productos diferentes que existen para hacer enchapes especialmente en baños y cocinas.
Loza. Generalmente comprenden baldosas, baldosines y accesorios como manillares, toalleros, jaboneras, tazas
sanitarias, lavamanos, etc. Todo lo que tiene que ver con porcelana sanitaria.

porche
Acceso o entrada principal de una construcción. Quiere decir pórtico, portal, entrada. También puede significar atrio,
soportal o columnata.

porcinos
Quiere decir relacionado con los cerdos. Ganado que se cría en cocheras o marraneras, cerdos, marranos, puercos,
lechones.

porcion crural del diafragma
En Medicina es una estructura muscular cruzada del diafragma toráxico, que da forma al hiato aórtico y hiato esofágico.
Hace las veces de esfínter y ayudan a prevenir el reflujo.

porfiado
Quiere decir terco, obstinado, persistente, insistente. Que no declina en sus intenciones.

pornógrafa
Quiere decir que describe al detalle la pasión. Título que le dieron a Ada Miller o Corín Tellado.

porogamia
En Biología y especialmente en Botánica, es el nombre que recibe un tipo de fecundación. Se presenta cuando dos
esperamtofitos se encuentran por la penetración del tubo polínico a través del micrópilo, en el saco embrional.

poroma
Poroma es el nombre de un un Municipio y de un Cantón en ese mismo municipio, en el Departamento de Chuquisaca,
en el la Provincia de Oropeza, en Bolivia. Tiene unos 20.000 habitantes. También existe en Perú una localidad llamada
Poroma, pertenece al Distrito de Vista Alegre, Provincia de Nazca, Región de Ica. En Medicina, existe el término
Poroma ecrino (PE). El poroma ecrino (PE) es una neoplasia anexial benigna que puede simular clínicamente tumores
cutáneos malignos como el carcinoma epidermoide.

poronguero
En Perú es la forma de llamar al lechero, al vendedor de leche. Es también una clase de calabaza que presenta cuello
o alargamiento.

porosear
Es lo mismo que emporar. Es volver más poroso algo. Dar mayor porosidad a algo, especialmente el suelo. Mermar la
consistencia del suelo. Airear el suelo. Dispersar las partículas del suelo, para que las plantas crescan con más
facilidad. Al porosear el suelo, se logra que las plantas enraicen más facilmente.

poroto
En Colombia y Venezuela es una variedad de fríjol de grano pequeño. Carota, fríjol, alubia. Su nombre científico es
Phaseolus vulgaris y pertenece a la familia Fabaceae.

porotos
Frutos secos de las leguminosas. Plural de poroto. Quiere decir fríjoles, aluvias, habichuelas, caraotas, judías. Semillas
de las plantas del género Phaseolus y de la familia Fabaceae.

porpain
El término correcto es Pro-pain. Pro-pain, es el nombre de una banda estadounidense de Hardcore fundada en los 90
en Nueva York. La integraron el vocalista y bajista Gary Meskil y el baterista Dan Richardson.

porphyrio
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Rallidae. Son conocidos como gallinetas, calamones.
pollas de agua, tínguas, gallaretas. Es característico como gran colonizador de islas muy distantes, por lo que se
encuentran en casi todo el mundo. Era un nombre de varón griego en la antigüedad y significa púrpura (color). En
español equivale a Porfirio.

porqueriza
En Colombia es un recinto donde se crían cerdos, puercos, marranos, porcinos. También le decimos cochera o
marranera.

porra
En Colombia también son los cánticos o urras que una barra grita o entona por su equipo favorito.

porrazo
Aumentativo de porro, en España. En Colombia golpe y caída muy fuerte. Golpe contundente. También decimos
tiestazo.

porreto
Higo pasado o higo chumbo en Islas Canarias. Fruto de la tuna o tunera secado al sol. En el bual asturiano es hoja
verde de la cebolla, que muchas veces se desechan(también se pueden denominar así, las hojas de puerro o de ajo).
Es la base del caldo de porretos. Guiso o pote de hojas de cebolla o cebolletas. En Colombia quiere decir desnudo,
viringo. empeloto, encuerado, sin ropa.

porridge
Es un alimento de origen escocés (celta), consistente en una colada de avena. Papilla o gacha de avena. Es consumido
generalmente en el desayuno y algunas veces en la cena.

porro

Para los españoles es un tabaco de marihuana. Para los colombianos es uno de los ritmos más alegres y sensuales.
Ritmo musical y danza en Colombia, propio de las sabanas sucreñas.

porrongo
En Colombia es un vaso elaborado en barro. Puede ser también un tipo de vasija, elaborada en barro cocido y de
material grueso.

porrón
Como en Colombia a la cabeza le decimos porra, porrón significa de cabeza grande, cabezón. También es el nombre
de un recipiente o vasija de forma abombada que tiene una manija y una punta abierta por donde se puede beber un
líquido.

porse
porse está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Porce" siendo su significado: </br>Creo que el término es
Porce. Es el nombre de un río en el departamento de Antioquia, Colombia, donde se construyó una gran represa
hidroeléctrica.

portacomida
Es un utensilio que presenta tres o cuatro niveles de tazas, cocas o perolas unidas por dos soportes que se usan para
transportar comidas. En un nivel va la sopa, en otro el seco y en otro el jugo. Cuando son de cuatro llevan un postre.
Pueden ser de aluminio, peltre o plástico. Actualmente son poco usados debido a la existencia de recipientes más
modernos con divisiones, que conservan el calor o que permiten ser calentados en un horno microondas.

portal
Quiere decir entrada, puerta, fachada, zaguán. También puede referirse a nacimiento, pesebre, pórtico. En Colombia
también es el nombre que se da a una estación inicial, terminal o final del Trasmilenio.

portarse
Quiere decir comportarse, obrar, actuar, conducirse, proceder.

portastro
Es un derivado despectivo de puerta. Puerta fea o desvencijada.

portavaso
Es un implemento decorativo que se utiliza en la mesa o en la barra, para colocar debajo de los vasos. Su función es
evitar mojar (y posiblermente manchar) el mantel, la mesa o la barra. Los hay de diferentes materiales (madera,
plástico, corcho) y hasta tejidos. Posavasos, apoyavasos.

portavozas
Según Irene Montero, es una palabra que inventó ella, para reivindicar a las mujeres que representan y se pronuncian a
nombre de una colectividad (en este caso Podemos y apoyada por Adriana Lastra). Femenino de Portavoces.

porticón
Es el nombre que se da a un elemento de seguridad y protección, para puertas, balcones y ventanas. Se conforma por
generalmente dos piezas de cualquier material que recubren la puerta. También los hay plegables en forma de z.

portuguesa
portuguesa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Portuguesa (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Portuguesa (es nombre propio). Es el nombre de uno de los Estados de
Venezuela, cuya capital es Guanare. Nombre oficial de Portugal (República Portuguesa). Mujer lusitana, originaria de
Portugal.

porzana
Es otra forma de llamar a la polluela, gallareta, polla de agua, fochas o tingua. En lenguaje véneto sporzana quiere
decir polluela. Es el nombre de un género de aves de la familia Rallidae. Son aves que se encuentran por todo el
mundo y son colonizadoras.

pos-data
Lo correcto debe ser Post Data (quiere decir último dato o dato postrero, dato final). Por lo general se presenta como
PD. Es lo que se escribe después de firmar una carta o mensaje. Es de contenido muy corto y hace referencia a algo
importante que se olvidó comentar.

posada
Es un establecimiento donde se da albergue a los viajeros. En Colombia es sinónimo de hotel, hostal, hospedaje. En
Colombia también es un apellido de origen español, común en la región antioqueña. En México es una fiesta tradicional
navideña.

poschuque
Es un nombre que dan en México a la mojarra plareada o mojarra de río. Mojarra de río de piel blanca o clara.

poseso
Quiere decir poseído, energúmeno, loco, chiflado. Que actúa bajo la acción de un espíritu maligno. Endemoniado,
embrujado, hechizado, enajenado, frenético.

poseto
En Colombia quiere decir adepto, seguidor, aficionado, enviciado (de hobby no de droga) o adicto. Poseso, poseído.

posey
posey está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Posey (apellido)" siendo su significado: </br>Es un
apellido norteamericano. Tyler Posey, es un actor y músico. Famoso por su papel en la Serie Teen Wolf(Lobo
Adolescente).

posiciones del trombon de pistones en do
Es la forma en que se deben disponer los dedos en los pistones o émbolos de un trombón o tuba para lograr emitir la
nota DO.

posito
El término correcto es pósito, con tilde en la primera o. Quiere decir granero, depósito, bodega. silo. También se puede
utilizar como sinónimo de asociación, agrupación, conjunto, sociedad, generalmente cuando se refiere a unión de un
grupo de ayuda mutua entre personas de causas u oficios afines.

posmenstrual
Período que se presenta en las mujeres después de la menstruación. En esta fase, el organismo femenino aumenta
sus estrógenos y el nuevo óvulo (o nuevos óvulos) madura (n).

poso
Quiere decir cuncho, sieno, zurrapa, sedimento, sarro, asiento. Precipitado que se forma en el fondo de una vasija con
líquidos. Tranquilidad, calma, reposo, quietud, descanso. Apellido de origen italiano (También existe Posso). Inflexión
de posar, que significa colocar, poner, depositar.

pospago
El pospago o postpago es una forma de contrato de cualquier servicio, en el cual el usuario se compromete a pagar una
tarifa mensual determinada, después de realizar el consumo. Es válido para servicios tales como telefonía, televisión
por cable, internet, etc. Se puede incluso decir que el pago de los servicios públicos son postpagos, pues siempre se
pagan después de haberlos consumido (agua, energía, gas, etc)

posquirúrgico
También es válido postquirúrgico. Es un término médico y hace referencia al periodo de recuperación de un paciente
posterior a una cirugía.

posso
En Portugués significa puedo, lo mismo que en Gallego e Italiano. En Catalán significa poner, colocar, posar. En
Colombia es un apellido de origen italiano.

post pubertad
Es el período de desarrollo juvenil, posterior a la pubertad. Juventud.

posta
En los Llanos de Colombia, poste, palo de cerca. En Atletismo carrera de relevos. En esas misma competencia se le
llama también posta al elemento o testigo que se traspasan los corredores para evidenciar el contacto. Posta es
también una rebanada grande de carne. Sitio en el que antiguamente los correos cambiaban sus cabalgaduras para
continuar su viaje.

postdada
La postdata se puede abreviar como P.D. Es un texto corto que se escribe en una carta después de haber firmado y por
lo general contiene algo importante que se olvidó tratar. Dato adicional.

postdeposicional
Esto no tiene nada que ver con cagar Inés, por favor. Esto es un proceso muy técnico, que pretende analizar que se
debe hacer o como se debe manejar el entorno de los residuos después de haber sido dispuestos (Manejo de rellenos
sanitarios).
Pretenden eliminar riesgos ambientales posteriores a una disposición.
Estudio de los procesos postdeposicionales
de estructuras de combustión: una propuesta experimental en hogares al aire libre y en abrigo, para el manejo trabajo
experimental se centra en los cambios postdeposicionales de las estructuras de combustión (AC) simples y la
conservación diferencial de residuos combustión en dos contextos (manejo de cenizas).

