DICCIONARIO ESPAÑOL
Danilo Noreña

Diccionario de significados generado por amp.significadode.org

INTRODUCCIÓN
amp.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
Danilo Noreña ha contribuido al diccionario con 24855 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño
libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en
pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
Grupo de Trabajo
amp.significadode.org

Diccionario de significados generado por amp.significadode.org

saponificar
Proceso industrial para producir jabones. Es un proceso químico mediante el cual al hidrolizar un ester se obtiene
jabón.

saponíferas
Quiere decir que se utiliza para hacer jabón. Que hacen espuma. En México les dicen amoles.

sapos
Son un grupo de batracios de la familia Bufonidae y del Orden Anura. Son familiares de las ranas, pero tienen la piel
más rugosa y son de mayor tamaño. Se caracterizan por sufrir metamorfosis a lo largo de su vida y además de cambiar
sus medios de vida. Se reproducen por medio de huevos, nacen generalmente en el agua como renacuajos y al
desarrollarse, en la adultez viven en la tierra, pero cerca al agua. Generalmente son insectívoros.
En Colombia tenemos otros dos usos para la palabra sapos:
La primera hace referencia a las bubas o pústulas que salen en los labios y la boca por una infección.
La otra es la forma despectiva de llamar a los delatores o personas que simplemente cuentan infidencias o cosas
netamente familiares y que no le deben importar a los demás.

sapota
Era una de las formas de llamar al árbol del chicle, zapotilla, zapote pequeño, mamey de México o ácana. Su nombre
científico es Manilkara zapota y pertenece a la familia Sapotaceae.

saprofito
Es todo organismo vivo que se alimenta de materia orgánica vegetal descompuesta o que ayuda a descomponerla.
Proviene de las raíces griegas sapros (podrido) y fitos (planta). Generalmente son microorganismos, especialmente
hongos o bacterias. También se les denominan mohos u hongos pudridores. A los organismos superiores que cumplen
esta función se les dice carroñeros.

saquito
Diminutivo de saco. Saco pequeño.

sara
Sara en Euskera es el nombre de una localidad francesa en el Departamento de Pirineos Atlánticos. En francés el
nombre es Sare.

saraguata
saraguata está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Araguato o araguata." siendo su significado:
</br>Hace referencia a la hembra de los monos araguatos, también llamados monos aulladores, que son mamíferos de
la familia . En los llanos de Colombia y Venezuela significa de color aleonado oscuro, pardo oscuro. También significa
bulloso, ruidoso.
NOTA: Zaragata significa riña, pelotera, tropel, zafarrancho, zaperoco. Zalamería.

saraguro
En Ecuador es el nombre de un Cantón en la Provincia de Loja. Es el nombre un pueblo indígena de la nacionalidad
Kichwa ecuatoriana de la Sierra. La palabra como tal significa "olla de maíz" (sara: maíz, guru: olla). Habitan en los

Cantones de Saraguro (Provincia de Loja) y Yacuambi (Provincia de Zamora Chinchipe)

saramambiche
Es la castellanización de las palabras en inglés "son of bitch" (Hijo de perra o hijo de puta). Es un modo de insulto,
palabra soez.

saramari
Es un nombre compuesto de mujer. Resulta de la conjunción de los nombres Sara y María. También existe Saramary.
Es usado en los Llanos colombi.venezolanos.

saramugo
Es uno de los nombres comunes de un pequeño pez de aguas dulces y lénticas del sur de España (Cuenca del Río
Guadiana especialmente). Es considerada una especie amenazada y es endémico. También es conocido como
jarabugo, su nombre científico es Anaecypris hispanica y pertenece a la familia Cyprinidae.

saramuyo
En Colombia quiere decir de piel negra y de cabello crespo o ensortijado. Es también una forma de llamar al árbol y la
fruta del anón.

saranana
Infección bacteriana en la piel. Es una forma de llamar a un salpullido o brote, rasquiña o sarna en República
Dominicana. Picor, prurito.

sarandaja
El término correcto es zarandaja, con z. Quiere decir vicioso, irresponsable, sinvergüenza. Que tiene muchos defectos.

sarandíes
Es un nombre común que se da en Argentina a las plantas que crecen en las rondas de ríos y quebradas (arroyos),
técnicamente: hidrófilas. Las más comunes son : Phyllanthus sellowianus (Sarandí blanco) de la familia Phyllanthaceae
y el Cephalanthus glabratus (Sarandí colorado) de la familia Rubiaaceae.
Sarandí o sarambí en lengua guaraní quiere decir esparcido, regado, abundante.

sarapa
En Colombia zarapa o sarapa, es lo mismo que comiso, fiambre o mecato. Se usa más comunmente el término zarapa,
con z, más que todo en Antioquia, Chocó y la Región de Urabá. Comida que el campesino lleva de viaje o al sitio de
trabajo, envuelta en hojas de bijao.

sarape
En México es una tela tejida de vivos colores. Se puede utilizar como cobija o como ruana o poncho. Es para
guarecerse del frío.

sarar
Es una metodología participativa de educación no formal, enfocada al desarrollo humano, que permite al individuo
analizar y solucionar sus propios problemas. SARAR es el acrónimo de Seguridad, Asociación, Reacción, Acción,
Responsabilidad. Fué ideado por la Dra. Lyra Srinivasan y el Dr. Ron Swayer en 1970.

sarasa
Es un término usado en España para designar a un hombre afeminado de manera coloquial y despectiva. Es sinónimo
de gay, homosexual, pirobo, loca. En España, Sarasa es también un apellido utilizado en Pamplona, Provincia de
Navarra.

saravá
Es el nombre de una canción del grupo musical argentino Duratierra (interpretan música folclórica latinoamericana y
moderna). La palabra como tal es de origen africano y significa "gusto de verte", "que te vaya bien" o "buena suerte". Se
usa como un tipo de saludo o también despedida.

saraviada
Quiere decir de plumaje moteado, manchado, intercalando dos colores, por lo general blanco y negro.

saravilla
El término correcto es Saravillo, que es el nombre de una localidad española en la Provincia de Huesca. Pertenece a
una región montañosa.

saraza
También se dice sarazo o zarazo. Hace referencia al maíz cuando empieza a secarse en la mazorca. Quiere decir que
se empieza a endurecer, que se encuentra entre blando y duro. Que está adquiriendo dureza, que se está secando.

sarazo
Quiere decir verde, biche, inmaduro, sin madurar.

sarcoramphus
Quiere decir con carne el en pico. Es un género de aves carroñeras que pertenecen a la familia Cathartidae. En
Colombia se conoce como rey gallinazo, rey zamuro o zopilote rey. En otros países le dicen zote rey o cóndor de selva.
Solo existe una sola especie.

sarda
Es válido sarda o xarda. Es uno de los nombres comunes de un pez que también recibe los nombres de macarela,
caballa o xarda, es muy parecido al verdel. Su nombre científico es Scomber scombrus y pertenece a la familia
Scombridae. Se encuentra en el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. En Colombia también le decimos sarda a una
clase de tiburón. También es llamado lamia o tiburón toro. Su nombre científico es Carcharhinus leucas y pertenece a la
familia Carcharhinidae. Se caracteriza por adaptarse al agua dulce, remonta muchos ríos.

sardana
Es un tipo de danza y un aire musical, típicos de Cataluña en España y que utilizan el tiple entre otros instrumentos.

sardegi
Es un monte en Navarra, España. Está ubicado dentro del Parque Natural Lokiz, tiene 958 metros de altura. Tiene
también otros sitios de interés como la Cueva de la Hermita de Santiago de Lokiz y el Paso de la Rapoza.

sardinata

Es una clase de pez de mar o de río, al que también le llaman pellona, sardineta o sardina machete. Pertenece a la
familia Pristigasteridae. Variedad de sardina, que tiene aletas anales alargadas. En Colombia es también el nombre de
un municipio en el Departamento de Norte de Santander.

sardo
El Colombia quiere decir de color cenizo, de color grisaceo o con un pelambre de moteado muy menudo de blanco y
negro. También significa originario o residente en Cerdeña, una isla italiana en el mediterráneo. También es el nombre
del idioma que se habla allí mismo. Sardo también es el nombre de una gema o mineral, parecido a la cornalina.
También es un tipo de queso.

sarely
Es un nombre de mujer de origen Hebreo. Significa Princesa o mejor aún Princesita. Se considera una variante de Sara
o Sarah. También se utiliza con doble l (Sarelly).

sargazo
Es el nombre común de una alga marina, común en el Mar Caribe y del Atlántico Meridional. Pertenece a la Clase
Phaeophyceae, familia Sargassaceae y su nombre científico es Sargassum muticum. Tiene formas de cintas alargadas
y pueden crecer varios metros. Forman islas flotantes que dificultan la navegación.

sargear
Es la acción de enfrentar voluntariamente los miedos o temores, interactuar con personas abiertamente desconocidas o
del sexo contrario, con el ánimo de adquirir experiencias y destrezas en la comunicación con los demás.

sargeer
Creo que preguntan por sargear. De ser así es la acción de enfrentar voluntariamente los miedos o temores, interactuar
con personas abiertamente desconocidas o del sexo contrario, con el ánimo de adquirir experiencias y destrezas en la
comunicación con los demás.

sargenta
Es un tipo de herramienta de carpintería que consiste en dos mordazas, una de ellas desplazable con un tornillo.
Prensa, presilla. Mujer del ejército o la policía que tiene el grado de Sargento.

sargentio
El término correcto es Sargento. Es un grado intermedio en las Fuerzas Armadas. Pertenece a los suboficiales. En
Colombia existen Sargentos en el Ejército y en la Policía.

sargento
Sargento es uno de los cargos, rangos o grados más bajos en los suboficiales del ejército o la policía, tan solo superan
el de Cabo.
En Colombia se le dice la Sargento coloquialmente a la esposa o a una mujer mandona, autoritaria.

sariana
Se dice de la persona de género femenino nacida en Sariano, pueblo en la Provincia de Piacenza, en Italia. Sariana
también se dice a cada una de las obras del Pintor Jean Sariano, nacido en 1943 en Orán, Argelia.

sarita
Es un diminutivo de Sara. También es un nombre de mujer de origen Hebreo y significa princesa.

sarkidiornis
Quiere decir ave con un poco de carne (hace referencia a las curúnculas del cuello -o mejor del pico- de un pato
brasilero). Son conocidos como patos crestudos sudamericanos. pertenecen a la familia Anatidae.

sarkozysta
Quiere decir que es fanático o seguidor de Sarkosy. Que apoya las ideas políticas de Nicolás Sarkosy, expresidente de
Francia.

sarmiento
Rama productiva de la planta de la vid. Vid, uva. Pámpanos de la vid. Rama, vástago, brote pámpano. Apellido de
origen español. Nombre de varias localidades de Argentina. Nombre de un río en Argentina y de un Club de fútbol
profesional.

sarna con gusto no pica
Es un adagio popular que quiere indicar que se tolera todo aquello que nos beneficia o nos causa agrado o placer. Es
muy similar a "quien quiere el perro, quiere la chanda". Que al ser querido se le ama con defectos y se le perdonan los
errores.

sarnilla
Sarnilla, simplemente sarna o escabiosis, es una enfermedad de la piel causada por un ácaro (parasito microscópico),
que penetra debajo de la piel, cava túneles y deposita sus huevos en los mismos. Es común en todo el mundo y puede
afectar a las personas de todas las edades y clases sociales y no tiene que ver con la falta de higiene.