postergar
Quiere decir aplazar, dejar para hacer después, posponer, prorrogar, demorar, retrasar.

posternar
Posternar en Colombia es lo mismo que postergar. Dejar para hacer algo después de lo previsto. Demorar, retardar,
retrasar, aplazar, diferir, dilatar, prorrogar, frenar, detener, parar. Hacer o ejecutar algo en un tiempo posterior a lo
planeado.

postigo
Postigo es el apellido de un futbolista español que juega en la defensa en el Levante. Su nombre completo es Sergio
Postigo Redondo y nació en Madrid. Postigo también significa puerta camuflada o invisible, puerta secreta,
contraventana.

postin
El término correcto es postín, con tilde. Quiere decir con alarde, pomposo, con jactancia u ostentación. Alarde, lujo,
vanidad, elegante, con distinción.

postprandial
Es una pruebas sanguínea que se hace a los pacientes dos horas después de haber consumido alimentos, con el fín de
saber como se presentan los niveles de azucar o glucosa. Por lo general se hace antes también el Preprandial, o sea
antes de comer. Estos dos exámenes le dan parámetros al facultativo para determinar como asimila el paciente los
azúcares y en que proporción pasan al torrente sanguíneo. Es muy utilizado sobre todo en pacientes con diabetes.

postraron
Es una inflexión de postrar o postrarse. Quiere decir hincarse, arrodillarse, inclinarse, venerar.

postraumático
Secuelas o efectos tardíos de un incidente violento. Quiere decir después del trauma. Por lo general son de tipo mental
o psicológico.

postrimerías
Quiere decir momentos finales, últimos tiempos, final, últimos momentos. Cerca del final o de terminar. Antes de
terminar.

posturas
Quiere decir posición, colocación, emplazamiento, situación. También puede significar actitud o pose, oferta,
ofrecimiento, puja, acuerdo, pacto o convenio.

posu
Posu, o el posu en lenguaje asturiano significa Poso, Poso del café que está mal colado, heces que quedan en el fondo
de una vasija. Constancia. Seriedad, sentido. En Colombia decimos cuncho, sedimento.

potaje
Comida o alimento muy bien preparado. Quiere decir plato, comida, vianda, manjar, alimento, sustento. Se utiliza más
en plural. Que da gusto comerlo. Guiso o comida preparada con esmero y calidad. Plato especial de Semana Santa con

garbanzo, bacalao y espinacas en España.

potala
El término correcto es Potala (es nombre propio). El Potala es el hogar del Dalai Lama. Es la máxima expresión de la
arquitectura tibetana: Templo de Lhasa.

potamomania
La Potamomanía es el Amor excesivo por los ríos o corrientes de agua o a correr por entre el agua.

potarita
En Colombia, en el Departamento de Boyacá, es una tacita o totumita donde se ordeña leche para beberla cruda. Es lo
opuesto a una potarota, que es un tazón, taza grande o totuma grande.

potádromo
Es el nombre que reciben los peces que solo migran en aguas dulces. Peces que corren por los ríos. Que recorre los
ríos. Un ejemplo es la trucha común.

pote
En Colombia y especialmente en el Tolima, le decimos Pote a una persona gorda, obesa.
Pote en Colombia también es una vasija, generalmente de plástico donde vienen las cremas de belleza que usan las
mujeres. Tarrito.

poteca o ahuyama
En Colombia y especialmente en el Departamento de Santander Poteca se le dice al puré de ahuyama, zapallo o
calabaza, por lo que se podrían considerar palabras sinónimas. Plato típico santandereano, que se puede consumir con
hogao y carnes. Se aclara en muchas partes al puré de papa también se le dice poteca de papa, por lo que poteca
quiere decir para muchos puré.

potencial
Quiere decir que puede aparecer o manifestarse en cualquier momento. Que existe aunque se encuentre oculto o no se
note. Oculto, secreto, escondido.

potentado
Quiere decir que tiene poder y riqueza. Que es potente o que tiene potencia. Poderoso. Propietario de muchos bienes y
riquezas. Rico, magnate, millonario, acaudalado, opulento, poderoso.

poternar
poternar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Postergar, posternar." siendo su significado: </br>Creo
que preguntan por Posternar o por postergar. Posternar en Colombia es lo mismo que postergar. Dejar para hacer algo
después de lo previsto. Demorar, retardar, retrasar, aplazar, diferir, dilatar, prorrogar, frenar, detener, parar. Hacer o
ejecutar algo en un tiempo posterior a lo planeado.

potifical
potifical está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pontifical o Pontificia" siendo su significado: </br>El
término correcto es pontificia o Pontifical. Hace referencia a todo lo que dice, hace o piensa el Santo Padre, el Papa o el

Sumo Pontífice.

potingue
Quiere decir brebaje, pócima, preparado farmacológico. Bebida preparada de yerbas, de sabor muy amargo y que se
utiliza como remedio.

potoca
Es una de las formas de llamar en Venezuela a una palomita muy común. También le dicen potoquita, torcacita,
palomita de la virgen, urpila, urpilita, tórtola, tortolita. Su nombre científico es Columbina picui y pertenece a la familia
Columbidae.

pototo
Apodo del cantante argentino Mario D'Alessandro, del cuarteto Almendra.

potranca
Femenino de potro (o potranco). Yegua juvenil que no ha dado crías aún. Potra.

potrerillos
Fundos, fincas o predios pequeños o de poca superficie. Potreros pequeños. Minifundios.
Vereda del Municipio de Ibagué. Finca o hacienda del mismo nombre y en la misma vereda (Colombia). Lo mismo
ocurre en Gigante Huila y Tunja (Colombia). Existe también una Canción que se llama Potrerillos de el Cantante Noel
Petro. En Argentina es también una localidad de Mendoza.

potrero
Lote de terreno cubierto de pastos y cercado. Lote donde pastan las bestias o las reses. Pastizal. Lote donde se
encierran los potros (caballos). Lugar encerrado donde pastan semovientes.

potrillo
Diminutivo de potro. Potro recién nacida. Cría macho de una yegua, de pocos días de nacido. Apodo o nombre artístico
del hijo de Vicente Fernández, llamado Alejandro. Ambos son cantantes mexicanos.

potro
En Colombia le decimos potro al hijo o cría de una Yegua. A la hija hembra, potranca.
Potro también es para nosotros un armazón que sirve de soporte para una mesa, caballete o tablero.

potrona
Es una manera de llamar entre los caballistas a una potra de gran alzada o una potra grande. Potranca grande,
potrancota. Aumentativo y femenino de potro.

potus
Es uno de los nombres comunes de una planta ornamental de interior. Su nombre científico es Epipremnum aureum.
También se conoce como potos o pothos. Este nombre común se origina en el nombre del género de estas plantas que
es Pothos. Es originaria de Malasia y pertenece a la familia Araceae.

poveda
En Colombia es un apellido de origen español (Vasco). Se usa Poveda y Pobeda. Significa poblado de álamos,
alameda.

pox
Es un licor destilado en alambiques de manera artesanal en Chispas. Es producto de la fermentación de trigo, maíz y
jugo de caña. Tipo de aguardiente mexicano. También es una palabra en inglés que significa viruela.

poyesis
Es un vocablo y un sufijo de origen griego que significa proceso de creación. En El Banquete, Platón decía que "Poiesis
es el proceso de pasar de no ser a ser",. Es sinónimo de Crear, producir, hacer, confeccionar, construir.

pozanco
Es un apellido español, más exactamente abulense. José Antonio Pozanco Lancho ("Ros") no pudo ser ascendido por
Cruyff en el Barcelona, por una lesión del corazón. Nombre de un pueblito español en Castilla y León.

pozoblanco
Es el nombre de una ciudad española, ubicada en la Provincia de Córdoba en Andalucía. En este lugar murió el torero
Paquirri de una cornada.

pozoña
Creo que preguntan por ponzoña. De ser así se trata de la púa urticante o aguijón que tienen muchos insectos. Veneno,
insidia, maldad.

pócima
Hace referencia a una infusión de yerbas (hierbas), preparado de hierbas o zumos vegetales. preparado que hace
tomar una bruja. Tizana, brebaje, menjunje, bebedizo.

póla
póla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pola (Sin tilde)" siendo su significado: </br>El término
correcto es Pola o La Pola. Heroína colombiana llamada Policarpa Salavarrieta. Apócope de Policarpa y de Apolonia.
Nombre de un Barrio de Ibagué. En Colombia Pola es una manera coloquial de llamar a la cerveza. También a la
cerveza se le dice Cheve, agria, supia.

pólice
Es otra forma de llamar al dedo gordo de la mano o dedo pulgar.

pólux
En Mitología Griega es el nombre del hermano gemelo de Castor. Eran hijos de Zeus y Leda. Era hermano de Helena
de Troya y de Clitemnestra. También era llamado Polideuces o Polideuco (que quiere decir muy dulce). Nombre de
una estrella brillante de la Constelación de Geminis.

pórtico
Quiere decir entrada principal encubierta o rodeada de columnas. Atrio, columnata, portal, arcada.

pósito
Es una construcción especializada en la que se depositan granos o frutos de una cosecha. Depósito, bodega, granero,
silo, troja. Centro o lugar de acopio, especialmente de granos.

póstuma
Quiere decir que se hace o se le reconoce después de haber fallecido.

póstumamente
Es una adverbio de modo que significa que algo se hace después de muerta la persona, generalmente es un
reconocimiento. Un estudiante que fallece antes de su grado, generalmente lo titulan Póstumamente.

ppal
Es la abreviatura de principal. En el caso de empresas quiere decir casa matriz u oficina central. La más importante o
grande.

ppm
Es una sigla que indica trazas de algo (especialmente sales) contenidas en el agua. Significa partes por millón.
Concentración de cantidad en peso de las sales contenidas en un litro de agua.

pra q sirbe el puente en l biologia
Hacen referencia al Puente troncoencefálico, también llamado protuberancia anular o puente de Varolio. Tiene como
función conectar el mesencéfalo y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o el
cerebelo.

pradera
Terreno cubierto de pastos, pastizal. Terreno plano cubierto de prados.

prado
En Colombia es un municipio del Departamento del Tolima. Es un terreno llano cubierto de césped, grama o pasto.
También en Colombia es un apellido de origen Español.

prairie
prairie está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Prairie (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es el nombre de una gran Clínica del Rejuvenecimiento establecida en Suiza a Orillas del Lago Leman.

pralín
Es una crema de chocolate con almendras y avellanas. Es una pasta que se elabora para repostería y parra rellenos de
bombones o dulces con chocolates.

prao
La prao o proa es una pequeña embarcación de madera, a la que se le adiciona una vela triangular. Es utilizada en
Polinesia. También se le denomina canoa polinesia, aunque la palabra canoa es de origen caribe. La palabra prao o
proa es del idioma malayo.

pras
Es el nombre artístico de Prakazrel Samuel Michel, un rapero de Estados Unidos e integrante del grupo The Fuguees.

pravia
Municipalidad española en Asturias.
Pravia es el nombre de una droga cuyo componente es el Ácido Valpróico. Se usa contra la epilepsia y la demencia.
Heno de Pravia es la marca de un jabón de baño y de varios artículos de belleza.

praviana
Relativo a Pravia, que procede de Pravia, un concejo y una parroquia española en Asturias. Nombre de una canción
popular asturiana. Persona nacida en Pravia.

praxedis
Es un nombre ambiguo. En México y Perú lo usan varones. Lo correcto es Práxedis o Práxedes. Es de origen griego y
significa activa y emprendedora. Figura en el santoral católico.

praxy
Es el nombre de una empresa francesa, red de empresas regionales especializadas en la recuperación y reciclaje de
residuos.

práxico
Relativo a la praxis y al movimiento motriz. Movimientos coordinados que procuran lograr un resultado o que tienen un
propósito definido. Ejercicios o prácticas que se ejecutan para lograr una mejor comodidad o una destreza. Práctica,
entrenamiento.

prea
Quiere decir asido, descubierto, pillado, agarrado, atrapado (descubierto haciendo mal). Persona sucia o desaseada o
persona que no merece nuestra amistad, infiel, falso, traidor. Es otra manera de llamar al cui silvestre, cuy de monte,
cui campestre, apereá. Su nombre científico es Cavia aperea y pertenece a la familia Caviidae. Pequeño roedor
campestre.

preadolescencia
Es una etapa del desarrollo del ser humano, previa a la adolescencia. Se considera normal entre los 9 o 10 y los 12
años. En ella empiezan cambios fisiológicos, especialmente referentes al desarrollo sexual.

preasado
Quiere decir que ha sido sometido a un asado parcial. Producto comestible que se puede ingerir con una ligera cocción
o asado.

prebendas
Es un oficio o ministerio poco difícil y lucrativo. Renta aneja o adicional a un oficio eclesiástico. En Colombia se usa
como sinónimo de ventajas, beneficios, ganancias, mejoras, lucros, utilidad. Productivo, favorable.

prebenjamín
Es la menor categoría infantil en muchos deportes. Escuela de iniciación deportiva. Primer escalón en la iniciación

deportiva.

prebiterio
Es un lugar de se encuentran los sacerdotes católicos o los pastores protestantes de mayor edad y autoridad, para orar
o para prepararse. Lugar donde se reunen los más viejos o más ancianos (de mayor sabiduría o mayor autoridad).
Espacio sagrado alrededor del altar. Es lo mismo que tabernáculo.

precario
Quiere decir insuficiente, escaso, pobre. También puede significar incierto, inseguro, dudoso, frágil o efímero,
transitorio.

preceder
Quiere decir anteceder. Significa "ocurrir antes de". Anticipar o anticiparse.

precenden
Es una inflexión de preceder. Significa estar, llegar o entrar antes de otro, anteceder.

preceptora
Quiere decir mujer dedicada a la enseñanza. Profesora, maestra, educadora, institutriz, tutora, monitora, guía.

preciado
Quiere decir que tiene buen valor, ponderado, valorado. Que es muy querido por su valía. También quiere decir
pedante, altanero. En Colombia es un apellido de origen español. Apellido de exfutbolista colombiano, famoso goleador,
llamado Léider Preciado.

preciara
Puede ser preciara o preciará. Es ambos casos es una inflexión de preciar. Significa apreciar, valorar, cuantificar,
cotizar, estimar.

precinto
Quiere decir sello, cinta, banda, marca. marbete, lacre. Bandas elásticas que se utilizan para identificar mercancías,
materiales o productos legalizados y autorizados para ser comercializados.

preciosura
Es una forma coloquial usada en Colombia para decir hermosura, lindura, belleza. Es una forma de piropo muy corto.
Que es preciosa, muy bella.

precipitado
Quiere decir afanado, veloz, apurado, que es atropellado y quiere hacer todo más rápido de lo que realmente se puede.
En laboratorio es lo mismo que asiento, cuncho, residuo, fondo, guarrús, borra. partículas sólidas que se acumulan en
el fondo de un líquido después de una mezcla.

precipitud
Quiere decir con prontitud, con ligereza. Actuar de manera rápida e impensada. De prisa. con presteza. De manera

rápida.

precisión léxica
La precisión léxica se basa en el uso adecuado de las palabras con su correcto significado, para que pueda ser
comprendida por la persona que recibe el mensaje que se está comunicando. Además, las palabras deben usarse sin
intención de doble sentido o ambigüedad, o sin errores de cualquier tipo (Ortográficos o de pronunciación).

precitados
Quiere decir que ya habían sido nombrados con anterioridad. Se utiliza para no volver a repetir los nombres o un
listado.

preclaro
Quiere decir que es notable, muy ilustre, eminente, destacado, importante, sobresaliente. Famoso, célebre.

precolombina
Es el nombre de una etapa en la historia de América. Quiere decir que data de antes del descubrimiento de América
(Llegada de Colón a América). Por lo general hace referencia a arte, reliquias y recursos arqueológicos americanos
elaborados antes de 1492. Época que antecede al Descubrimiento de América.

precolombino
Quiere decir que data de antes del descubrimiento de América (Llegada de Colón a América). Por lo general hace
referencia a arte, reliquias y recursos arqueológicos americanos elaborados antes de 1492.

preconcepto
En Colombia se utiliza el término para designar el borrador de un concepto o informe técnico de una visita de
inspección realizada por una autoridad ambiental.

precoz
Persona que tiene un desarrollo intelectual superior al de su edad cronológica. Quiere decir antes de tiempo,
anticipado, temprano, tempranero. También puede significar, verde, biche, tierno, inmaduro.

preculusion
El término correcto es Preclusión. En Derecho, quiere decir pérdida, caducidad o extinción prematura o anticipada de
una facultad, de una potestad o un derecho que se tenía y se aprovechaba. Hace parte de la economía procesal.

predegosa
El término correcto es pedregosa. Quiere decir que tiene muchas piedras, rocas o pedruscos. Rocosa.

prediabetes
Es el diagnóstico médico de un paciente que al realizarle exámenes de laboratorio se encuentra que en los últimos tres
meses su Hemoglobina glicosilada marca un resultado muy próximo a 6,4. Si marca por encima de 6.5 se considera
Diabetes Mellitus o Tipo 2. También se considera prediabetes el resultado recurrente se glicemia superior a 130 en
ayunas. Paciente que tiene propensión a adquirir la Diabetes.

predial
Relativo o concerniente a los predios. Impuesto que existe en Colombia, mediante el cual el estado cobra a los
propietarios de terrenos o inmuebles, de acuerdo a su valor catastral. Catastral.

prediccion de males o desdichas sin fundamento
Esa es la definición de Agorar, establecer agüeros. Es también lo que hace un agorero (Falsos personajes que dicen
predecir el futuro y sus víctimas por lo general son personas ignorantes).

predicciones
Es el plural de predicción. Quiere decir pronóstico, augurio, vaticinio, presagio, agüero. Dar a conocer con antelación
eventos que presuntamente van a ocurrir.

prediluviano
Quiere decir que ocurrió o vivió antes del Diluvio Universal.

prediseñar
Es una actividad previa al diseño. Es un análisis de que se quiere, para que se quiere y como se quiere. Es establecer
los bocetos (borradores) de lo que se quiere tener. Generalmente hay una reunión entre el Diseñador y quien contrata
el servicio.

predominio
Quiere decir que sobresale, que se nota en mayor grado, que es más importante. Que tiene dominio, que impera o
aventaja, que resalta, descolla o supera.

prefabricadas
Quiere decir que se construye mediante el armado o montaje de piezas que previamente han sido construidas o
fabricadas. Para armar o de montaje. Listas para armar o instalar.

prefijo bur
No es del idioma español, Es del inglés. Bur o burr, significa cadillo, abrojo, erizo.

prefijo fisio
Es un prefijo griego (Fusis, Phusis o Physis) que significa crecer, brotar, naturaleza, crecimiento.

prefijo hidro
El prefijo hidro, quiere decir agua. proviene de la raíz griega hydro.

prefijo oro
El prefijo oro, es de origen griego y significa montaña, relieve, cambio de altura.

pregnar
Quiere decir que se capta con la vista, que se ve. Que se puede ver. Que atrae al observador. Es un término utilizado
en publicidad y diseño.

pregonad
Es una inflexión de pregonar. Quiere decir anunciar, propagar, publicar, divulgar, publicar, avisar, notificar. También
puede significar alardear, presumir, jactarse.

pregonar
Significa informar, anunciar, avisar, proclamar, notificar, publicar.

pregonero
Quiere decir persona que se encarga de leer, anunciar o recitar los pregones. Quien hace las proclamas. Persona que
hace anuncios, que da avisos, que emite informaciones. Anunciador, voceador, notificador, locutor.

pregón
Quiere decir anuncio que se hace en voz alta. Propaganda o anuncio que se hace por altavoces. Información de interés
público que se hace en una plaza o vía pública y en voz alta.

preicfes
En Colombia los exámenes del ICFES son pruebas de conocimientos que se realizan a estudiantes que finalizan
educación secundaria con el fin de conocer su grado de preparación y permitirle ingresar a la Universidad. Por tanto
PreICFES son los cursos de preparación a las pruebas que se dictan a los estudiantes para mejorar su nive. ICFES es
la sigla de INstituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.

prelado
Quiere decir preferido, predilecto. Miembro más alto de un episcopado. Superior de una comunidad religiosa. Obispo,
abad. Quien gobierna el la Prelatura. Cargo honorífico religioso, elegido o nombrado por el Papa.

preludio
Quiere decir anticipo, entrada, preámbulo, anuncio, prólogo, comienzo. Obra musical corta y vivaz que se interpreta
como introducción a una gran obra. Quiere decir antes de, presagio, que precede.

premenopausia
Nombre que se da a la etapa previa a la menopausia de las mujeres.

premier
Premier es una palabra de origen francés que significa primero (número ordinal). Es similar, pero no igual a la palabra
también francesa première (que si se pronuncia premier) que significa estreno. En español se utiliza el galicismo
premier para designar el estreno (por première) de algún evento artístico, especialmente de cine, teatro u opera.

premisia mayor
El término correcto es premisa mayor. Quiere decir premisa que más infiere o tiene importancia o influencia en un
silogismo. En lógica, es la proposición que más marca una decisión.

premnoplex
Quiere decir que golpea los troncos, que picotea en los troncos. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la
familia Furnariidae. Los conocemos popularmente como saltatroncos, subepalos, subetroncos, correpalos, colapúas,
fafaos, pijuís. Se caracterizan por tener púas en la cola. Se encuentran en Centroamérica y Sudamérica.

premoniciones
Quiere decir presentimientos, corazonadas, presagios, augurios. Plural de premonición. Conocer o presentir
previamente algo que va a ocurrir. Acciones que tratan de adivinar el futuro.

premotinomias
premotinomias está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Premonitorias" siendo su significado: </br>Creo
que por lo que preguntan es por Premonitorias. Es una palabra que significa advertencia, aviso, anuncio, que presagia.
Presentimientos, corazonadas.
En biología se dice que las coloraciones de especialmente los insectos y algunos moluscos marinos son premonitoria
porque advierten a sus posibles predadores de que son tóxicos, son peligrosos y no son comestible.
En medicina, se utiliza para determinar un síntoma o un fenómeno que sirve para anunciar una enfermedad.