saro
saro está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SARO (es una sigla)" siendo su significado: </br>En
Colombia es una sigla que corresponde a Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO). Es un nuevo
programa de Gestión de Riesgos implementado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

sarothrura
Quiere decir que salta entre juncos o que camina con saltos. Es el nombre de un género de aves de la familia
Sarothruridae. Son pequeñas o medianas aves zancudas propias de Madagascar y del África Subsahariana. Se les
conoce popularmente como polluelas. Antes se clasificaban en la familia Rallidae.

sarpado
El término correcto es zarpado. Es una inflexión de zarpar. Quiere decir salir, partir, desamarrar, desancorar, desanclar.
Levar anclas, hacerse a la mar.

sarpar
sarpar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Zarpar" siendo su significado: </br>El término correcto
es zarpar. Quiere decir salir, partir, desamarrar, desancorar, desanclar. Levar anclas, hacerse a la mar.

sarpe

sarpe está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SARPE es una sigla." siendo su significado: </br>Es la
sigla en inglés de Surgically assisted rapid palatal expansion (SARPE). Significa expansión palatina rápida asistida
quirúrgicamente (SARPE). Es un tratamiento médico quirúrgico en el maxilar.

sarracena
Quiere decir musulmana, mujer árabe. Significa oriunda del norte de la Península Arábiga, habitante del desierto. Mujer
que pertenecía a una antigua tribu nómada del norte de Arabia.

sarrapastrosa
El término correcto es zarrapastrosa, con z. En Colombia quiere decir persona, mujer o cosa muy sucia, desaseada o
descuidada. Desaliñada, mugrosa, sucia. Persona a la que se odia o no se le quiere. Detestable.

sarrapastroso
El término correcto es zarrapastroso con z inicial. En Colombia es un término muy denigrante. Quiere decir andrajoso,
harapiento, sucio, zaparrastroso. Es antónimo de limpio, pulcro.

sarrapia
Es uno de los nombres comunes que se da al árbol Dipterys panamensis de la familia Fabaceae. El árbol de sarrapia
alcanza hasta 60 metros de altura y es propio de climas muy húmedos. Barú, camarú, tonga, almendro amarillo, evoe,
bribri.

sarrio
Es un animal mamífero parecido a una cabra montés. También es denominado gamuza, rebeco, ante, isard. Su nombre
científico es Rupicapra rupicapra y pertenece a la familia Bovidae (Subfamilia Caprinae). También es el nombre de un
color (color gamuza).

sarro
Placa bacteriana que se endurece en los dientes, por falta de aseo dental. También es denominado cálculo dental o
tártaro dental.

sars
Es un tipo de enfermedad respiratoria o neumonía que es ocasional y puede ser letal. Es producido por un virus del tipo
Coronavirus. Es la sigla de Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por las siglas en inglés de Severe Acute Respiratory
Syndrome). Causó alarma mundial hace unos años.

sartimbamba
Quiere decir "tierra del sartén de oro". Es el nombre de un Distrito peruano en la Provincia de Sánchez Carrión, que
pertenece al Departamento de la Libertad.

sartucho
Es una manera despectiva de llamar a un sastre, modisto o costurero. Proviene de la palabra italiana sarto.

saruy
Es una palabra de origen quechua que significa pisar, aplastar con los pies. Trillar, calcar.

sasia
Chico, pequeño. Es un género de aves que pertenece a la familia Picidae. Son conocidos como carpinteritos. Son aves
muy pequeñas.

saskia
Saskia es un nombre de mujer y existen dos versiones sobre su origen. Un origen Holandés dice que significa mujer
sajona (Procedente de Sajonia). La versión Eslava dice que significa Protectora de la Humanidad.

sassenach
Quiere decir que no es escocés, que el origen de quien se habla no es de Escocia, que es extranjero en Escocia, que
no es Gaélico. Inglés o del Sur de Escocia,

sat&#39;iy-k&#39;isñiy
Son dos palabras en lengua quechua Sat'iy, quiere decir meter, introducir, penetrar, insertar, encajar, enchufar.

satall
Es lo mismo que totokia o maza. Es el nombre de un arma utilizada en Islas Fidji. Es similar a un garrote o bastón.
Picuda, martillo de batalla.

satanizado
Inflexión de satanizar. Quiere decir condenar, por lo general antes de tiempo y sin análisis. Considerar algo
extremadamente perverso o demoníaco. Demonizar.

satélite
En Colombia es sinónimo de sucursal, dependencia.
Artefactos elaborados por científicos que circundan nuestro planeta.

satin
El término correcto es satín, con tilde. Es el nombre que se da a una tela brillante, suave y muy fina. También es usado
satén (o sateen). Es un tipo de madera muy brillante o lustrosa.

satinado
Que tiene apariencia del satín. Papel que es de apariencia suave, tersa y brillante.

satirear
Significa hablar con ironía. Hacer una burla fina o educada, criticar. Sarcasmo, mordacidad, cinismo.

satirios
Es un nombre de varón usado en Grecia. Satirios Abatsis es un actor de cine y televisión.

sato
Es un apellido japonés. Es también un vino elaborado con arroz. En los Llanos Orientales de Colombia tiene varios
significados: Sin cola, colimocho, bajito, revejido, callejero o desnutrido. Es una palabra que se usa en Colombia y
Venezuela.

satres
Es el nombre de una muy antigua comunidad asentada entre las Regiones de Tracia y Xanthi de Macedonia Oriental,
en Grecia. Anteriormente incluso cubría parte de Bulgaria. Actualmente hay mezclas de otras comunidades minoritarias
y pertenece a la municipalidad de Myki, Grecia. En la mitología etrusca era el dios del tiempo y la necesidad Equivalía
al Saturno de los Romanos y a Cronos de los Griegos.

saturnino
saturnino está incorrectamente escrita y debería escribirse como Saturnino (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Saturnino (es nombre propio). Es un nombre de varón de origen latino y significa de
Saturno, perteneciente a Saturno (dios romano de la agricultura). Quiere decir también taciturno, triste, melancólico,
nostálgico. En medicina, persona afectada por las sales de plomo. Relacionado con el plomo.

saucedo
Geografía. Lugar ubicado en Talavera de la Reina, provincia de Toledo en Castilla-La Mancha, España, donde se
encontraron yacimientos arqueológicos de origen Romano del Siglo I d.C. En América Latina es un Apellido de origen
Español, muy frecuente en México y Colombia.

sauconita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Saucon, en el Estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Saucon, es
el nombre de un río o arroyo y su valle en ese Estado y además existen dos sectores del mismo que son municipios
Lower Saucon (Condado de Northampton) y Upper Saucon (Condado de Lehigh). También existen en el sector el
Saucon Valley como nombre de un Club, un Distrito y una Universidad.

saucos
Es un árbol o arbusto cuyo nombre científico es Sambucus peruviana. Es originaria de Colombia. Pertenece a la familia
Caprifoliaceae. Es de clima frío y tiene usos medicinales, especialmente para calmar la Tos.

saudita
Saudita o Saudí quiere decir de Arabia Saudita. El nombre de Arabia Saudita se debe a Abdelaziz bin Saud,
perteneciente a la Dinastía Al Saud, fundador del Reino de Arabia Saudita y dinastía gobernante actualmente.

saumerio
El término correcto es sahumerio. Quiere decir incienso, humo de olor agradable, bálsamo. Elementos o productos que
se utilizan para sahumar, perfumar.

saurino
Es una palabra que proviene de la palabra árabe Zuharí que significa adivino y persona que puede manipular la
energía. En principio eran personas que podían detectar donde había reservorios de agua, mediante el uso de una
varita de madera en forma de y invertida.

saurischia
Quiere decir "cadera de lagarto". Es un Orden de Dinosaurios del Triásico Superior que posteriormente se diversificaron
en el Jurásico y el Cretácico y del cual descienden las aves actuales.

saurologia
Es una seudociencia que pretende ayudarnos a no sucumbir ante los grupos de presión de diversa índole.

saurópodo
Quiere decir reptil con patas. Que pertenece al Infraorden Sauropoda. Era un tipo de dinosaurio gigantesco y de cuello
y cola largo, herbívoro, cuadrúpedo, que vivió entre el Triásico Superior y el Cretácico Superior.

sauses
sauses está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sauce, Saús." siendo su significado: </br>El término
correcto es sauces. Es el plural de Sauce. Sauce es un árbol de fácil crecimiento y reproducción, de hojas largas y
delgadas, crece hasta casi 50 metros de altura. Pertenece a la familia Salicaceae y su nombre científico es Salix
humboldtii. El Género Salix tiene unas 400 especies descritas. Es muy importante médica e industrialmente pues de el
se extrae la salicina, precursora del ácido acetil salicílico (base de la aspirina).
A este género pertenece el árbol más pequeño del mundo es Salix herbacea que no supera los 6 centímetros y es
rastrero.

sauto
El término correcto es Sato. Es un término utilizado en los Llanos Orientales de Colombia que significa colimocho. Hace
referencia a los animales que se les corta el rabo o la cola.

saux
En Colombia y especialmente en el Departamento de Boyacá es una forma de llamar al sauce, un árbol del género
Salix y de la familia Salicaceae. También se le dice saus o sauz. En Geografía es el nombre de una comuna francesa
en el Departamento de Lot, Distrito de Cahors, en en la región de Mediodía-Pirineos. Apellido de un jugador de fútbol
inglés del Wembley FC, de origen francés, llamado Graeme Pierre Le Saux.

saús
Es una de las formas comunes de llamar al árbol de sauce. Pertenece al género Salix y a la familia Salicaceae.

savana
savana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sabana" siendo su significado: </br>El término correcto
es Sabana. En inglés es Savannah. Es una voz caribe que se utiliza para determinar una llanura extensa cubierta de
gramíneas y herbáceas y carente de vegetación arbórea. Llano.

savia bruta
Es el fluido natural de las plantas antes de ser sometido al proceso de fotosíntesis. También es denominada savia
ascendente. Su contenido es básicamente agua y nutrientes.

savia elaborada
Es la misma sabia descendente. Es la sabia después de ser transformada mediante la fotosíntesis. Fluido de nutrientes
y agua descendente en una planta.

sawdust
Es una palabra en inglés que significa aserrín o serrín. madera molida. Limadura de madera.

saxicola
Quiere decir que vive entre las rocas. Pertenecen a la familia Muscicapidae (en la antigua clasificación se encontraban
entre los Turdidae). Son conocidas como tarabillas. El término Saxicola es sinónimo de Rupicola.

saya
Es un tipo de túnica o una prenda de vestir. Vestido de mujer o manera de llamar una falda.

sayal
Tela burda y gruesa elaborada en lana. Tela gruesa utilizada para colocar debajo de las monturas en caballos y mulas.
Tela rústica tejida en lana. Pellón. También era usada para hacer hábitos de monjes.

sayete
Quiere decir de malos modales, poco fino. Inculto, iletrado, ignorante, maleducado. Tela acolchada que servía para
protegerse de los golpes de los contrincantes. Es un diminutivo, algo despectivo de sayo.Ropaje tosco que servía de
abrigo.

sayonara
Sayonara es una despedida lejana o distanciada de dos o más personas en idioma japonés. Quiere decir hasta luego,
hasta pronto, o nos vemos. Se ha vuelto común aceptarlo como adiós. Recordemos que muy pocos japoneses tienen
un Dios.