premórbido
Quiere decir que se está acercando o aproximando a la morbidez o que ya casi es mórbido. Hace referencia a un
estado muy próximo a enfermedad grave. Malsano,enfermizo, morboso, insano.

prenazismo
En Alemania, período previo al nazismo. Por extensión se denomina así a la no aceptación de diferencias y a la
intolerancia. Significa que se va en camino del nazismo o el autoritarismo.

prenda
Objeto que se entrega como garantía de un crédito, fianza. Parte del vestuario. Ropa, ropaje, vestimenta. También es
una inflexión de prender, que significa encender, iniciar, dar fuego.

prendada
Es una inflexión de prendar o prendarse. Significa enamorarse, encariñarse, apasionarse, aficionarse.

prepago
En Colombia es un sistema de telefonía móvil, que solo se presta si el usuario tiene saldo. Está sometido a recargar su
cuenta para poder utilizarlo, de lo contrario solo cuenta con una línea a su nombre. Antes se utilizaban tarjetas para
recargar, hoy se hace de manera muy fácil en muchos puntos de pago. Tiene la ventaja de que si no se necesita o no
se usa no tiene que pagar. También se le dice prepago a una chica que ejerce la prostitución de manera clandestina y
se le contacta por un número telefónico, normalmente ejerce su actividad procurando que no la descubran su familia o
sus amistades, además de hacerlo de manera intermitente. Tarjeta de transporte público, que para poder ser utilizada
dee ser recargada y presentar saldo disponible.

preparado
Quiere decir producto de la preparación. También puede significar droga, medicamento, fármaco. En Colombia también
quiere decir educado, instruido.

preponderar
Quiere decir dominar, predominar, prevalecer, sobresalir. Que tiene mayor peso, fuerza o importancia en comparación
con otro.

prepotencia
Defecto del prepotente. Vanidad, manera de ser de la persona que se cree superior a los demás. Virtud, cualidad o

defecto de quien se cree con más poder que los otros. Agrandamiento, vanidad, arrogancia, autoritarismo. Soberbia,
orgullo, jactancia.

prepotente
Persona que se cree superior a los demás. Personaje que se cree con más poder que los otros. Agrandado, vanidoso,
arrogante, autoritario.

preprandial
Prueba sanguínea que se hace a un paciente antes de ingerir alimentos. Se hace para conocer el cuadro hemático y
sobre todo la lectura de la glicemia. Después de ingerir alimentos se toma otro examen a las dos horas y se llama
Postprandial.

presa
En Colombia quiere decir parte, pedazo, trozo o fracción comestible, generalmente de carne animal. También quiere
decir detenida, rea, capturada, reclusa, amarrada, atada. En Ingeniería es lo mismo que represa, dique, embalse.
Trofeo de una cacería. Despojo, botín, rapiña, pillaje.

presagio
Es lo mismo que un anuncio, presentimiento, augurio, indicio, intuición. Señales o anuncios que nos indican que
ocurrirá en un futuro cercano.

presbitario
presbitario está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Presbiterio." siendo su significado: </br>El término
correcto es Presbiterio. Significa reunión de presbíteros con un obispo. Reunión o Consejo de los ancianos. Es también
el lugar que rodea un altar, generalmente más elevado de la nave de la iglesia y algunas veces con barandas.

presbyornis
Quiere decir pájaro viejo, pájaro anciano o pájaro antiguo. Es el nombre de un género de patos extintos, que existieron
en el Eoceno Inferior. Pertenecían a la familia Presbyornithidae. Tenían más apariencia de flamencos por sus patas y
cuellos muy largos, pero el pico era de pato (pico filtrador). Se considera un antecesor de patos, ocas y gansos.

presciente
presciente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Presiente" siendo su significado: </br>El término
correcto es presiente. Es una inflexión de presentir. Significa tener el convencimiento o la sensación de que algo va a
ocurrir. Presagiar, agorar, barruntar, sospechar, creer, pronosticar, entrever, conjeturar.

prescindible
Quiere decir que so es necesario, que se puede prescindir de él. Innecesario, opcional, voluntario, azaroso, superfluo.
Accesorio, adorno, arandela, aditamento.

prescindibles
Plural de prescindible. Quiere decir que se pueden ignorar o dejar de lado, que no es necesario.

presedida
Presedida es una palabra que no existe en español. Es posible que pregunten por Precedida (con c), quiere decir que

va o llega antes de la persona de la que se habla. Antecedida.
Puede ser también que pregunten por presidida que quiere decir que es encabezada o dirigida por la persona de quien
se habla.

presencia de conglomerado ganglionar
Es un término médico para significar que en el paciente se encontraron acumulaciones de capas de tejidos linfoides o
formación de abultamientos anormales. Generalmente se hace referencia a abultamiento de ganglios, linfomas o peor
aún metástasis.

presentación personal
Hace referencia al modo de vestir y de arreglarse una persona para asistir a una entrevista. Apariencia, aspecto,
fisonomía, talante, pinta, facha.

presentalla
Quiere decir ofrenda, ofrecimiento, presente, regalo, obsequio. Ofrenda en un altar o a Dios. Donativo, oblación.

presentimientos
Plural de presentimiento. Significa corazonada, premonición, presagio, sospecha, pronóstico.

preservacion del ambiente
Es lo mismo que Conservación Ambiental, Protección Ambiental, Conservación de la Naturaleza, Protección de la
Naturaleza. Es el establecimiento y la aplicación de normas de todo tipo, encaminadas en la protección y conservación
del medio ambiente, hacer de este planeta vivible en buenas condiciones y para todas las especies. Uso racional de los
recursos naturales.

preseverancia
Está mal escrito, pues debe ser Perseverancia, de Perseverar. Es un adjetivo calificativo muy usado en Colombia, que
significa tenacidad, empeñoso, insistencia, persistencia, constancia, impetuoso, firmeza, porfiado. "El que persevera
alcanza" es un dicho muy popular en Colombia. En Bogotá existe un barrio que se llama la Perseverancia.

presidida
Es una inflexión de presidir. Quiere decir dirigir, orientar, mandar, gobernar, guiar, encabezar, conducir. Guiada,
dirigida, gobernada, comandada, encabezada, orientada,

presopopeya
El término correcto es prosopopeya. Significa dar propiedades de ser animado a algo inanimado, también dar
cualidades de inteligencia o actitudes racionales a un animal o hacer que hablen los muertos.

presuepuesto
presuepuesto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Presupuesto" siendo su significado: </br>Esta
palabra está mal escrita debe ser presupuesto. Motivo, causa o pretexto con el que se ejecuta una cosa. Supuesto o
suposición anticipados. Cómputo o cálculo anticipado de los gastos que va a tener una entidad, empresa o persona en
un periodo o vigencia futura.

preta

No es una palabra del idioma español sino del portugués y significa negra.

pretensiones
Es lo mismo que aspiraciones, objetivos, deseo, propósito, ambición. Es el plural de pretensión. Vanidad.

pretil
En Colombia es el sendero peatonal que va al costado de una vía, calle o calzada. Franja para el desplazamiento de
transeúntes. Acera, andén, sardinel. En Argentina le dicen vereda. Originalmente eran senderos o caminos elaborados
en piedras planas. Suelo adoquinado.

pretina
En Colombia pueden ser dos cosas diferentes: una es la faja o tira de tela de los pantalones que rodea la cintura.
También puede ser válido para la cintura de un vestido de mujer, o la faja de tela que une la blusa y la falda. Cinto,
cintura.cincha. También es una tira larga y delgada de cuero con la que antiguamente se castigaban los niños
desobedientes. Correa, fuete, fusta.

pretoria
Es el nombre de una ciudad en Sudáfrica. Pretoria es la capital administrativa de Sudáfrica.

pretorio
Lugar de juzgamiento. Palacio donde vivía el Pretor Romano.

pretzel
Es un tipo de galleta de origen alemán. También es denominada bretzel. Tiene forma de lazo retorcido p de varias
argollas unidas.

prevalecian
prevalecian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Prevalecían" siendo su significado: </br>Es una
inflexión de prevalecer. Significa prevaler, imponerse, imperar, sobresalir, aventajar, descollar, predominar.

prevencion de accidentes
Se denomina prevención de accidentes al conjunto de medidas que se toman tanto en forma individual como
socialmente, a partir de iniciativas privadas o públicas, para impedir en la medida de lo posible que acontezcan hechos
dañosos no intencionales, o disminuir los efectos dañinos de los mismos, si su ocurrencia resulta inevitable.

prevenda
Quiere decir ventaja, provecho, utilidad, beneficio, logro, garantía. Ventaja que se obtiene en una negociación o
acuerdo.

prevenido
Es una inflexión de prevenir o prevenirse. Persona que vive desconfiando, que toma precauciones. Persona que se
prepara adecuadamente para atender cualquier contingencia. Desconfiado, preparado, atento, apertrechado, dispuesto,
avisado, listo, informado, notificado, conocedor, adelantado, precavido.

preventa
Es el nombre de una acción comercial o táctica de venta, que pretende vender algunas localidades que son poco
atractivas para el público, pero se ponen a disposición antes de iniciar la venta real. Por lo general son a menor costo y
garantizan no verse afectados por la avalancha cuando se pongan a disposición del público en general. Existe una
variante, para ubicar en el público las localidades mas costosas que tienen más demanda. Se utiliza mucho para los
conciertos.

preventista
Preventista es la persona que promueve la prevención en eventos catastróficos (prevención de desastres). También es
una persona que promueve ventas en una empresa, es quien se encarga de la pre-venta, es la persona que toma los
pedidos para una posterior venta.

previsiva
Hace referencia a una persona precavida, preparada, cauta, cuidadosa, atenta.

previsivos
Hace referencia a las personas que toman precauciones, que se preparan para toda acción que van a ejecutar. Quiere
decir que son precavidos, prudentes, prevenidos, cautos, preparados, calculadores, listos.

prez
Quiere decir fama, honra, reputación, prestigio, crédito, renombre, notoriedad, popularidad, gloria.

prédica
Quiere decir charla, enseñanza, sermón, homilía. Conversación o discurso con fines de adoctrinamiento.

prémium
Quiere decir de características muy especiales o de calidad superior. Mejor, superior.

prêt à porter
Es una locución en frances que quiere decir listo para llevar.

prigilio
Significa juicio, cordura, sensatez, cabeza.

primado
Es un cardenal, obispo o arzobispo, investido de mayor autoridad entre los demás. Es designado por el Papa. Tiene
autoridad sobre los religiosos de un país o de una región determinada. ´Que tiene autoridad y mando. Que prima sobre
los demás. De mayor jerarquía.

primala
Es una manera de llamar a una cría hembra de oveja que tiene menos de 2 años. Oveja pequeña.

primaticos
El término correcto es prismáticos. Quiere decir binoculares o gemelos. Es un elemento óptico para mirar muy lejos.

primer palo
En fútbol el primer palo es el palo más próximo a la barrera en un tiro libre directo.
En Colombia es el primer petaco o canasta de cerveza.

primera dama
Esposa de un alto dignatario. Es un país, esposa del presidente. En un Estado, Gobernación o Provincia esposa del
Gobernador.