sayones
Personas que utilizan túnicas largas. Encapuchados, verdugos, jueces, togados. Persona que antiguamente hacía las
citaciones a la justicia. En algunas partes de Colombia le dicen Sayona a la muerte.

sayt&#39;u
sayt'u está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sayritu" siendo su significado: </br>El término correcto
es sayritu. Es una palabra en lengua quechua que significa cigarrillo, tabaco enrollado para fumar.

sayuelas
Es el nombre que se le da a las cubiertas de tela para jaulas, especialmente de perdices. Sayas pequeñas.

sazona
Acción de Sazonar.En Colombia es darle sabor, condimento a las cosas, impregnar el ambiente de alegría, irradiar
entusiasmo. En culinaria es el arte de condimentar bien las comidas. Agregar los aderezos o salsas a un plato.

sábila
Es uno de los nombres comunes del Aloe vera. Es una planta que tiene hojas carnosas o suculentas rellenas con una
sustancia mucilaginosa brillante y amarga. También es conocida como aloe, áloe, pita, babosa o zabila. Pertenece a la
familia Asphodelacea. Tiene usos medicinales, farmacéuticos y cosméticos.

sábilas
Plural de sábila. Es uno de los nombres comunes del áloe, aloe o acíbar. Su nombre científico es Aloe vera y pertenece
a la familia Asphodeloideae.

sáliba
En Colombia es el nombre de una étnia indígena. Viven más que todo en el Departamento de Casanare. En el
municipio de Orocué cuentan con 8 resguardos a saber: Macucuana, Saladillo, Paravare, El Consejo, El Suspiro, San
Juanito, El Médano y El Duya. En total sumen unas 40.000 hectáreas.

sámaras
Son una clase de frutos que tienen sus semillas adaptadas para su dispersión de forma aérea, por lo que se les
denomina anemófilas, para lo cual tienen un par de alas. Generalmente están en una vaina y al secarse las semillas
vuelan y son dispersadas por el viento. Los ejemplos son muchos y de diferentes familias. Entre las familias más
importantes están Ulmaceae o sea los comúnmente llamados, olmos, Oleaceae, que son los llamados fresnos o
urapanes (género fraxinus) y algunas Bignoniaceae como el Chicalá (Tecoma stans), que es una especie nativa
colombiana.

sándalo
Es el nombre común de varias hierbas aromáticas del género Mentha, de la familia Lamiaceae. Entre ellas están
Mentha aquatica (llamada almaro, poleo, hierbabuena acuática, hierbabuena morisca); Mentha longifolia (llamada
hiebabuena, mastranto, hortelana, yerbasanta, mastuerzo, menta silvestre); Mentha spicata (Hierbabuena, mastranto,
hortelana, sándalo de jardín). También es el nombre de un árbol originario de la India, Santalum album, Santalum
album, de la familia santalaceae. De el se extraen aceites para perfumería y sahumerios.

sca
En Colombia es la sigla de la Sociedad Colombiana de Arquitectos: SCA.

scalabriniano
Es el nombre que se da a un religioso que pertenece a la Congregación de Misioneros de San Carlos Borromeo. Fue
fundada por Juan Bautista Scalabrini y por ello reciben este nombre. Se dedican a ayudar a migrantes y refugiados.

scelorchilus
De pata larga, de pierna larga. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Rhinocryptidae. Se
encuentran en el Cono Sur de Sudamérica y se les conoce como tricaos, tapacolas o chucaos.

scenopoeetes
Quiere decir que hace tiendas, cabañas o carpas. Hace referencia a sus hábitos para construir sus nidos muy
especializados y múltiples. Es el único género, de una especie única de Australia que pertenece a la familia
Ptilonorhynchidae. Son conocidos como pergoleros, gabineteros o emparradores. Los machos tienen costumbres
polígamas, de ahí el modo como construye sus nidos.

scepomycter
Quiere decir que lleva o carga un cetro. Es un género de aves de la familia Cisticolidae. Anteriormente se clasificaban
en la familia Sylviidae. Son solo dos especies muy pequeñas endémicas de Tanzania y una de ellas solo fue
descubierta hace 10 años. Son conocidas como prinias.

schedule
Es una palabra del idioma inglés que significa calendario. También se asume como significado programación (de
actividades), programa.

scheila
scheila está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Scheila (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es un nombre de mujer, de origen irlandés y significa que reside el el cielo. Variantes Cheila, Sheila.

schiffornis

Quiere decir ave de Schiff. Ave dedicada a Schiff. Schiff era el apellido de un Médico Alemán llamado Moritz Schiff, que
también era anatomista y fisiólogo. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Tityridae. Se
caracterizan por se pequeños y tener cola muy corta y cabeza grande. Antiguamente fueron clasificados en la familia
Pipridae. Se conocen como saltarines, flautines, silbadores o llorones. Son propios de Centro y Sudamérica.

schistes
Quiere decir de pico partido, de pico dividido, de pico separado. Pico corto y puntiagudo. Es el nombre de un género de
aves sudamericanas conocidos como pico cuñas, colibrí pico de cuña o colibrí de pico corto. Pertenecen a la familia
Trochilidae.

schistochlamys
Quiere decir que tiene un manto gris pizarra o un manto gris pizarroso, pero sin manchas. Clámide, manta sin manchas.
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Thraupidae. Tienen colores muy vistosos y se
denominan tángaras o fruteritos de cara negra, carinegros, chovy o pizarrita sabanera.

schistocichla
Quiere decir mirlo de color gris pizarroso o de color gris pizarra. Mirlo acuático. Era el nombre de un género de aves
que pertenecía a la familia Thamnophilidae y agrupaba especies sudamericanas. Actualmente se agrupan en el nuevo
género llamado Myrmelastes (que quiere decir el que asalta hormigas).Son llamados hormigueritos.

schistolais
De pico corto y puntiagudo. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Cisticolidae. Se conocen
popularmente como prinias y se encuentran más que todo en Africa Central.

schizoeaca
Quiere decir que vive o habita entre leños. Era el nombre de un género de aves de la familia Furnariidae. Actualmente
se clasifican en el género Asthenes, que significa insignificante. Son conocidos popularmente como canasteros, por la
forma de sus nidos.

schnapzahl
No es un vocablo del idioma español. Schnapzahl es una palabra del idioma alemán, pero está mal escrita. Lo correcto
es Schnapszahl. Significa número de Brandy (o Aguardiente). Hace referencia al grado de añejamiento de este licor.

schoenicola
Quiere decir que vive entre las zarzas o entre las hierbas (o yerbas). Son conocidos como yerberos o zarzaleros. Es un
género de aves que pertenece a la familia Locustellidae. Se encuentran en la parte central de África.

scholasticus
Quiere decir escolástico o escolástica. Es un término en Latín, que significa que pertenece a la escuela, escolar. Por lo
general hace referencia a escuelas religiosas de la Edad Media. También es un nombre de un varón y un santo en
Latín.

schoutedenapus
Quiere decir vencejo de Schouteden o vencejo dedicado a Schouteden. Schouteden es el apellido de un gran zoólogo y
ornitólogo belga, llamado Henri Schouteden. Pertenece a la familia Apodidae y son del África Subsahariana.

sciaphylax
Quiere decir guardián de las sombras. Es el nombre de un nuevo género de aves, que pertenece a la familia
Thamnophilidae. Se conocen como hormigueros u hormigueritos. Antes pertenecían al género Myrmeciza.

scleroptila
Quiere decir de ojos duros, de ojos endurecidos. De cuero o piel dura. Es el nombre de un género de aves de la familia
Phasianidae. Se les conoce como francolines. Se encuentran en varias partes de África como Etiopía, Congo, Angola,
Tanzania y Burundi.

sclerurus
Quiere decir de cola dura, de cola endurecida. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Furnariidae. Son propias de América y se conocen como tirahojas u hojarasqueros.

scoliosys
El término correcto en inglés es Scoliosis, que significa escoliosis (curvatura de la columna vertebral).

scopia
En Informática es una serie de productos de Avaya que facilitan las teleconferencias y la colaboración en línea.

scort
Lo indicado es escort. Es un término de origen inglés que quiere decir escolta, compañía, acompañante,
guardaespaldas, persona que se dedica a cuidar o a proteger a otra. En Colombia es una manera disimulada de
referirse a las chicas prepago o "damas de compañía", que en realdad son prostitutas.

scotopelia
Es un género de aves de la familia Strigidae. Quiere decir pescador nocturno, pescador de la oscuridad o paloma
nocturna. Se conocen como lechuzas pescadoras o buhos pescadores, cárabos. Solo se encuentran al sur de África.

scrama
Era un tipo de daga muy corta que usaban algunas tribus germanas. También era denominada sax o scramasax. La
palabra es de origen alemán, Deriva de las palabras Schramme que significa herida superficial, razguño y sahs que
quiere decir daga, cuchillo.

screenshot
No es un término del idioma español sino del inglés. Screenshot significa Captura de Pantalla. En Colombia
simplemente decimos Pantallazo y es la acción de copiar o gravar lo que en determinado momento está en la pantalla
de PC y se guarda como una imagen.

scroll
Es una palabra del idioma inglés que significa resbalar, deslizar, desplazarse. Acción de deslizar un dedo sobre una
pantalla. Forma de llamar una actividad en el ski, que consiste solo en deslizarse suavemente sobre la nieve.

scuba
Es una palabra en inglés que significa escafandra autónoma, equipo de buceo. Buzo, buceo.

scutum
Es una palabra en Latín que significa escudo. Tipo de escudo que utilizaban los soldados de la Antigua Roma. Es el
nombre de una Constelación de la bóveda celeste, solo visible en el Hemisferio Sur. Es la única constelación moderna
y dedicada a un personaje real relevante en Polonia (el Rey Juan III Sobieski). La Sonda Pioneer 11 fue enviada hacia
allá en 1973 (hace 47 años), pero se perdió todo contacto con ella desde 1995.

scytalidas
Quiere decir vara con pequeñas alas, vara con alitas. Se forma con las raíces griegas Scytalon (vara, rama) y lidas,
das, dilas (pequeñas alas, alitas). Es una forma de llamar a los dardos, pequeñas flechas o saetas. Eran armas usadas
en la antigüedad. Flechas cortas.

se acentúa el nombre de motolinia?
Motolinía (o motoliña) es una palabra de la lengua Nahuatl y se tiene el significado de "el que es pobre", de "el que se
aflige" (mo significa es y tolinía es pobre, afligido). Pobre, miserable, paupérrimo, abandonado, mermado. menesteroso,
desvalido. Debe acentuarse en la última i: motolinía. Es el sobrenombre que adoptó para si Fray Toribio de Benavente
cuando llegó a evangelizar en México.

se asesora
Es la persona que presta una asesoría. Consejero, guía, mentor, monitor, supervisor, adiestrador, rector, director.

se derrama a raudales
Quiere decir en profusión, en grandes proporciones, en gran cantidad o de manera abundante.

se lió la parva
Parva en Colombia es un nombre con el que se designa el pan, sobre todo en Antioquia.
Significa amasar, trabajar en panadería, hacer hojaldres.

seal
Quiere decir rocín, bestia flaca y enclenque, sin fuerzas. Es el nombre de un músico británico, cuyo nombre completo
es Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. También es cantante y compositor, famoso por la banda sonora de la
película "Batman Forever" con la canción "Kiss from a Rose", con la que ganó 3 premios Grammy. Es el esposo de la
modelo Heidi Klum. SEAL es también la sigla de "Sea, Air and Land" (Mar, Aire y Tierra), un cuerpo especial de las
fuerzas armadas de los Estados Unidos. Comandos de la Marina de Estados Unidos.

seathed
Seathed es un término en inglés que significa de mar, marino.

sebastian
sebastian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sebastián." siendo su significado: </br>El término
correcto es Sebastián. Es un nombre de varón de origen griego y significa el venerado.

sebillo
Es la acumulación de suciedad en el pene por falta de higiene, mugre (En Colombia). En Venezuela la expresión vete al
sebillo es una manera muy vulgar de pedir a alguien que se retire, equivalente a "vete pa tu mierda". Aléjate, retírate,
vete al carajo.

seca
Quiere decir carente de agua o humedad. Deshidratada. También puede ser sinónimo de sequía. Inflexión de secar,
que significa deshidratar, exprimir, desecar, escurrir, orear. En Colombia ley que prohíbe la comercialización de licores
(Ley Seca). También puede significar magra, delgada, macilenta, flaca.

secaño
Es un tipo de agricultura en la que el agricultor no aplica agua a sus cultivos y esta solo la proveen las lluvias, así sean
escasas. Cultivo secano, agricultura de secano. Se utiliza en cereales, verduras y algunos frutos como albaricoque,
aceitunas y almendras.

secespite
El secespite o secespita era un cuchillo con empuñadura en forma de anillo que se utilizaba para hacer sacrificios. Era
utilizado por los pueblos no judios de la antigüedad.

secion de derechos
secion de derechos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cesión" siendo su significado: </br>El
término correcto es Cesión de derechos. Quiere decir que cede los derechos, que renuncia a los derechos en favor de
otra persona.

secionante
secionante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sesionante." siendo su significado: </br>La palabra
secionante está incorrecta. Lo correcto es Sesionante. Quiere decir que asiste a una Sesión, que participa en una
Junta, Reunión, o Asamblea. Que ejecuta un acto, proyección o representación para un público en un horario especial.

seción
Depende mucho del contesto para saber que se pretende preguntar. De todos modos seción está mal escrito. Existen 3
posibilidades de lo que se quiso preguntar:
Si es Sección: significa parte de un todo.
Si es Cesión: es delegar, renunciar o entregar algo.
Si es Sesión: Hace referencia a una reunión de una junta o asamblea.

seco de carnes
Quiere decir muy flaco, huesudo, enjuto, enteco, esquelético, descarnado.

secret
Es una palabra del idioma inglés que significa secreto (a), furtivo (a), incógnito (a). Bolsillos de uso oculto en varias
prendas de vestir.

secretaría
En Colombia es cada una de las dependencias en que se divide la administración municipal o departamental. El Título
o cargo de su representantes es secretario o secretaria. A nivel nacional, en Colombia la Administración se divide en
ministerios, sin embargo en varios países como México, la administración nacional se divide en Secretarías y no en
ministerios. En Las juntas o comités la Secretaría es el cargo de la persona que lleva y escribe las actas. Existen
Secretarías de Gobierno, Agricultura, de Desarrollo, Cultura, Educación, Obras, etc.

secreto

Es una información clave e importante que se comparte entre unas pocas personas, pero que no puede salir de ellos.
Quiere decir oculto, guardado, confidencial, reservado, furtivo, misterio, enigma, arcano. Sigilo, disimulo.

secuela
Quiere decir consecuencia, resultado negativo que genera un evento o suceso. Consecuencia, resultado, efecto,
derivación.

secuenciado
Quiere decir de acuerdo a un orden o secuencia. Seguidilla, sucesión. Sucesivo. Que para que suceda algo debe ser
precedido por algo importante y previo a una cadena de hechos indispensables para lograr un objetivo.

secuencias t1
Es la manera diferente de pronunciar y dividir las sílabas de una palabra que tiene las letras tl seguidas. Es diferente el
modo de España y Puerto Rico con el resto de países Hispanos: En España y Puerto Rico que rompe la secuencia tl y
en los otro países no. Ejemplo en España y Puerto Rico se dice At-lé-ti-co y en el resto de países A-tlé-ti-co.

secular
Puede significar que se presenta o que ocurre cada siglo. Que dura un siglo. Que se repite por los siglos. También
significa mundano, que se opone a lo santo o lo divino. Profano. separado de la iglesia. Otra acepción es seglar,
persona de la iglesia que no pertenece al clero (que no es clérigo).

secularizar
Quiere decir separar de la iglesia o de lo religioso. Volver seglar. Que pierda la influencia de la iglesia o del clero.

seculorum
seculorum está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Saeculorum" siendo su significado: </br>El término
correcto es saeculorum. Es una palabra en latín que significa siglos (en plural). Es el plural de saeculum que quiere
decir siglo.

sed
Deseo de tomar líquidos. Resequedad, desecación, aridez, deseo, anadipsia. Lo que padece el sediento.

sedación
Es la acción y efecto de sedar. Quiere decir tranquilizar, adormecer, narcotizar, dormir, calmar, sosegar, serenar,
apaciguar.

sedancia
Es la cualidad que se manifiesta mermando o disminuyendo la excitación nerviosa y a la vez que produce somnolencia.

sede y cede
estas dos palabras son homófonas y heterógrafas. Suenan igual, tienen significados diferentes y se escriben distinto.
Sede, con s, quiere decir base, central, centro, matriz. Cede. con c, es una inflexión de ceder y significa transigir,
acceder, mitigar, menguar, entregar, dar, traspasar.

sedentarios
Plural de sedentario. Quiere decir que no hace ejercicio. Que permanece es un mismo lugar, que no cambia de lugar,
que no se mueve. Inmóvil, asentado, estable. Es todo los opuesto a nómada, errante o trashumante.

sedicion
El término correcto es sedición. Quiere decir levantamiento, rebelión, insurgencia contra la autoridad o un gobierno
legalmente establecido. Sublevación, motín, revolución.

sediciosas
Plural de sediciosa. Quiere decir insurrectas, rebeldes, amotinadas, insubordinadas, sublevadas. En Colombia también
significa delincuentes.

sedimentador
Es un tanque o piscina, donde se pretende que los residuos sólidos de un efluente se precipiten para posteriormente
separarlos. Se usan en la industria petrolera. Desarenador. Tanque de precipitado.

segadora
Es el femenino de segador. Persona que se dedica a cosechar cereales con una hoz. Es sinónimo de hoz
(herramienta). Herramienta para segar. Actualmente hay segadoras mecanizadas. Echona, ichona, hoz.

segar
Es la acción de cortar o recortar las espigas de un cereal con una hoz o cortar el pasto o césped con una podadora o
guadaña. Recortar los pastos o las espigas. Usar la hoz.

segas
segas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SEGAS (Es una sigla)" siendo su significado: </br>Son
empresas que prestan el servicio de domiciliación del gas natural o gas natural vehicular comprimido. Instalaciones y
equipos. En San Juan Argentina.

segismundo
Es un nombre de varón de origen germano y quiere decir soldado victorioso, vencedor. Protector, defensor.
Segismundo fue el nombre de un Rey de Hungría.

segovia
En Colombia es un apellido de origen español y es el nombre de un municipio del departamento de Antioquia. En
España es un municipio y una ciudad de Castilla-León. Apellido de un exfutbolista colombiano, apodado el Brujo. eñ
Soledeño o el Oso. Fue un excelente lateral derecho. Arturo Segovia fue jugador del Deportes Tolima, Millonarios,
Junior, América y la Selección Colombia de Fútbol.

segregar
Emitir una sustancia líquida, expulsar. Es la acción o efecto de excretar, secretar, exudar, destilar, producir. También
quiere decir apartar, separar, discriminar, diferenciar, excluir, marginar.

segunda vuelta
Es un recurso electoral en muchos países para dirimir elecciones muy reñidas y con muchos candidatos. En Colombia

por ejemplo, la segunda vuelta se hace con los dos candidatos que hallan obtenido mayor cantidad de votos. Segunda
ronda en las elecciones.

segundo
Lugar que se ocupa después del primero. Que en orden ocupa el puesto dos. Es un número ordinal que indica el
puesto 2. En tiempo es una fracción de un minuto que equivale a la sesentaava parte o sea que 60 segundos forman un
minuto. Segundo, también es un nombre de varón. Quiere decir que nació segundo, que antes de que el naciera nació
otro hermano. Que ocupa el puesto dos entre los hermanos. Que hay otro antes de él.

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

segura
En Colombia es un apellido de origen español. La palabra como tal significa sin peligro, sin riesgo, que está libre de
sufrir daños. También quiere decir que no falla, que no duda y que es fija o cierta.

segurar
Es lo mismo que asegurar. Poner en seguro. Puede significar afirmar, confirmar.

sehe
En Alemán quiere decir veo, miro (Ver, mirar, ich sehe). Sehe o seje es uno de los nombres comunes de una palma.,
también conocida como milpesos, unamo, patabá, unguragua o ungurahua, majo. Su nombre científico es Oenocarpus
bataua o Jessenia bataua, de la familia Arecaceae.

seitán
Es un alimento muy nutritivo elaborado con gluten de trigo. También es llamado carne vegetal. Se puede preparar de
muchas formas diferentes.

seits
SEITS, es la sigla de una entidad mexicana. Es el Sistema Electrónico de Información, Trámites y Servicios del Estado
de México. Su fin es aprovechar el conocimiento y el desarrollo tecnológico en beneficio de toda la población.

seje
Es otro de los nombres comunes de una palma común en la cuenca amazónica. También es llamada unguragua, seje,
majo, palma de seje, palma milpesos, unamo, ungurahua, patabá. Su nombre científico es Oenocarpus bataua ( o
Jessenia bataua) y pertenece a la familia Arecaceae. Su aceite tiene uso medicinal.

sejes
Sejes es el plural de Seje. Es una palma propia de los Llanos colombianos. De ella se extrae un aceite que es
medicinal. Su nombre científico es Oenocarpus bataua y pertenece a la familia Arecaceae. También recibe los nombres
de Patawa, Sehe, Hungurahua (Ecuador) o Mingucha

sejo
Nombre del séptimo rey de Corea que perteneció a la Dinastía Joseon. En su infancia tenía el nombre de Yi Yu y era el

segundo hijo del rey Sejong El Grande.

selema
Es una canción africana de Zaiko Langa Langa, también conocida como Los Muchachos. Es el nombre de una empresa
dedicada a la mueblería de madera en Argentina.

selena
selena está incorrectamente escrita y debería escribirse como Selena (es nombre propio), siendo su significado: <br>El
término correcto es Selena (es nombre propio). Selene, Luna. Es un nombre de mujer de origen griego significa Luna,
Nombre de la diosa Luna, hermana de Helios. Variantes Selene, Selenia, Selina.

selene
Es un nombre de mujer de origen griego y significa luna. Variantes Selena, Selina.

selenita
Se considera selenita al posible habitante de Selene o sea La Luna. En mineralogía es una variedad de yeso. Yeso
cristalizado en láminas brillantes (espejuelo).Su fórmula química es CaSO4·2H2O.

selenizar
Puede significar descender suavemente o de manera controlada sobre la superficie de la luna, Alunizar. También se
puede considerar como selenizar, el proceso de conquista de la luna y desarrollo de actividades en ella.