primicia
Noticia que se divulga por primera vez, algo importante que acaba de ocurrir y que debe ser divulgado de inmediato.
Extra, noticia, novedad, nueva. También puede ser anticipo, muestra, primer fruto, contribución dádiva, donación,
obsequio.

primicias
Primeras noticias. Noticias de último momento. Novedades, anticipos, muestras, contribuciones, donaciones, dádivas.
Origen, principio.

primis
En Colombia quiere decir primo, prima. También en todo tipo de juego, quiere decir que se desea ser el primero en
iniciar el juego. También significa ganador, primero

primípara
Quiere decir mujer o persona que hace algo por primera vez. En Colombia de manera coloquial y despectiva, forma de
llamar a una estudiante de primer semestre en la universidad.

primíparo
Quiere decir que hace algo por primera vez. En Colombia de manera coloquial y despectiva, forma de llamar a un
estudiante de primer semestre en la universidad.

primo
Es una forma apocopada del nombre de varón Primitivo. Es de origen latino y quiere decir que está en el primer lugar,
el primero. Primo es un nombre de varón en italiano y tiene ese mismo significado. Primo es también el familiar que es
hijo de el tío o de la tía. En Matemáticas es aquel número que solo se puede dividir por si mismo o por uno. También
puede ser una inflexión de primar, que quiere decir dejar de primero, dar prelación, favorecer.

primolius
Quiere decir que son primeros, prioritarios. Es un nuevo género de loros conocidos como maracanás. Fueron
sustraídos de los géneros Ara y Propyrrhura. Pertenecen a la familia Psittacidae. Solo se encuentran en pequeños
reductos de Suramérica, especialmente en sectores del pantanal brasileño o sus alrededores.

primor
Es una manera corta de decir primoroso. Quiere decir finura, exquisitez, destreza, pulcritud, gracia, perfección. belleza,
esmero, encanto, preciosidad, ángel (Cualidad).

primordial

Que tiene prelación sobre las otras cosas. Quiere decir que es esencial, básico, muy importante. Prioritario,
fundamental.

primores
Es el plural de primor. En Colombia y especialmente en el Tolima y Huila es muy utilizado. Quiere decir bonito, bello,
hermoso, lindo, encanto. También se usa para significar mucho aprecio o cariño, personas muy queridas. Que están de
primeros en todo (afecto, belleza).También "Buen Primor" es una expresión de sorpresa. Primorosos, cuidadosos.

primum non nocere
Es una locución latina y quiere decir "lo primero es no hacer daño". Lo principal es no hacer daño. Aunque no está en el
juramento Hipocrático es una máxima de Hipócrates y es practicada por todos los Médicos desde la antigüedad.

princetonia
Quiere decir en latín de Princeton (Universidad de Estados Unidos). El término correcto es Princetonia (es nombre
propio). Es el nombre de uno de los muchos asteroides, su nombre se debe a que en esa universidad se graduó
Raymond Smith quien lo descubrió.

principe arabe
Esta es la definición de Emir.

principiantes
Quiere decir novatos, bisoños, aprendices, inexpertos. Que les falta experiencia.

pringa pie
En Centroamérica y especialmente en Guatemala significa diarrea, soltura, churrias.

pringar
En Colombia quiere decir tratar de desinfectar aplicando agua hirviendo. Desinfectar con algodones impregnados de
agua caliente. Coloquialmente impregnar el pan de algo oleoso o aceitoso. De manera vulgar, contagiar a otro de una
enfermedad venérea.

pringaron
En Colombia quiere decir que le produjeron urticaria, rasquiña, comezón, escozor. Es una inflexión de pringar, de
pringarse. Quiere decir afectarse con plantas u hojas urticantes como la prigamosa o la ortiga. Por extensión y más en
forma vulgar, quiere decir contaminarse o infectarse de una enfermedad venérea.

pringoso
En Colombia quiere decir que pringa, que es urticante, que pica. También puede significar que es grasiento, grasoso,
aceitoso.

pringue
Quiere decir grasa, aceite, sebo, manteca, tocino. Parte grasosa de la carne. Lípido, gordana.

prinia

Es el nombre común de muchas especies de aves de la familia Cisticolidae. Son pequeños e insectívoros. También es
el nombre del género de estas mismas especies.

prinia charlatana
Es el nombre común de una especie de ave que pertenece a la familia Cisticolidae y es la única especie del género
Spiloptila. Su nombre científico es Spiloptila clamans.

prioniturus
Quiere decir de cola aserrada, de cola como sierra. Es el nombre de un género de aves de la familia Psittaculidae
(loros). Solo se pueden encontrar en Indonesia y Filipinas.

prionochilus
Quiere decir con labios o boca como sierra (de pico aserrado, corto y curvo). Es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Dicaeidae. Solo se encuentran en Australasia y son llamados Picaflores (se alimentan de néctar y
también son insectívoros). Son pequeños y rechonchos.

priotelus
Quiere decir que termina en sierra, aserrado (hace referencia al pico). Es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Trogonidae. Es conocido también como trogón, tocororo. tocoloro, guatiní o surucuá. Solo hay
dos especies, una endémica de Cuba y la otra de la Isla La Española (Haití y República Dominicana.

prisa
En España y Colombia es un Grupo Radial de Comunicadores que de la que hace parte Caracol. PRISA es la sigla de
la empresa de comunicaciones española Promotora de Informaciones S. A. Quiere también decir rapidez, prontitud.
ligereza, urgencia, premura, apremio, celeridad, apuro.

priscos
Fue el nombre de una banda criminal que existió en Medellín, Colombia.

pristo
Tipo de canoa muy pequeña que utilizaban los griegos antiguos.

priula
Quiere decir relativo a la familia Priuli, una familia veneciana en Italia. También es una localidad italiana cerca a
Susegana en la Provincia de Treviso, Región de Véneto. También existe Ponte della Priula (Puente de la Priula).

privaciones
Quiere decir necesidades, carencias, escasez. Falta de algo que se supone se debe tener o de algo que se perdió.
Penurias.

prístima
prístima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Prístino, prístina (Con n)." siendo su significado:
</br>El termino correcto es Prístina. Quiere decir limpia, inmaculada, impoluta, primitivo, original, antiguo, primero,
transparente, pura.

prístina
Quiere decir pura, inmaculada, ingenua, casta, virgen.

prístino
Quiere decir que mantiene su pureza original. Puro, inmaculado, diáfano, inalterado, original, nítido, claro, vírgen.

pro cologista
pro cologista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Proecologista" siendo su significado: </br>El
término correcto es proecologista o simplemente ecologista. Persona que por convicción protege el medio ambiente o
promueve la protección del mismo. Ambientalista, proambientalista. Promotor ambiental.

pro deudos
Quiere decir en beneficio de los doliente, en beneficio de los parientes de un fallecido.

pro obras
Pro obras significa a A beneficio de.
Generalmente es el anuncio de unas convocatorias a donar o a comprar boletas de una rifa o participar en eventos
como bingos o bazares, para recoger fondos para realizar una obra determinada.

proambientalista
Persona que promueve acciones en favor del medio ambiente. Ecólogo, naturalista, ambientalista.

probable
Es una palabra derivada de probar. Inflexión de probar. Quiere decir que se puede probar, que se puede verificar. Que
es posible, que se puede demostrar, verosimil, verificable, posible, factible, viable.

probiótico
Son organismos vivos que permanecen naturalmente en nuestro organismo, especialmente en los intestinos. Alimentos
que contienen esta clase de organismos que se adicionan para aumentar o mantener la flora intestinal.

probo
Quiere decir correcto, honesto, honrado, acreditado, íntegro, incorrupto. Persona que sobresale por su probidad.

probos
Es el plural de probo. Quiere decir correcto, íntegro, honrado, de muy buena moral.

procaz
Quiere decir desvergonzado, obsceno, atrevido, descarado. Persona que habla de manera descarada de temas
sexuales. Deslenguado, impúdico.

procellariiformes
Quiere decir que viven entre las tormentas, los huracanes o las borrascas. Que se parecen o tienen forma de tormenta.
Son aves marinas que viven muy distantes de las costas y se alimentan en vuelo. Procellariiforme es un Orden de aves,
al que pertenecen 4 familias: Procellaridae (petreles o pardelas), Diomedeidae (albatros), Hydrobatidae (paíños o

patines) y Pelecanoides (potoyunco, yuncos o preteles buceadores). Mediante estornudos expulsan el exceso de sal
por las narinas.

proceres
El término correcto es próceres, siempre con tilde. Plural de prócer. Significa persona que se caracteriza por ser un
defensor con ahínco de sus creencias o pensamiento. Caballero, adalid, campeón, héroe, guerrero, paladín.

proceso
Puede significar desarrollo. Diferentes etapas que se requieren para obtener un producto final. Es una inflexión de
procesar. Quiere decir juicio, sumario, causa, culpa, juzgamiento, condena, incriminación. También significa
elaboración, fabricación, transformación.

proceso adiabatico
Física: En termodinámica se designa como proceso adiabático a aquel en el cual el sistema termodinámico
(generalmente, un fluido que realiza un trabajo) no intercambia calor con su entorno. Un proceso adiabático que es
además reversible se conoce como proceso isentrópico. El extremo opuesto, en el que tiene lugar la máxima
transferencia de calor, causando que la temperatura permanezca constante, se denomina proceso isotérmico.
El término adiabático hace referencia a volúmenes que impiden la transferencia de calor con el entorno

proclama
Generalmente es un discurso escrito o leido, que se hace con autoridad sobre un grupo de seguidores. Acto político.
Puede significar charla, conversación, discurso, sermón. Discurso para estimular o dar ánimo a los escuchas. Arenga,
pregón, prédica, catilina.

proclamad
Es una inflexión de proclamar. Significa pregonar, anunciar, declarar, manifestar, afirmar, nombrar, elegir, publicar,
divulgar.

proconesio
Quiere decir natural u oriundo de Proconeso, una antigua ciudad griega. Relacionado con Proconeso (Grecia). Tipo de
mármol que procede de esa región, en la Isla de Mármara, que hoy pertenece a Turquía. Mármol blanco.

procrastinación
Es el mal hábito de muchas personas de postergar la ejecución de una actividad que debe realizar. Retrasar, postergar,
aplazar.

procrastinar
Significa dejar para mañana, dejar para después. Quiere decir aplazar, demorar, retardar, posponer. Se aclara que en
Argentina, Colombia y algunas partes de España, con el mismo sentido, es muy común el uso de procastinar, sin la
segunda r e incluso ha sido de aceptación RAE. La palabra purista es procrastinar, donde la partícula cra quiere decir
mañana, después, el día siguiente.

proctorrafia
Es una práctica medicoquirúrgica que consiste en suturar heridas o laceraciones del recto.

prodeudos
En beneficio de los deudos o dolientes. Beneficiarios de una herencia. Herederos, sucesores, legatarios,
descendientes.

prodigio
Que es portentoso, que produce admiración, Que sobresale notablemente por encima de lo demás. Prodigioso. Milagro.
evento que requiere de la intervención divina. Maravilla, algo que sobresale sobre las cosas naturales. Portento,
persona que sobresale por sus habilidades y cualidades. Sabio.