selij
El término correcto es Selig, con g. En Colombia es el nombre de una empresa especializada en el suministro de
insumos y equipos para tratamientos del cáncer.

selina
Es un nombre de mujer de origen griego. Significa que proviene de Selene (La Luna). Variantes: Selene, Selenia,
Selena. Es diferente a Celina, que es de origen latino y significa que viene del cielo.

sello personal
Es una expresión que significa característica propia o rasgo propio. Que solo lo puede hacer o utilizar su autor o
propietario. También puede ser un implemento en el que está el grafo de la firma de una persona, su nombre y su
número de registro. Sello plástico con la firma.

selvans
Nombre de un Grupo musical metálico italiano de la región de Abruzzo (Selvans Metallum). En la mitología etrusca era
el nombre del dios de los bosques.

semana
Fuera del periodo de siete días, en Colombia es el nombre de una revista de amplia circulación. Se publica
semanalmente y su contenido básico es de carácter social y político.

seme

En el arte yaoi (arte japonés de tipo erótico entre artistas masculinos, que quiere decir "sin clímax") es quien lleva la
parte activa o dominante. Quien lleva la parte pasiva o sumisa se llama uke.

semejantes
Quiere decir parecidos, similares. Que se parecen por sus características. Análogos. También puede significar
prójimos.

semiautomático
Dispositivo que no es completamente automático y que requiere de manipulación parcial.

semilla de lino
Las semillas de lino o linaza son un cereal que, además de ser una fuente extraordinaria de ácidos grasos Omega 3,
reporta otros interesantes beneficios para la salud.

semiologo
semiologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Semiólogo" siendo su significado: </br>Practicante o
seguidor de la semiología o la semiótica. En Medicina, la semiología es la ciencia que se encarga de estudiar los signos
o los síntomas de una enfermedad. Existe la Semiología Psiquiátrica.

semiramis
Reina de los Babilonios, famosa por haber ampliado bastante su territorio y por ordenar la construcción de los famosos
Jardines Colgantes.

semirrecogido
Quiere decir medianamente recogido, que no se ha recogido completamente, recogido a la mitad o a medias.

semnornis
Quiere decir pájaro majestuoso (también se puede considerar pájaro de pico majestuoso). Es el nombre de un género
de aves del trópico que pertenecen a la familia Capitonidae (aunque algunos Ornitólogos le quieren asignar el nuevo
nombre de Semnornithidae). Son conocidos como barbudos, barbuditos y cabezones. Incluso hay quienes están más
de acuerdo a que se vinculen pronto a la familia Ramphastidae (los tucanes), pues en el caso del barbudo tucán, hay
mayor afinidad filogenética.

sempiterno
Que parece no tener principio ni fin, que se prolonga mucho, que dura mucho. Que dura por siempre o para siempre,
eterno, perpetuo.

semsible
semsible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sensible" siendo su significado: </br>El término
correcto es sensible. Quiere decir que siente, que se conmueve. Sensitivo, receptivo, preceptivo, sentimental, emotivo,
tierno, delicado, susceptible, notable, manifiesto, marcado.

senadores
En Colombia son los integrantes del Senado (Cámara Alta), órgano legislativo superior al de la Cámara de
Representantes.

sencible
sencible está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sensible" siendo su significado: </br>El término
correcto es sensible. Quiere decir que siente, sensitivo, receptivo, receptivo, sentimental, emotivo, tierno, delicado,
patente, notable, marcado.

senda
Quiere decir sendero, camino estrecho para peatones. Trocha, vereda o pisadero. Travesía, atajo.

sendos
Quiere decir uno para cada uno, cuando se relacionan dos o más cosas o personas. Para todos, igual, dentro de una
secuencia, lista o relación.

senecto
Quiere decir viejo, añoso, anticuado, arcaico, vetusto, longevo, anciano, veterano. Que tiene senectud, de edad
avanzada.

seneira
En Náutica antigua era el nombre que se daba a un lazo elaborado en cáñamo, que aseguraba las bandas de una red
de pesca. Cordel, cabo, soga, cuerda, cáñamo, maroma.

senerra
Senerra o Senerra La Víbora es un personaje de las animaciones caracterizado por una esclava del combate.

senil
Relativo a la vejez o a la ancianidad. Hace mayor referencia a la pérdida paulatina de capacidades físicas y mentales
que se sufre en la ancianidad.

senito
Diminutivo de seno. Seno pequeño. Pechito, tetica, mamita.

senna
Es un apellido de origen italiano. Apellido de un excelente corredor de autos brasileño, que aún añoramos muchos
fanáticos. Su nombre completo era Ayrton Senna da Silva.

senoriad
senoriad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Señorial" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por la palabra Señorial. Significa Con mucho señorío, distinguida, noble, aristocrática, linajuda, majestuosa,
elegante, suntuosa, pomposa, regia.

senos
Es el plural de seno. Quiere decir mamas, tetas, glándulas mamarias, puchecas, sofías, nolas, pechos.

senote
Aumentativo de seno. Seno grande, tetota, Cenote, con c, es una dolina o depresión inundada de origen kárstico.

Abundan en la Península de Yucatán en México.

senpai
Por regla idiomática nuestra debería ser sempai o sen-pai. Es una palabra de origen japonés e indica un trato muy
respetuoso a una persona mayor o a un maestro. Significa compañero, compañero de antes, amigo de hace tiempo.

sensatas
Que le ponen sentido a las cosas. Personas que le ponen lógica a sus opiniones y conceptos. Significa Juicioso,
prudente, discreto, cuerdo, moderado, circunspecto, cauteloso, cuidadoso.

sensio
Es uno de los nombres comunes de una planta medicinal. también es conocida como ajenjo, asensio, ajorizo, artemisia
amarga o hierba santa. Su nombre científico es Artemisia absinthium y pertenece a la familia Asteraceae. También
existe otra planta llamada sensio, de la misma familia y género (Artemisa) y es la Artemisia arborescens, que se conoce
como ajenjo montuno, ajenjo moruno o ajenjo de montaña. En Colombia Sensio es una marca de sensores de tipo
médico.

sensitividad
Es la cualidad de los seres humanos que se manifiesta en conmoverse con lo que afecta a un semejante. Conmovible,
conmiserable, sentimental, impresionable, tierno, susceptible.

sensuales
Que muestran sensualidad. Que inspiran mucha atracción y despiertan pasión. delicadas y amorosas. Placenteras,
sensoriales, sensibles, físicas, voluptuosas, eróticas, concupiscentes.

sensualidad
Es la cualidad del ser humano de demostrar afecto y a la vez despertar la lívido y la atracción de sus semejantes. Que
genera placer. Voluptuosidad, deleite, erótico.

senta
senta está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Senta (es nombre propio)" siendo su significado: </br>El
término correcto es Senta. Es el nombre de una municipalidad en la provincia de Vojvodina en Serbia. Esta situada a
orillas del río Tisa.

sentandose
sentandose está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sentándose" siendo su significado: </br>Quiere
decir tomando asiento, ubicándose en una silla.

sentecioso
sentecioso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sentencioso" siendo su significado: </br>El término
correcto es sentencioso. Quiere decir que enseña una moraleja, que habla con cierta afectada gravedad o seriedad.
Que habla en tono muy severo o muy serio. Que dicta una sentencia.

sentencia
Sentencia en derecho es el fallo que dicta un juez. Decisión en derecho de un juez. Fallo, dictamen, decisión, veredicto,

condena, laudo, resolución.

sentido
Es una inflexión de sentir. Quiere decir percibir, notar, percatarse, padecer, sufrir, deplorar. También puede significar
emocionarse, llorar, lamentar, arrepentirse. Sentido tiene muchos significados: Aptitud, capacidad, facultad, razón,
juicio, discernimiento, así como afectado, dolorido, lastimado, ofendido. Que se siente, que genera mucha emoción.
Otro significado es dirección, trayectoria, recorrido, orientación, rumbo.

sentina
Quiere decir cañería, alcantarillado, cloaca. Lugar lleno de porquería y suciedad. En algunos casos se utiliza como
sinónimo de letrina (lugar donde de sientan).

senutrio
senutrio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cenutrio" siendo su significado: </br>El término
correcto es cenutrio (con c). Quiere significar una persona torpe y lenta para entender las cosas. De poca inteligencia.
Senil.

seña
Mueca o gesto que se hace con el cuerpo para indicar algo. Movimiento o gesto acordado entre dos personas para
comunicarse algo en clave. Puede significar también marca. indicio, signo, ademán, gesticulación, contraseña, señal,
rastro, huella, cicatriz.

señas
Significa descripción de algo, detalles, rasgos. También se usa como sinónimo de ubicación, domicilio, dirección. Plural
de seña. Mueca o gesto que se hace con el cuerpo para indicar algo. Movimiento o gesto acordado entre dos personas
para comunicarse algo en clave. Puede significar también marca. indicio, signo, ademán, gesticulación, contraseña,
señal, rastro, huella, cicatriz.

señálenla
Es una inflexión de señalar. Quiere decir mostrar, indicar, determinar, apuntar, marcar, aludir, designar. Significa
destacar, especificar una entre varias por alguna razón especial o por una característica.

señero
En los Llanos orientales de Colombia quiere decir solo, soltero, solirtario, sin compañía. Retraído, huraño. Que se
mantiene apartado y habla poco. Que solo hace señas o muecas.

seño
En Colombia y especialmente en la Costa Atlántica es un apócope de señora, señorita. Es también la forma de llamer
los alumnos o estudiantes a su profesora o maestra.

señores
Es el plural de señor. Varón que merece reconocimiento. Quiere decir amos, dueños, caballeros, nobles, patricios,
aristócratas, hidalgos, propietarios, patrones, jefes, superiores.

señorona

En Colombia señorona quiere decir mujer corpulenta, mujer grande y fuerte. Dama importante y de abolengo.

señuelo
Trampa o cebo colocado a un animal para atraparlo. Quiere decir carnada, trampa, engaño, cebo, treta, argucia.

separados
Quiere decir divorciados. Que ya no viven juntos.

separarse
Puede significar apartarse o divorciarse.

separatas
Son los cuadernillos adicionales que saca un periódico, con información sobre temas especiales o de colección.

sephanoides
Que parece tener una corona o cinto en la cabeza. Es un tipo de ave de la familia Trochilidae (pájaros pequeños,
pájaros moscas, colibríes). Es el nombre de un género de colibríes conocidos como colibríes chicos y son endémicos
de Chile y Argentina.

seprogresista
seprogresista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Se progresista" siendo su significado: </br>Lo
correcto es se progresista. Es una sugerencia para que practiquemos el progresismo. El progresismo es un movimiento
político que promueve el rechazo al statu quo (estarse quieto, quedarse estancado), promueve los derechos civiles y el
pragmatismo económico. No aceptan la dicotomía derecha-izquierda. persiguen el progreso institucional, social,
económico y político de la sociedad.

septagenario
Persona del séptimo piso, que en Colombia significa séptimo decenio o séptima década. Que se encuentra en la etapa
o rango etario de los 70 a 79 años. Setentañero.

septenio
Es lo mismo que hebdómada, es un período de tiempo que equivale a siete años.

septentrinal
El término correcto es septentrional, con una o adicional. Que está en el Septentrión, o sea encima del horizonte.
Quiere decir del Norte, relativo al Norte, de la parte Norte.

septinato
Es una forma de llamar a quien es nacido en el séptimo mes de gestación. En Colombia decimos más frecuentemente
sietemesino.

septubre
Es un término usado en contabilidad que hace referencia al quinto bimestre de un año o sea correspondiente a los
meses de septiembre y octubre. En Colombia es importante pues en ese periodo se conforman los presupuestos del

año siguiente.

septum
Tabique que divide una cavidad en dos. Septo. El septum nasal es el tabique de la nariz. Que divide en dos.

sepulcro
Construcción de tipo funerario donde se inhuman los cadáveres. Lugar donde se sepulta un muerto. Quiere decir
sepultura, cripta, tumba, túmulo. Santo Sepulcro: Tumba de Jesús.

sepulveda
Es más indicado Sepúlveda. Es el nombre de un municipio español que pertenece a la Provincia de Segovia. Apellido
de origen español.

sequedad
Que carece de humedad natural. Que tiene la calidad de seco. Que brinda un trato áspero o frío a los demás.
Resequedad, deshidratación, sequía, estiaje, dureza, frialdad, yermo, desértico, xerofítico, estéril, macilento, adusto,
desabrido, escueto, lacónico.

ser agua pasada
Quiere decir historia, hecho que ya ocurrió y pasará al olvido.

ser blando
Quiere decir de carácter débil, tolerante, permisivo, laxo, dócil, apacible, timorato, cobarde.

ser costilla de otro costal
La expresión correcta es "ser harina de otro costal". En Colombia quiere decir que no pertenece, que es de otro lado,
que es distinto, diferente, que es otra cosa, que no están relacionados.

ser creído
En Colombia significa vanidoso, engreído, petulante, orgulloso, arrogante, ostentoso, jactancioso.

ser duro de mollera
En Colombia testarudo, terco, obstinado, cabeciduro. Persona intransigente.

ser engreido
Quiere decir en Colombia creído, vanidoso, soberbio, fatuo, arrogante, jactancioso.

ser mística
Practicante de una actividad espiritual con la que aspira a conseguir la unión o el contacto del alma con la divinidad por
diversos medios (ascetismo, devoción, amor, contemplación, etc.).

ser ogro
Persona muy autoritaria y atemorizante. Gigante, monstruo, coloso, espantajo, coco, malvado, bárbaro, cruel, irascible,

intratable.

ser pusilánime
Corto de carácter. Quiere decir endeble, delicado, cobarde, timorato, miedoso, tímido, pelele, tímido, flojo.

ser un auguafiestas
Es una persona amargada que nunca disfruta de una fiesta y por el contrario pretende contagiar de su mal humor o
aburrimiento a los demás. Persona que le gusta arruinar, malograr, estropear la alegría de los demás.

ser un bombón
Es ser muy atractiva. Divina. linda, hermosa.

ser un lince
Quiere decir actuar con mucho sigilo, astucia y sagacidad. También significa ser fiero.

ser un pela gatos
En Colombia es una expresión que significa que una persona carece de total reconocimiento, persona muy humilde o
sencilla, persona cualquiera o del común. Ser un don nadie o un pobre diablo.

ser un poco tartaja
Quiere decir ser algo tartamudo, que se tienen algunas dificultades para hablar claro. Tatareto.

ser una tumba
Es una expresión utilizada en Colombia, para indicar que alguien permanecerá callado, que no se pronunciará, que no
emitirá opinión o que no acusará a nadie. Que guardará silencio. Silencioso, callado.

ser uña y carne
En Colombia quiere decir unidad, empatía, hermandad, compañerismo, amistad extrema, inseparabilidad entre dos
personas. En este mismo sentido se utiliza la expresión "uña y mugre".

seraphina
Es el nombre de una novela de de Rachel Hartman. Es un nombre de mujer en inglés, equivalente a Serafina en
Español. femenino de Serafín, ángel de mayor rango.

serdañí
Es una palabra el lengua Gitana que quiere decir navaja, cuchillo pequeño, daga.

sereima
Nombre de una canción de Fiji, un cantante de Reggae.

serenar
Quiere decir tranquilizar, calmar, apaciguar. En Colombia también es caer en las noches sereno o rocío. También
quiere decir cuidar o vigilar en las noches (trabajo del sereno).

serenarse
Quiere decir lograr la calma después de una furia o rabia intensa. Pasar a la calma después de una excitación.
Calmarse, controlarse, contenerse, apaciguarse.

serenata
Demostración musical del enamoramiento. Serie de canciones románticas que se cantan en la ventana del ser amado.
Fino detalle de un novio. En música es un tipo de composición especial para conjunto u orquesta de cuerdas, de viento,
mixto, o de cámara. Tanto Mozart, como Beethoven, compusieron serenatas.

serenense
Quiere decir nacido, residente o relacionado con La Serena, ciudad chilena. Originario de La Serena (Capital de la
Provincia de Coquimbo, en Chile).

serenisma
serenisma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Serenísima" siendo su significado: </br>Trato muy
formal y respetuoso que antiguamente se daba a reyes y obispos. El trato completo era Su Majestad Serenísima.

serenisma
serenisma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Serenísima" siendo su significado: </br>Trato muy
formal y respetuoso que antiguamente se daba a reyes y obispos. El trato completo era Su Majestad Serenísima.

serenísima
Superlativo de serena. Es también una designación de que se da a una persona de alto rango en la monarquía,
especialmente a una Reina o Princesa a la cual se le califica de Majestad Serenísima o Serenísima Majestad. Título
que se dio en la Edad media a las Repúblicas de San Marino y Venecia. Marca comercial de leche en polvo de
Argentina.

sereno
En Colombia es el viento frío de la noche. Pequeñas partículas de agua que forma la humedad de la noche, rocío.
Vigilante, nocturno, celador, rondín. También como adjetivo es sinónimo de tranquilo, calmado, despajado, claro,
impávido, frío, imperturbable.

serere
En Bolivia es uno de los nombres comunes que se da a un pájaro. También es conocido como guira, cuco, machilo,
piririta, pirincho. Su nombre científico es Guira guira y pertenece a la familia Cucullidae.

sericornis
Quiere decir pájaro de seda. Es un género de aves de la nueva familia Acanthizidae. Son llamdos sedositos. Son aves
pequeñas y se encuentran en Australia y Oceanía.

sericulus
Quiere decir sedosito. Serikos es seda y ulus es un diminutivo. Es un género de aves de la familia Ptilonorhynchidae,
que tiene cuatro especies (tres endémicas de Nueva Guinea y una que es endémica de Australia). Son conocidos como
pergoleros.

serie
Quiere decir seguidilla, sucesión, cadena, hilera. Programa televisivo de entregas periódicas. Programa por capítulos o
entregas parciales. Conjunto de cosas que se fabrican en una sola tanda.

seriema
Es el nombre que se da en la Provincia de Córdoba en Argentina a una ave de la familia Cariamidae. También es
conocida con el nombre de chuña o de pájaro serpentario. Tiene patas largas y un mechón de plumas encima del pico.
Su nombre científico es Chunga burmeisteri, aunque también le dicen chuña o seriema a la Cariama cristata.

seriola em espanhol
Seriola es el nombre del género de unos peces marinos de la familia Carangidae. También es uno de los nombres
comunes del mismo pez. Son conocidos como pez de limón, pez limón, medregal, medregal coronado, coronado de ley,
lecha o lechola. Su nombre científico es Seriola dumerili.

sernir
sernir está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cernir, cerner. siendo su significado: <br>El término
correcto es cernir o cerner (con c). Significa hacer pasar un material por un colador o cedazo. Cribar, cerner, colar,
tamizar, zarandear, depurar, separar.

serondos
Es lo mismo que serotinos. Es la clase de frutos que maduran de manera tardía, que se demoran mucho en madurar,
que son los últimos en madurar.

seroterapia ofidica
Es un tipo de tratamiento específico para accidentes ofídicos (mordeduras de serpientes venenosas). Es en esencia la
aplicación de sueros o antivenenos, que se obtienen a partir de inmunoglobulinas de caballo. Aplicación de suero
antiofídico.

serotonina
Es el nombre de una sustancia química natural, que es neurotransmisor, y que se genera por la transformación del
triptofano. Es conocida como la hormona de la felicidad. Químicamente esta sustancia es una amina. Es la causante de
la transmisión de los mensajes del sistema nervioso central.

serpophaga
Quiere decir que come mosquitos o jejenes. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Tyrannidae.
Los conocemos también con los nombres de atrapamoscas, piojitos, tiranuelos, moscaretas, mosqueritos, o tiquitiquis.

serrabrancaíta
Serrabrancaíta, quiere decir de Serra Branca (Sierra Blanca en Portugués), nacido o residente de Serra Branca, ciudad
brasileña del Estado de Paraíba. Serrabrancano. También existe el Municipio de Serra Branca en el estado de Minas
Geráis. Además Serra Branca es una cordillera portuguesa en las Azores. La serrabrancaíta es también el nombre de
un mineral.

serrallo
Puede significar palacio suntuoso, morada, palacio. La palabra proviene del término persa saray (y del turco saray) que
significa palacio, morada. Puede tomarse como sinónimo de Harén. Conjunto de personas que viven alrededor del

sultán. Por extensión lugar de lujuria.

serrano
En Colombia es un apellido de origen español. Quiere decir que está relacionado o pertenece a la sierra (montaña,
cordillera). Es el nombre de una Estación del Metro en Madrid, bajo la Calle Goya. Nombre de un municipio de
Argentina, en la Provincia de Cordoba.

serranos
Quiere decir que proceden de La Sierra, Región Interandina del Ecuador. Gentilicio de los habitantes y nacidos en el
Municipio de La Sierra, Departamento del Cauca, Colombia. Los Serranos es el nombre de una Comarca en la
Comunidad valenciana, Provincia de Valencia en España.También se denomina La Serranía y Alto Turia.

serrero
Operario de una sierra. Persona que vende, afila o arregla sierras. Aserrador.

sersiorar
El término correcto es cerciorar y se escribe con c. Denota que algo es confirmado como cierto. Quiere decir ratificar,
confirmar, certificar, corroborar, asegurar, verificar.

sertâo
En portugués quiere decir desierto (o desierto grande, desiertón, sertón). En Brasil es el nombre de una Región
Geográfica que ocupa del Nordeste del país. Comprende el denominado Planalto y está conformado por los territorios
de los Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí y Sergipe.

sertón
En Portugués sertao, desierto. Es el nombre que recibe la Región Geográfica del Nordeste del Brasil, que cubre
grandes extensiones de los Estados de Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y
Piauí. A quienes son de la región se les llama sertanejos. Conforman el planalto y se conforma de pequeñas colinas. Es
la zona de más bajas precipitaciones.

servicaja
Cajero Automático de la Caja Social de Ahorros, en Colombia. Tipo de servicio bancario con cajeros automáticos. En
México es el nombre de una empresa dedicada en Toluca a la fabricación y comercialización de cajas de cartón.

serviciala
Es un término utilizado en Gran Canaria. Es el femenino de servicial, que es un adjetivo que se puede utilizar para
ambos sexos. Se puede usar como sustantivo y significa mucama o ama de llaves.

serviciales
Persona proclive a ayudar o colaborar con los demás. Plural de servicial. En Colombia quiere decir atento, colaborador,
considerado, amable, cortés.

servidores
Domésticos, criados, operarios, sirvientes, encargados, trabajadores, obreros. Personas que ejecutan cualquier tipo de
servicio. Ütiles. Empleados.