prodigioso
Quiere decir extaordinario, maravillosos, feniomenal. Que es portentoso, que produce admiración, Que sobresale
notablemente por encima de lo demás. Evento que requiere de la intervención divina. Maravilla, algo que sobresale
sobre las cosas naturales. Portento, persona que sobresale por sus habilidades y cualidades. Sabio, milagroso.

produscos
Plural de pedrusco. Es un derivado despectivo de piedra. Quiere decir canto, piedra, guijarro, china. Rocas o piedras
pequeñas.

proferir
Significa decir, anunciar, pronunciar, articular, exclamar, hablar.

proferta
Es algo que se dice, se anuncia o se profiere. Lo que se ofrece o se exclama. Exclamación, grito, aviso, anuncio.

profesar
Quiere decir hacer, ejercer una actividad o un oficio. Desempeñar, reconocer, creer.

profesiones
Quiere decir ramas de la ciencia o del saber que permiten un trabajo definido. Oficios, carreras, ocupaciones,
actividades. Carreras que estudian los profesionales.

profesía
El término correcto es profecía, con c. Quiere decir vaticinio, augurio, predicción, presagio, pronóstico, adivinación,
anuncio, aviso. Es un hecho que se anuncia mucho antes de que ocurra. Efecto de adivinar.

profesor rubalcaba
Pueden referirse al Doctor Alfredo Pérez Rubalcaba, quien fue docente de Química orgánica en la Universidad
Complutense de Madrid. Ocupó varios Ministerios y la Vicepresidencia de Gobierno en España.

profusión
Quiere decir abundancia, demasía, caudal, cantidad, exceso. Que hay mucho más de lo esperado. Numerosas,
incontables.

profuso
Quiere decir numeroso, copioso, abundante, rico, exuberante. Quiere decir una gran cantidad de algo.

progenie
Sucesores, herederos, hijos o descendientes de una persona. Por extensión casta, linaje.

progenito
progenito está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Progénito" siendo su significado: </br>Progénito o
progenitor es el primer ascendiente directo de un ser vivo. Padre o Madre de un animal o un ser humano. Es válido
inclusive para las plantas. Quien origina una progenie.

progenitores
Plural de progenitor. Quiere decir padres. Pariente en primer grado de ascendencia, papás, procreadores.

progeria
Es el nombre de una enfermedad rara que se caracteriza por un envejecimiento de manera prematura.

prohijó
Es una inflexión de prohijar. Significa acoger, proteger, defender. También es adoptar a otro como si fuera hijo.
También es apoyar y defender las ideas de otro.

proiraní
Quiere decir que lucha en favor de Irán. Que defiende a Irán. Que promueve la defensa o las políticas de Irán.

prolapsa
Inflexion de prolapsar o prolapsarse. Es un término utilizado en medicina, que significa que un órgano o un hueso se
han corrido o desplazado de su ubicación natural. Por ejemplo el útero se puede prolapsar.

prolapse
Prolapse o Prolapso literalmente significa "caer fuera de lugar", del latín prolabi que significa "caer". En la medicina , el
prolapso o prolapse, es una condición en la que los órganos , como el útero , caen o se deslizan fuera de lugar. Se
utiliza para los órganos que sobresalen a través de la vagina o el recto o para el desalineamiento de las válvulas del
corazón . Una hernia discal espinal también se denomina a veces "prolapso del disco".
En relación con el útero, la condición de prolapso resulta en una extensión inferior del órgano en la vagina, causada por
músculos pélvicos debilitados.

prolapsos
Quiere decir caídas, ubicarse fuera del lugar adecuado. En Medicina puede referirse al desprendimiento uy caida del
útero o la vagina.

prole
Quiere decir hijos o descendientes, camada, crías, progenie, familia, retoños. Grupo de personas.

proleta

Es una manera popular de pretender decir proletaria y en Colombia se usa como sinónimo de pobre.

proletariado
La denominación de proletariado es la masa de la población que tiene como único bien su fuerza de trabajo. Integrante
del pueblo cuyo único capital es la fuerza de trabajo de él y su prole. Que carece de bienes y propiedades. Por
extensión pobres, trabajadores, obreros.

proletario
La denominación de proletario se da a la persona que tiene como único bien su fuerza de trabajo. Integrante del pueblo
cuyo único capital es la fuerza de trabajo de él y su prole. Que carece de bienes y propiedades. Por extensión pobre,
trabajador, obrero, asalariado.

proleto
En Colombia significa pobre, humilde, modesto. También se usa como sinónimo de obrero, trabajador, proletario,
asalariado, jornalero.

proligidad
El término correcto es prolijidad. Quiere decir con la calidad o condición de prolijo. Con mucha minuciosidad,
dedicación, detalle, escrúpulo, esmerado. Largo, extenso, tedioso, pesado, molesto, fastidioso.

prolijas
Es el plural de prolija. Quiere decir minuciosa, escrupulosa, cuidadosa, esmerada, detallada, extensa, larga, tediosa,
pesada, molesta, fastidiosa, inoportuna, compleja.

prolijidad
Que se caracteriza por la abundancia, gran cantidad. Exuberancia, cantidad, abundancia, plenitud, profusión, exceso,
plétora.

prolongados
Alargados, con prolongación.

promilea
promilea está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Promylea" siendo su significado: </br>El término
correcto es Promylea (en Latín) aunque castellanizado se podría aceptar Promilea. Es el nombre de un género de
Polillas que pertenecen a la Familia Pyralidae. La Promylea lunigerella es una polilla o mariposa nocturna.
Imágenes de deidades que se colocaban en los muelles de los puertos para pedir regresar a salvo.

promocion
El término correcto es promoción, con tilde. Acción o efecto de promover. Quiere decir impulsar, fomentar, recomendar,
respaldar. En Colombia puede significar grado, ascenso, mejorar, subir de rango o clasificación. También es divulgar,
difundir o publicitar. Se usa también como sinónimo de ganga, rebaja, oportunidad.

promosión
promosión está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Promoción (con c)." siendo su significado: </br>El
término correcto es promoción. Es la acción o efecto de promocionar. Significa Promover, respaldar, fomentar,

impulsar, lanzar. Acción mediante la cual el comerciante rebaja precios de un artículo con el ánimo de promocionarlo y
aumentar sus ventas.

pronación
En Medicina es una técnica para mejorar la respiración de los pacientes con afecciones respiratorias. Consiste en
colocar el paciente boca abajo, teniendo en cuenta que la parte de la espalda es más pesada y esto afecta su
respiración. También es denominada decúbito prono.

prontitud ligereza
Son sinónimos de presteza, rapidez, velocidad.

proñinez
Quiere decir en beneficio de la niñez, en beneficio de los niños. Campañas o programas que tienden a mejorar la
calidad de vida de los niños desde su nacimiento hasta llegar a la adolescencia. En beneficio de la Primera Infancia.

propaga
Es una inflexión de propagar o propagarse. Quiere decir divulgar, avisar, publicar, anunciar, pregonar, difundir,
dispersarse, reproducirse, cundir, minar, multiplicarse, proliferar, expandirse, contagiar, esparcir.

propasarse
Quiere decir traspasar un límite, rebasar lo permitido. Abusar, extralimitarse, excederse.

propágulo
Es una parte vegetativa de una planta que puede cortarse o separarse y después crecer de manera independiente.
Pueden ser de varias clases: tubérculos, rizomas, estolones o bulbos. También se pueden considerar como propágulos,
las yemas y las semillas.

propiedades
Quiere decir bienes sobre los cuales se tiene pleno dominio. Posesiones, pertenencias, bienes, haciendas, edificios.
También puede significar características, cualidades, peculiaridades, atributos, rasgos.

propinado
Es una inflexión de propinar. Significa varias cosas: Dar a beber. Maltratar, pegarle a otro, asestarle un golpe.
Suministrar a otro una medicina o un bebedizo.

propositividad
Es una cualidad de la persona positiva y de iniciativas, pero que no habla sin haber antes reflexionado
concienzudamente.

proptosis
En Medicna es una de las maneras de llamar la Exoftalmia o Metástasis Orbitaria. También protrusión oftálmica o del
globo ocular. Es en esencia la salida del globo ocular de las cuencas de los ojos.

propugna

Inflexión de propugnar. Significa apoyar o defender una postura o idea que consideramos conveniente o acertada.
Amparar, cobijar, instigar, agitar.

prorrogado
Significa que un ciclo de tiempo o plazo fue alargado o prolongado, previo acuerdo de las partes. Dilatar, aplazar o
retrasar un hecho.

prorrumpia
prorrumpia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Prorrumpía." siendo su significado: </br>Es una
inflexión de prorrumpir. Significa llegar abruptamente, intempestivamente, sin que lo esperaran, de sorpresa. Irrumpir,
sorprender.

prosa
Conjunto de obras literarias escritas. Forma natural de expresarnos bien sea de manera escrita u oral, pero que no esta
sometida ni a medidas ni rimas.

prosapia
Origen aristocrático o ascendencia de una persona. Quiere decir alcurnia, abolengo, estirpe, casta, clase, linaje,
procedencia, raza, raigambre, sangre.

prosbiterio
El término correcto es presbiterio. Conjunto de Sacerdotes que pertenece a una misma Diócesis y se encuentran bajo
el mando de un mismo Obispo. En Latín quiere decir Consejo de Ancianos y en Griego Decano o el más anciano. En
Arquitectura es el espacio que precede al Altar Mayor en una iglesia. En la iglesia Católica, es uno de los niveles en la
ordenación de un sacerdote (sacerdocio, episcopado y presbiterado) y lo faculta para impartir los sacramentos a
excepción de la confirmación que es potestad del Obispo. En la iglesia evangélica es un conjunto de iglesias de una
determinada región geográfica. Conjunto o Consejo de Pastores o Ministros Evangélicos de una zona.

proscratinacion
Es la acción o efecto de posponer, postergar o aplazar una obra. Postergación, aplazamiento.

proscrito
Quiere decir expulsado, expatriado, desterrado, desarraigado, desplazado.

proselito
El término correcto es prosélito. Quiere decir seguidor, adepto, secuaz, adicto, partidario, fanático.

prosélito
Quiere decir seguidor, adepto, secuaz, adicto, partidario, fanático. Persona que se integra a un grupo, especialmente si
es religioso.

prosimios
Es un suborden de los primates que se caracterizan por tener hocicos prominentes y largas colas. En algunas especies
los ojos son de disposición lateral. Técnicamente el nombre es Prosimii. A este suborden pertenecen los Lemures.

prospecciones
Es un conjunto de métodos y técnicas que se emplean para buscar yacimientos de minerales valiosos o útiles,
hidrocarburos o agua. La Prospección sísmica es uno de esos métodos, mediante el cual se buscan especialmente
hidrocarburos, haciendo explotar sismigel en el subsuelo y con geófonos se toman registros de los mini-temblores que
al ser analizados nos informan si hay o no lo que buscamos.
En Cuba, la prospección hace referencia un reconocimiento general del paciente para detectar posibles enfermedades
ya sean latentes o incipientes. Escaneo.

prosperidades
Quiere decir bonanzas, auges, progresos, desarrollos, fortunas. Es el plural de prosperidad.

prospeterito
El término correcto es post pretérito o pospretérito. Es un tiempo condicional de conjugación y también puede indicar
cortesía. Ejemplo: Si tuviera dinero suficiente viajaría al Mundial de Qatar.

prostibulo
prostibulo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Prostíbulo (con tilde)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Prostíbulo (con tilde). Es lo mismo que casa de citas, puteadero, lenocinio, lupanar, burdel.

prostituirse
Quiere decir en términos generales dedicarse a la prostitución. En Colombia se ha vuelto sinónimo de deteriorarse,
degenerarse, corromperse, dañarse, perder los valores morales, perder la calidad, perder el pudor.

prostituta
Mujer de la calle, mujer que comercia con su cuerpo. Puta, meretriz, ramera, fufurufa, bataclana.

prostíbulo
Es lo mismo que casa de citas, puteadero, lenocinio, lupanar, burdel.

prostíbulos
Lugar donde trabajan las prostitutas. Burdeles, casas de citas.

prostraron
Es una inflexión de prostrar o postrarse. Quiere decir hincarse, arrodillarse, hacer venia.

protectiva
Quiere decir referente a la protección, que brinda protección. Que pretende proteger. Protectora.

protectivo
Quiere decir que da o brinda protección, que protege. Protector.

protectores
Plural de protector. Quiere decir que protege o resguarda. Que sirve de escudo o defensa o dan abrigo y refugio.
También puede significar que auspicia, patrocina o apadrina. También son unos productos higiénicos de uso diario para

mujeres y hombres.

protegerse
Quiere decir buscar protección o cobijo. Escudarse, cuidarse, ampararse, asilarse, salvaguardarse.

protervos
Plural de protervo. Persona que se obstina en hacer mal a los demás. Malvado, perverso.

proto
Como prefijo de origen griego, quiere decir el principal, el primero, el modelo, el original. También es un nombre de
varón, de origen latino. Nombre de un santo de la iglesia católica de origen italiano. También se le conoce como Proto
de Aquileia.

protonefridial
Es el aparato excretor de los animales invertebrados. Son como filtros y hacen la función de los riñones en los
vertebrados.

protozoarios
Son organismos unicelulares, microscópicos del reino Protista (Protoctista) Viven en ambientes húmedos y algunos
pueden ser parásitos.

protrusion
El término indicado es protrusión, siempre con tilde. Es un término médico. En Medicina es el desplazamiento de una
parte del cuerpo o de un órgano hacia adelante. También se puede denominar protusión o hernia. Se puede presentar
en muchas partes del cuerpo.

protrusión
En Medicina es el desplazamiento de una parte del cuerpo o de un órgano hacia adelante. También se puede
denominar protusión o hernia. Se puede presentar en muchas partes del cuerpo.

proturca
Que es defensora o favorece a Turquía. Que busca el beneficio de Turquía. Que ataca a enemigos de Turquía como
Armenia y Azerbaiyán.

protuyan
Es una inflexión de Protuir. Significa emigrar, desplazarse, trasladarse, movilizarse, moverse, salir, nutrir. Proviene de la
palabra latina Protudere que significa ir hacia adelante.

proverbiales
Es el plural de proverbial. Relativo al proverbio. Sabido de siempre. Quiere decir conocido, sabido, reconocido,
consabido, tradicional, acostumbrado.

proverbios

Proverbios es el nombre de uno de los Libros de la Sagrada Biblia. Pertenece al Antiguo Testamento y al grupo de los
Libros Poéticos. Máximas, enunciados o sentencias de origen religioso o moral. Por lo general son muy antiguos y de
conocimiento muy popular.

providad
El término correcto es probidad. Es una cualidad personal que se manifiesta en la integridad, la honradez y la moralidad
en las acciones. Cualidad del probo. rectitud.

provisión de víveres
Es la definición de remesa.

provizar
provizar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Provisar." siendo su significado: </br>Lo correcto es
provisar. Quiere decir abastecer, proveer, aprovisionar, suministrar, avituallar, surtir, dar, entregar. Prever, preparar.

provolone
Es un queso italiano con denominación de origen, Es elaborado con leche de vaca y es originario del sur del país.

proxemia
Quiere decir grado de proximidad o acercamiento. Diferencia o distancia entre los diferentes espacios (íntimo, personal,
social y público).

proxeneta
Persona que explota mujeres induciéndolas a la prostitución y beneficiándose económicamente de ello. Persona que
comete el delito de trata de mujeres (mal llamado trata de blancas). Chulo, cafiche, cabrón, macró, macarra.

proximidades
Quiere decir cercanías, alrededores. En Colombia también decimos "en las goteras". Vecindades, colindancias,
fronteras.

proxy
Quiere decir representante. Agente, sustituto o poderhabiente. Persona autorizada para actuar en nombre de otra.
Autorizado, apoderado.

pródigo
Quiere decir despilfarrador. Que no cuida sus bienes y que los despilfarra. Despilfarrador, derrochador, botarate.

prófugo
Persona fugitiva, persona que le huye a la justicia. Reo ausente. Evadido, fugado, fugitivo, desertor, tránsfuga.

prórroga
Es el alargue acordado entre las partes de un negocio o evento, en un espacio de tiempo. Alargue, adición,
continuación, prolongación, extratiempo, dilatación, ampliación. Tiempo adicional en el deporte que se juega con el
ánimo de desempatar el resultado. Tiempo adicional a un plazo cumplido.

próximos
Quiere decir los que siguen, también los más cercanos. Contiguos, vecinos, inmediatos, adyacentes, fronterizos,
colindantes, limítrofes.

prroflauta
El término correcto es perroflauta. Es una manera despectiva de referirse a un joven delgado y desaliñado. Descuidado.
Personaje callejero que toca flauta y lleva un perro.

prudencia
Nombre de mujer. Cualidad del prudente. Sensatez, juicio, cautela, moderación, equilibrio.

prurito
En Medicina es lo mismo que rasquiña, escozor, picor, picazón, cosquilleo. Deseo intenso de rascarse. También puede
ser un deseo intenso de hacer todo perfecto. Tendencia a la perfección.

psalidoprocne
Quiere decir como ruiseñor de tijera. Es el nombre de un género de aves perteneciente a la familia de las golondrinas o
avioncitos (Hirundinidae). Solo se encuentran en äfrica Subsahariana y comprende 5 especies.

psarocolius
Quiere decir cuervo estornino, urraca curvo negro. Es el nombre de un género de aves de la familia Icteridae. Los
conocemos como caciques, oropendolas o conotos.

psellioforus
Quiere decir que lleva un collar, portador de un collar, collarino. Es el nombre de un género de aves de la familia
Passerellidae. Solo se encuentra en Panamá y la zona del Darién en Colombia. Existen dos especies. Son conocidos
como cerqueros o cerqueritos.

psephotellus
Quiere decir perico encapuchado o perico capirotado. Es un género de aves de la familia Psittaculidae. Solo se
encuentran al Norte de Asutralia y se conocen como periquitos australianos encapuchados. Solo quedan 3 especies.

pseudastur
Quiere decir falso halcón, que parece un halcón, similar a un halcón. Es el nombre de un género de aves de la familia
Accipitridae. Solo hay 3 especies. Son conocidos como aguiluchos, busardos o gavilanes. Se encuentran desde México
hasta Perú.

pseudeos
Quiere decir falso, que simula, que parece (loro). Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Psittaculidae. Son conocidos como loris. Solo existen dos especies. el lori sombrío, de nombre científico Pseudeos
fuscata, que vive en algunos manglares de Nueva Guinea y el lori cardenal o Pseudeos cardinalis, que solo queda en
las Islas Salomón y Bismark.

pseudibis

Quiere decir falso ibis, parecido o similar a un ibis. Es el nombre de un género de aves, que pertenece a la familia
Threskiornithinae. Solo hay 3 especies y se encuentran únicamente en el Sudeste Asiático.

pseudoalcippe
Quiere decir falso alcipe (o Alcippe), falsa fulveta. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Sylviidae. Se concocen como timalíes, timalí abisinio y timalí Ruwenzori. Se encuentran solo en África Subsahariana,
en las partes montañosas.

pseudoaristocrático
Quiere decir que pretende ser aristocrático, que simula o aparenta serlo. En Colombia a este tipo de personajes les
decimos levantados. Snob.

pseudociencia
Que no son ciencia, que asemejan o se parecen a una ciencia sin serlo. Que no tiene rigor científico.

pseudoleistes
Quiere decir que parece una alondra. Falsa Alondra. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Icteridae. Los conocemos con los nombres de pecho amarillos, canarios de la sierra o tordos güirahuró.

pseudonigrita
Que parece a una negrita, falsa negrita (de la familia de aves Estrildidae). Es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Passeridae (gorriones). Antes figuraban en la familia Ploceidae (tejedores)

pseudopodia
Quiere decir que parece o es similar a una pata o un pie. Falsa pata. En Biología es una proyección temporal en forma
de brazo de una membrana celular eucariota, que generalmente va adelante hacia donde se mueve o hacia donde está
el alimento. Mecanismo de los pseudópodos para su motilidad y alimentación. Filamentos que se encuentran en las
amebas.

pseudorectes
Quiere decir que parece a un silbador, parecido al pitohuí, que es como el silbador. Falso pitohuí. Pseudo es como,
parecido y Rectes es uno de los sinónimos de Pitohui, que es el nombre de un género de aves de la familia Oriolidae.
Pseudorectes es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Pachycephalidae. Solo se encuentran en
Nueva Guinea.

pseudoseisura
Quiere decir falsa lavandera, falsa motacilla. Que parece lavandera. Es el nombre de un género de aves que pertenece
a la familia Furnariidae. Se conocen como horneros, hornerones, cacholotes o caserotes.

pseudotriccus
Quiere decir que parece un atrapamoscas. Falso atrapamoscas. Es el nombre de un género de aves de la familia
Tyrannidae. Los conocemos como tiranuelos, atrapamoscas pigmeos, tiranos chicos o atrapamoscas enanos.

pseudo}
El prefijo griego Pseudo quiere decir falso o aparente.

psicohipnoterapeuta
Es un Psicólogo o un Psiquiatra que utiliza la hipnosis para hacer terapias.

psicolabis
Puede significar trago aperitivo. También tentempié o comida muy ligera. Bocadillo, refrigerio.

psicología
Etimológicamente es la ciencia de la mente. Es la rama de la ciencia que se dedica al estudio de la mente, los procesos
mentales y del comportamiento relacionado con su ambiente físico y social.

psicosear
Es hacer creer con artimañas algo que no es cierto o real a otra persona. En Colombia quiere decir sugestionar,
convencer, sugerir, influenciar, inspirar, dominar, hacer creer, fascinar, hipnotizar, hechizar, dejarse llevar, dejarse
arrastrar, cegarse, alucinarse, obcecarse.

psicovoro
Psicovoro/SoundCloud es una plataforma o aplicación de audio que te permite escuchar lo que te gusta de música y
compartir los sonidos que creas. Es una aplicación para teléfonos móviles y tabletas.
Por otra parte Sicómoro es un árbol frutal originario de Egipto. Una clase de fruto.

psilopogon
Quiere decir barbudo, que tiene barba. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Megalaimidae.
Son conocidos como barbudos . Se encuentran en Indonesia y Malasia. Antes se clasificaban en el género Megalamia.