servil
En Colombia quiere decir indigno, bajo, adulador, rastrero, sumiso. También significa abyecto, manso, obediente,
subordinado, manejable. Regalado.

serviola
En Marinería, es el nombre que recibe un pescante grueso que se coloca cerca a la amura del un buque y hacia afuera
del mismo. También es una clase de naves de la Marina Española, que corresponde a Patrulleros Oceánicos o
Patrulleros de Altura.

sesentera
Puede referirse a que pertenece a la época de los años sesenta (1960 a 1969). Que es de a esa época. También
podría significar que es "del sexto piso" o sea que su edad está entre sesenta y sesenta y nueve años.

sesgados
Plural de sesgado. Puede referirse a un tipo de corte en diagonal, torcido, oblicuo. También es un concepto u opinión,
que quiere decir parcial, subjetivo, desproporcionado o desbalanceado (con preferencia).

sesgos
Torcido, cortado o situado oblicuamente. En diagonal. Desviado hacia algún lado. Negocios turbios o dudosos. Deriva
de una embarcación.

sesma
Es el nombre de un municipio español. en la Comunidad Autónoma de Navarra. Nombre de un cerro en esa misma
región. Sesma, era el nombre de un tipo de división administrativa para las tierras de realengo en el Reino de Aragón.
También eran denominadas sexma o seysma y cada una agrupaba varias aldeas. También es un apellido de origen
español.

sesuda
En Colombia quiere decir que piensa mucho, pensante. También significa inteligente. Que requiere de profundo
análisis.

seta
Hongos que tienen forma de sombrerito. Esporocarpos o cuerpos fructíferos de los hongos (bacidiomicetos). Kallampas
o callampas en quechua (Sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile).

setear
Es la acción de colocarse rollos o rulos en el cabello para ondularlo. En ingeniería informática o de sistemas, quiere
decir configurar, programar. También se puede asumir que setear es consumir, cultivar o cosechar setas (hongos
comestibles). Esta última acepción en varios países andinos y de influencia Quechua, también se denomina
callampear.

seti
Era el nombre de dos Faraones egipcios. Seti I o Sethy I, era hijo de Ramsés y Sitra. Seti II lo fue de Merenptah e
Isis-Nefert II. Nombres de los segundo y quinto faraones egipcios de la Dinastía XIX. SETI es también la sigla en inglés
de los programas de búsqueda de vida inteligente en el cosmos o "Search for Extra Terrestrial Intelligence" (búsqueda
de inteligencia extraterrestre). En Colombia es también la sigla de una empresa de informática llamada Servicios

Especializados de Tecnología e Informática - SETI.

setier
Era una antigua medida de capacidad en Francia que servía para medir grandes cantidades de líquidos, en especial
entre 150 y 300 litros. Era similar a un tonel, barril o caneca.

seto
Cerca elaborada con plantas a las que se le da forma de tapia o muro. Cercado, cerca elaborado con ramas
entretejidas y hasta con plantas vivas. Cercado, cerca, valla, seto, verja, estacada, palizada.

setopagis
Quiere decir que hace trampa a las polillas. Que come polillas. Es el nombre de un género de aves de la familia
Caprimulgidae. Son unos chotacabras de pequeño tamaño. En Colombia los llamamos dormiloncitos. Chotacabras
chico.

setophaga
Quiere decir devorador de polillas. Es el nombre de un género de aves de la familia Parulidae, Son conocidas con los
nombres comunes de reinitas, chipes o bijiritas. Solo son especies americanas.

setrenzan
setrenzan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Se trenzan" siendo su significado: </br>Lo correcto
es se trenzan, o trénzanse. Es una inflexión de trenzarse. Quiere decir que se entrelazan, se enganchan. Peinarse el
cabello en trenzas o crisnejas. Entrar en un conflicto o una disputa.

setunx
Setunx o mejor Setun-X. era un tipo de computadora rusa en su décima versión, creada en los años 60´s, eran muy
rudimentarias. Setún es el nombre de un río ruso.

seucy
En varias culturas indígenas del Vaupés en Colombia, es el nombre que dan a la Constelación de Las Pléyades y en
algunos casos al sol. Entre estas culturas están las de las familias lingüísticas tupí-guaraní, tucano y arawak. Son de
territorios de Colombia y Brasil, asentados principalmente el las cuencas de los ríos Vaupés y Negro. Según la leyenda
es la indígena Madre de Yuruparí quien fué su gran Jefe y Guía. La palabra Yuruparí, quiere decir engendrado por una
fruta (presuntamente la piquia).

seudoartista
Pseudoartista. Pseudo o seudo quiere decir aparente, falso. Seudoartista es una persona que aparenta ser artista, que
se hace pasar por artista, falso artista. Artista mediocre o de mala calidad o mala reputación. Falso creador o autor.

seudofaustico
Pseudofáustico o seudofáustico son modelos que estudian los sociólogos y economistas. Toman como ejemplo a
Fausto el protagonista de la obra de Goethe.

sevillano
Quiere decir hispalense, persona nacida u oriunda de Sevilla (España). Residente o relacionado con Sevilla.

sexapil
Es el atractivo sexual que tiene o ejerce una persona sobre los demás. Proviene del término Sex-appeal(Voz inglesa).
Encanto, hechizo, seducción.

sexenio
Es un período de tiempo que equivale a seis años. Tiempo de gobierno en algunos países como por ejemplo Chile.

sexgenario
sexgenario está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sexagenario" siendo su significado:
</br>Sexgenario está mal escrito. Lo correcto es Sexagenario. Quiere decir de 60 años. Que tiene 60 años. Sesentero,
sesentañero.

sexo
Es un conjunto de características, que permiten dividir los individuos de una especie en machos y hembras (masculino
y femenino). Acto sexual. Copulación.

sexo bioligico
El término correcto es sexo biológico. Quiere decir la anatomía propia de cada sexo, sea masculino, femenino o
intersexual. Incluye los órganos internos, órganos externos de cada caso, hormonas y cromosomas.

sexofilo
Etimológicamente quiere decir amigo del sexo. Que le agrada el sexo.

sexshop
Es un tipo de almacén especializado en juguetes sexuales y prendas eróticas.

sexteta
Es un grupo formado por seis individuos.

sextorsion
sextorsion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sextorsión" siendo su significado: </br>Es la
extorsión que se hace por fotografías o videos pornográficos subidos a redes sociales o gravados de manera
clandestina. En algunos casos el chantajista persigue relaciones sexuales con la persona extorsionada.

sécula
Es una palabra en latín que significa siglo, ciclo de cien años (no debe llevar tilde).

sémola
Harina de trigo gruesa. También puede ser harina gruesa de cualquier cereal. Trigo. harina con la que se elaboran
pastas alimenticias.

sépalo
Es una inflexión de saber. Quiere decir entender, comprender, conocer, intuir, dominar. Es también en botánica los
elementos en forma de coraza que conforman el cáliz de una flor. Hojillas que conforman el cáliz.

séptimo arte
Es el nombre que se le da al cine. Séptima forma de el hombre manifestar sus capacidades artísticas. Las otras seis
son en su orden Arquitectura, Escultura, Pintura, Música, Poesía (Literatura) y Danza.

séquito
Grupo de personas que acompañan o escoltan a alguien importante. Compañía, comitiva, acompañantes, cortejo,
escolta, comparsa, corte.

sésil
En Botánica: quiere decir inserto, insertado, sin pedúnculo, para el caso de las hojas. Hojas son pedúnculo que se
adhieren directamente al tallo o a una rama. En zoología es un organismo que está adherido a una roca o al fondo del
mar, como una ostra o un mejillón.

shader
La tecnología shaders o sombreadores es cualquier unidad escrita en un lenguaje de sombreado que se puede
compilar independientemente. Es una tecnología reciente y que ha experimentado una gran evolución destinada a
proporcionar al programador una interacción con la unidad de procesamiento gráfico (GPU) hasta ahora imposible. Los
shaders son utilizados para realizar transformaciones y crear efectos especiales, como por ejemplo iluminación, fuego o
niebla. Para su programación los shaders utilizan lenguajes específicos de alto nivel que permitan la independencia del
hardware.

shaft spin
Son palabras del Idioma inglés y significan el eje del eje. Linea de giro de un eje.

shah
También usado Sah o Shá. Es la trasliteración de una palabra en Persa que significa Rey. Era el nombre de un dios de
la mitología egipcia esposo de Sotis o Sothis. En griego era conocido como Orión. También era un título que se daba a
los antiguos gobernantes de Irán. En Persa quiere decir Rey o Emperador. Es también la abreviación de ese nombre o
título (Shahanshah), que significa Rey de Reyes. El femenino es Shahbanou que significa Reina o Emperatriz.

shal
shal está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Shal o chal." siendo su significado: </br>Shal o chal es un
accesorio que usan las mujeres a manera de manto, para cubrir el cabello, la cabeza o para usar como abrigo
cubriendo los hombros. Generalmente son de telas muy suaves y livianas. Manto, mantón, pashmina. Se considera una
prenda elegante y seductora.
Es una ciudad de Irán en la Provincia de Qazvin.

shamash
Deidad del Sol en la antigua religión semítica entre los Asirios. Dios de la justicia en Babilonia. Correspondía al dios Utu
o Tammuz.

shambar
Shambar o chambar es el nombre de un plato popular y campesino de la gastronomía típica del norte del Perú. Es una
sopa, espesa, que tiene trigo, habas y fríjoles, además tiene carne de cerdo y jamón serrano.

shamisén
Es el nombre de un instrumento musical japonés, que consta de tres cuerdas. También es llamado samisén. Es
derivación del instrumento similar chino, llamado sanxián.

sharing car
Son términos del idioma inglés, que significan carros prestados, carros de alquiler. Carros o autos de uso temporal,
vehículos compartidos. Es una forma de transporte que se está volviendo popular en el mundo.

sharon
El término correcto es Sharon, que es un nombre de mujer de origen hebreo que significa la que encanta, encanto,
encantadora. Sharon es el nombre de un pueblo en el Estado de Vermont en Estados Unidos. Sharón, con tilde, es el
apellido de un militar y político israelí, ya fallecido.

sharp
sharp está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sharp (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Marca japonesa de electrodomésticos. Multinacional japonesa productora de electrodomésticos.

shaylas
Plural de shayla. También se puede usar shaila o chaila. Es el nombre árabe de una pañoleta o pañuelo que usan las
mujeres musulmanas para taparse el cabelloy/o el rostro. Se considera un tipo o clase común de hijab. Es muy utilizado
más que todo en la zona del Golfo Pérsico y en Arabia Saudita.

shá
También usado Sah o Shah. Era el nombre de un dios de la mitología egipcia esposo de Sotis o Sothis. En griego era
conocido como Orión. También era un título que se daba a los antiguos gobernantes de Irán. En Persa quiere decir Rey
o Emperador. Es también la abreviación de ese nombre o título (Shahanshah), que significa Rey de Reyes. El femenino
es Shahbanou que significa Reina o Emperatriz.

sheirys
Es un nombre de mujer de origen inglés. Significa Reluciente, brillante, de gran resplandor. Variantes Sheiris, Cheiris,
Sherlin o Sherlyn.

sheppardia
Dedicado a Sheppard. De Sheppard. Es un género de pequeñas aves africanas de la familia Muscicapidae. Son
pequeños e insectívoros. Son conocidos como akelats.