psitaciformes
Es la castellanización de la palabra Psittaciformes. Quiere decir que tienen forma de loros, que parecen a los loros
(Psittakos en griego es loro). Es el nombre de un Orden de aves muy típica conformadas por loros, guacamayos y
cacatúas. Este Orden se subdivide en tres superfamilias: Psittacoidea (los loros típicos o papagayos), Cacatuoidea (las
cacatúas) y Strigopoidea (los loros de Nueva Zelanda).

psittacara
Quiere decir con cara o rostro de papagayo (o de loro). Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Psittacidae. Comúnmente se denominan cotorras, loros. También son llamados calancates.

psittacella
Quiere decir loro de franjas o listas, loro rayado. También son llamados loros tigres. Es el nombre de un género de aves
que pertenece a la familia Psittaculidae. Solo se encuentran en Nueva Guinea.

psittacula
Quiere decir lorito, loro pequeño. Diminutivo de Psittacus (loro). Es el nombre de un género de loros o cotorras que
pertenecen a la familia Psittaculidae. Solo se encuentran en África y algunas islas del Océano Índico.

psittaculirostris
Quiere decir lorito de pico gris. Es un género de aves de la familia Psittaculidae. solo se encuentran en Nueva Guinea.

psitteuteles
Son una variedad de loros que comen néctar y frutas blandas. Tienen la lengua especializadas en forma de cepillo. Son
conocidos como loris. Solo se encuentran en Australasia.

psittiparus
Quiere decir con pico de loro. Es el nombre de un género de aves de la familia Sylviidae, Son llamados piquiloros y solo
viven en el Sudeste Asiático.

psl
Existe la posibilidad que pregunten por psl (PSL) o psi (PSI). En ambos casos son siglas. PSL es una empresa
colombiana de Desarrollo de Software Empresarial y de Software a la medida de las necesidades de cada cliente.
Tiene sede en Bogotá. PSI es la abreviatura en inglés de "pounds-force per square inch" que quiere decir libras de
fuerza por pulgada cuadrada, que es una medida de presión.

psophodes
Quiere decir ruidoso, bulloso, rumoroso. Que hace ruido. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Psophodidae. Son nativas de Australia y Nueva Guinea.

pternistis
Quiere decir que estornuda, que estimula o que anima.. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Phasianidae. Son conocidos como francolines.

pterocles
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Pteroclidae. Quiere decir que tiene un cerrojo o llave en
las alas (alas puntiagudas). Con un gancho en las alas. Son conocidas como ortegas o gangas.

ptilinopus
Quiere decir con pluma en el pie o pluma en la pata. Es el nombre de un género de aves de la familia Columbidae
(palomas). Son una variedad de palomas frugívoras de colores muy vistosos, Se Encuentran en el Sudeste Asiático y
Oceanía. Son llamadas tilopos o tinolos.

ptilocichla
Es un género de aves que pertenece a la familia Pellorneidae. Son conocidas como ratinas. Etimológicamente quiere
decir con pluma en la coronilla, o con copete.

ptilogonys
Quiere decir de pluma en la rodilla. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Ptilogonatidae. Son
nativos de Centroamérica y se coniocen con los nombres de capulineros o papamoscas sedosos.

ptilopachus
Quiere decir de oluma gruesa. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Odontophoridae. Son
conocidas como colines, cdornices del nuevo mundo o corcovados.

ptiloris
Quiere decir pajaro con pluma en la nariz. Son conocidas como aves del paraiso y pertenecen a la familia

Paradisaeidae. Viven en Australia y Nueva Guinea.

ptilotula
Quiere decir con un penacho de plumas en la cola. Es el nombre de un género de aves, que pertenece a la familia
Meliphagidae. Se conocen como mieleros y se encuentran en Oceanía.

ptolomeo
ptolomeo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ptolomeo (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El Término correcto es Ptolomeo (es nombre propio). Ptolomeo o mejor Claudio Ptolomeo fue un gran científico de
la antigüedad, greco-egipcio. Se dedicó a la Astronomía, Astrología, Química, Matemáticas y Geografía.

pua
pua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Púa" siendo su significado: </br>El término correcto es
púa. Es sinónimo de Punzón, aguja, aguijón, espina, pincho, pico, puya, chuzo, gancho, aflicción, pena, padecimiento,
dolor, hiel, astuto, taimado, ladino, espolón, uña, garra. Punta o protección del erizo.

puaya
Es el nombre de una localidad en Indonesia, que pertenece al Distrito Sukawati, Regencia de Gianyar, en la Isla y
Provincia de Balí. También es un apellido de origen africano. En Colombia puayá, quiere decir por allá, allá lejos, lejos.

puberto
Quiere decir juvenil, adolescente, individuo que se encuentra en la pubertad (etapa de cambios físicos).

pubertos
Hace referencia a los individuos que se encuentran en la Pubertad o adolescencia. Púberes. Esta es la etapa de
desarrollo en la cual se van alcanzando la maduración de los órganos sexuales en ambos sexos y sus manifestaciones
son evidentes con la aparición de senos, ovulación y menstruación en las niñas; cambios en la voz, aparición de vellos
y generación de líquido seminal en los varones.

pubescencias
En Botánica quiere decir pelos o vellosidades que cubre algunas plantas (en hojas o tallos). Plural de pubescencia. Es
otra manera de llamar a la etapa de desarrollo sexual del ser humano o adolescencia (pubertad).

puc paak
Puede significar en lengua mixteca cerro o montón de nopal. En México es el nombre de un dulce elaborado con
semillas de calabaza.

pucara
El término correcto es Pucará. Es el nombre de un distrito de la Provincia Lampa , Puno, en el Perú. Conjunto de
andenes, canales, recintos y estructuras construidas, fortalezas. Aviones antiguerrillas construidos en Argentina y
utilizados en Colombia (IA-58).
El término en lengua quechua es Pukará, que significa, atalaya, mirador, fortaleza, otero, fortificación.
Nombre de Cacique en la leyenda de la Laguna de La Cocha en el departamento de Nariño, Colombia.

pucaxé

Es el nombre de un plato típico mexicano preparado con vísceras de res, cerdo o cabrito. En Colombia también le
decimos chanfaina. También los llaman puxaxe o putzaxe.

pucelano
Es una manera coloquial de llamar a las personas nacidas u oriundas de Valladolid, en España. Vallisoletano, pinciano
(en desuso). Relativo a la ciudad de Valladolid en España.

pucha
En Colombia y sobre todo en Antioquia es una taza grande, taza doble. Es también en ese mismo recipiente una
medida para granos. Tazón, tazota. Equivale casi a dos litros.

puche
En Colombia es un apellido costeño. Es una inflexión de puchar o pucharse. Puede significar empujar, animar, aupar,
pero es más utilizado en el Tolima para indicar que sin querer se da ventaja al contendor. Facilitar, ayudar, dar ventaja.
Dar oportunidad a los demás de sacar provecho de nuestra ingenuidad. Dar papaya (o quedar pagando)

puchecas
En Colombia es una manera coloquial de referirse a los senos de una mujer. Se considera una palabra sutil y no
ofensiva. Senos, pechos,

puchero
En Colombia es un plato típico, especialmente del Departamento de Boyacá, que tiene muchos tubérculos y verduras.
Cocido, guiso. También se le dice puchero a un recipiente de la cocina usado para cocer alimentos, olla, vasija, perol.
Puchero es también un gesto que hace con la boca un niño, mostrando desagrado. Mohín, mueca, gesto. Apodo de un
exfutbolista argentino. llamado José Varacka.

puchi
Puchi es un apellido que se utiliza en varios países Sudamericanos. Existe en Chile, Venezuela y Colombia. También
existe el apellido Puche.
En lengua quechua significa restar, quitar, mermar.

puchica
Las expresiones Púchica, Juepúchica, Juepucha, juepuerca, hijuepúchica, hijuepuerca o hijuepucha son expresiones
usadas en Colombia, no significan realmente nada y siempre manifiestan sorpresa, admiración, rabia o susto. Se aclara
que ninguna de las expresiones se considera una grosería, ni una ofensa para alguien.

puchito
Es un diminutivo de pucho. En Colombia es una forma coloquial de llamar al cigarrillo, más aún cundo está a punto de
consumirse. Es usado también como sinónimo de poco, poquito, indicando escasa cantidad, unos cuantos granos,
cantidad menor. Es palabra de origen quechua, que indica una escasa cantidad (puchu). Colilla.

pucho
En Colombia es una forma coloquial de llamar al cigarrillo, más aún cundo está a punto de consumirse. Es usado
también como sinónimo de poco, indicando escasa cantidad, unos cuantos granos, poquito, cantidad menor. Es palabra
de origen quechua, que indica una escasa cantidad (puchu). Colilla.

puchunga
Quiere decir corazón (pero no refiriéndose al órgano o viscera sino a la palabra afectuosa), cariño, amor. Puchunguero
es cariñoso. afectuoso, tierno. Puchunga, puchungo, puchunguita es la persona que nos despierta sentimientos de
amor, cariño, ternura, afecto. Persona que nos roba el corazón , persona amada. La Palabra es de origen quechua.

puchunguito
Puchunguita o puchunguito quiere decir cariñito, corazoncito, amorcito. Diminutivo de puchungo o puchunga. Es
referido a la persona que genera amor, cariño o ternura. Que genera mucho afecto.

pucritud
La palabra correcta es pulcritud. Es la cualidad de pulcro. Quiere decir que es limpio, aseado, cuidado, higiénico,
impecable.

pud
Quiere decir flojo, débil, inútil. También lo utilizan los jóvenes para mencionar el miembro masculino, pene, pito.

pudinga
En Geología es un tipo de roca sedimentaria. Conglomerado de cantos rodados. Roca muy dura y resistente al
desgaste. Se suele utilizar como piedra de amolar.

puebla
Es una inflexión de poblar. Quiere decir residir, habitar. Es el nombre de una ciudad y de un Estado en México. Equipo
de fútbol mexicano de la ciudad de Puebla..

pueblito
Manera cariñosa utilizada por todo colombiano para llamar a su pueblo natal o patria chica. Pueblo pequeño. Diminutivo
de pueblo.

puebloviejero
En Colombia es el gentilicio de los nacidos, relacionados o residentes en Pueblo Viejo, municipio del Departamento de
Magdalena y era la forma de llamar as los antiguos nacidos, residentes o relacionados con el municipio de Aquitania en
el Departamento de Boyacá. Aquitania anteriormente se llamaba Pueblo Viejo.´Pueblo Viejo, Magdalena, queda en la
Isla de Salamanca.

puerco
En Colombia es un forma de llamar al cerdo, marrano, cochino. Quiere decir sucio, mugroso, antihigiénico. Sin limpieza,
sin aseo, sin higiene. Desaseado.

puercoespín
Es un mamífero roedor de tamaño pequeño con el cuerpo cubierto de púas o espinas. No se deben confundir con los
erizos (familia Erinaceidae) y los equidnas (familia Tachyglossidae), pues estos no son roedores sino insectívoros. Los
puercoespines a su vez, pertenecen a dos familias distintas de roedores Erethizontidae (nativos de América) e
Hystricidae (nativos del viejo mundo). A los puerco espines americanos también se les llaman coendús, cuendús y
ursones.