shevita
Es una palabra de la lengua Hebrea y significa huelga. En Búlgaro quiere decir coser, costura. También es el nombre
de una tienda de ropas para mujer, en Australia. Personaje del mundo anime, en World of warcraft (mundo del arte de
la guerra). Es una cazadora de bestias.

shigara
shigara está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Shigara." siendo su significado: </br>Es un mapache
cazavampiros.
Shingara es también un plato Bengalí parecido a las empanadas.

shiita
El término adecuado es shiíta. Quiere decir seguidor de Alí. Es uno de los nombres que reciben los seguidores de una
rama del Islam (son aproximadamente el 15% de los musulmanes). También son denominados Chiítas o chiíes.
Nombre con el cual se conoce la escuela tradicional de jurisprudencia musulmana Ya'farita. Shiíta o Chiíta, es todo
aquel musulmán que cree que Ali ibn Abi Tálib fue el sucesor y califa inmediato del profeta Mahoma.

shimita
Es un músico y cantante de origen africano.

shinga
En Centroamérica y en especial en Guatemala, quiere decir cuncho del café. Borra, residuo, sedimento, precipitado.
También se usa chinga.

shirgo
Shirgo o chirgo, es una palabra usada en México para indicar desaliñado, sucio, descuidado, andrajoso.

shirley
Es un nombre de mujer de origen Celta. Quiere decir aclaramiento, brillante, clara, la que es brillante.

shiwiar
Es el nombre de una étnia indígena presentes en Perú y Ecuador. También Shiwiar es el lenguaje que ellos hablan.
También se les conoce como Achuar. La palabra sola quiere decir hombre, ser humano. Estos indígenas viven en la
Provincia de Pastasa (Ecuador) y en las Provincias de Loreto y Datem del Marañón (Perú).

shobia
Shobia o Sobia es un nombre de mujer, usado en Pakistán. Shobia Khan Khan y Shobia Ahmed son actrices de ese
país.

sholco
En Centroamérica y en especial en Guatemala quiere decir mueco, desdentado, sin diente. También se utiliza cholco.
Niño que está mudando sus dientes.

sholicola
Quiere decir de alas cortas. Pájaro de alas cortas de Shola (una región de la India). Es el nombre de un género de aves
de la familia Muscicapidae. Es un género de alicortos que comprende 3 especies de avecillas de la India.

shome
Es un apellido Hindú. También existe en Banglaseh. Apellido de una actriz nacida en Calcuta, llamada Tillotama
Shome. También es el apellido de un futbolista canadiense llamado Shamit Shome. En Argentina en el argot lunfardo
quiere decir indigente, pobre, pordiosero, miserable.

shopping
Es un término del idioma inglés que quiere decir comprar, ir de compras.

shopping bag
Quiere decir bolsa de compras, bolsa para compras. Son términos del idioma inglés.

short
Se pronuncia chort. Es un anglicismo, que significa corto, mocho, recortado. Prenda de vestir que se obtiene al cortar
las mangas de un bluyín o pantalón vaquero, algo más arriba de la rodilla.

shua
Es un fonema del idioma chino que significa cepillo.

shuj
Es un pueblo aborigen (etnia) de raíces mayas que vive en la frontera de Guatemala y México, en los alrededores de
Huehuetenango, en los municipios de San Mateo Ixtatán y San Sebastián Coatán . Se denomina así también a su
idioma.

shuko
shuko está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chuko, o chuco." siendo su significado: </br>Creo que
quisieron escribir Chuco o Chuko. De ser así puede ser una palabra de origen quechua. Dependiendo de la
pronunciación tiene diferente significado. Si dicen Chuku o chuco, quiere decir semisentado, agachado. Pero si dicen
Chukko o chukka se refieren a una ave silvestre.

shumo
En Guatemala significa persona corriente, ordinaria o del común.

shunt
Es una palabra del idioma inglés que significa en electricidad hacer un paralelo o derivación de una parte de un circuito.

shuntar
En electricidad es poner una parte de un circuito en paralelo con otra. Se deriva del inglés to shunt.

shur
Es una palabra en Hebreo que significa muro, pared. Nombre de localidad citada en en Antiguo Testamento. También
en la Biblia se nombra el Camino de Shur, que es un sendero que comunica a Egipto con las tierras de Canaán. Era un
terreno muy fértil en el Delta del Nilo. Estaba ubicado a lo largo del Wadi Tumilat

shute
En Guatemala quiere decir metido, lambón, sapo, entrometido. Persona que se inmiscuye en lo que no debe importarle.

siacara
El término correcto es siácara, con tilde. Quiere decir inconformidad, desacuerdo, divergencia, discordia, diferencia,
conflicto. También puede significar basta o detente. Es un término utilizado en Cuba y en la santería. Siácara es el
nombre de una canción de Gonzalo Grau y La Clave Secreta.

siamang

Es el nombre común que recibe el gibón arborícola. Su nombre científico es Symphalangus syndactylus y pertenece a
la familia Hylobatidae. Solo se encuentra en Sumatra, Malasia y Tailandia.

siames
siames está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Siamés (con tilde)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Siamés (con tilde). Quiere decir originario de Siam. Es una raza de gatos originaria de Thailandia,
por lo que también se conocen como Gatos Thai. Neonatos que nacen unidos por alguna parte del cuerpo.

siapoa
SIAPOA es la sigla del Sistema para la Integración y Administración del Programa Operativo Anual. Es una herramienta
utilizada en administración muy necesaria, pues facilita el establecimiento de lineamientos y políticas a seguir para
establecer programas de actividades de una manera organizada y acorde las funciones específicas de cada área en
una institución.

siase
En México, es la sigla de Sistema Integral para la Administración de los Servicios Educativos, de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

sibara
sibara está incorrectamente escrita y debería escribirse como Sibara. siendo su significado: <br>Es un género de
plantas de la familia Brassicaceae. Tienen parentesco botánico con el Cardamomo y el Jengibre.

sibiela
Tanto Sibiela, como Subiela son unos raros apellidos, de origen rumano, pero existen en Rumania, Polonia e Italia.
Quieren decir que es de Sibiel, originario de Sibiel, un pueblo del Condado de Sibiu en Transilvania. También es
utilizado algunas veces como nombre de mujer. La versión masculina es Sibiel, el mismo nombre del pueblo.

sibilancias
En medicina es el ruido chillón y silbante que se genera en las vías respiratorias al inspirar o expirar el aire.

sibilante espiratorio
Es un silbido agudo que produce el paciente al expulsar el aire. Es reflejo de alguna obstrucción bronquial,
generalmente causada por problemas respiratorios, asma o insuficiencia cardíaca congestiva. En Colombia le decimos
pechuguera.

sibiojen
sibiojen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CIBIOGEM" siendo su significado: </br>La palabra está
mal escrita, lo correcto es CIBIOGEM, que es una sigla. La CIBIOGEM es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
de los Organismos Genéticamente Modificados. Esta entidad se encarga de establecer las políticas de seguridad en
materia de Biotecnología en México (Uso seguro de organismos geneticamente modificados OGMs).

sica
Es un tipo de arma blanca muy pequeña, usada en la Antigua Roma. Daga muy pequeña. Puñal pequeño.

sicafilia

Puede significar, que ama las actividades de SICAFI, que se apoya al SICAFI. Que hace parte del programa o de esa
actividad y lo apoya. SICAFI es el sistema que contiene información relacionada con las campañas fitosanitarias que
operan en México.

sicafilica
Puede significar, relacionado con SICAFI, que se relaciona con SICAFI. Que hace parte de ese programa o de esa
actividad. El SICAFI es el sistema que contiene la información relacionada con las campañas fitosanitarias que operan
en México.

sicalis
Quiere decir jilguero amarillo, canario, amarillito. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Thraupidae. Proviene de la palabra griega Sikalis o Sukalis, nombre dun pajarillo amarillo en la Antigua Grecia. Era
amarillo con la cabeza un poco negra. En Colombia también les decimos canarios sabaneros.

sicario
Persona que mata a otros por encargo. Persona que usa cuchillos para matar. Matón que comete sus delitos usando
sica. Asesino, matón. En la actualidad se llama sicario a todo matón, sin considerar el tipo de arma que utilice.

sicílico
Era una medida de peso que equivalía a un cuarto de onza entre los romanos.

sicnificado de roxel
Es el nombre de una empresa inglesa dedicada a la producción de motores de propulsión. Tiene filial en Francia.
También Roxel es el nombre de una localidad alemana en Munster.

sicomoro
El término más usado es sicómoro, pero sicomoro también es aceptado. Es uno de los nombres comunes de un árbol,
de la familia Moraceae, cuyo nombre científico es Ficus sycomorus. También le dicen huguera africana o higuera
sicomoro.

sicomoros
Es uno de los nombres comunes del árbol de Ficus sycomorus de la familia Moraceae. Se le conoce también como
Higuera Egipcia, Falsa Higuera, Árbol de la Virgen. Su madera es utilizada para hacer ataúdes y amuletos, suministro
de leña. Sus frutos son muy apetecidos por los pájaros.

sicosiado
Se puede escribir Psicosiado o sicosiado. Se utiliza en Colombia y Chile de manera más común y quiere decir
obsesionado, sugestionado, paranóico. angustiado. Víctima de una psicosis o una obsesión, que es La obsesión es una
enfermedad mental, se trata de una perturbación anímica producida por una idea fija, que con tenaz persistencia asalta
la mente. La obsesión tiene múltiples facetas de expresión.

siderúrgica
Acería. Lugar donde funden el hierro para obtener acero y otras aleaciones ferrosas. Fábrica de acero y aleaciones de
hierro.

sidonia
sidonia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sidonia (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Era el nombre de uno de los personajes de la Ópera Armide, de Christoph Willibald Gluck. Era una mujer que,
confidente de Armide. Nombre de un Buque de Guerra de los estados Unidos. Nombre de un distrito o región de la
República Checa. Es un nombre de Mujer usado en Alemania.

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

sien
Pequeña depresión que se encuentra a ambos lados de la frente entre la oreja y el ojo. Es una parte muy delicada de la
cabeza.

siena
Es un color. Quiere decir terroso, marrón, ocre.. Es el nombre de una ciudad italiana, en la Región de Toscana.
También es el nombre de una Provincia italiana en la misma región. Nombre de una antigua ciudad egipcia, que
actualmente se llama Asuán.

sieno
En Esperanto es el nombre de una ciudad y de una Provincia (Siena) en la región de Toscana en Italia. La palabra
cieno con c, quiere decir barro, fango, lodo.

sierra
Es un apellido de origen español. En Colombia es común en Antioquia. Cordillera de poca extensión. Nombre de
regiones geográficas montañosas en Perú, Ecuador y Colombia. Herramienta para corte de materiales, consistente en
una hoja metálica delgada y dentada.

sieso
Quiere decir que carece totalmente de valor, sin importancia, insignificante, nimio, nimiedad, bagatela, pequeñez, banal,
baladí. En Colombia decimos "me importa un rábano", "me importa un sieso", "me importa un pito", para significar que
no nos importa, que vale nada, que "vale huevo".

sifaca
Sifaca o sifaka es el nombre de varias especies de primates del género Propithecus, la mayoría de ellos en peligro de
extinción. Pertenecen a la familia Indriidae.

sifaka
Sifaca o sifaka es el nombre de varias especies de primates del género Propithecus, la mayoría de ellos en peligro de
extinción. Pertenecen a la familia Indriidae.

sifilete
Es una de las formas de llamar a una clase de ave del paraíso, sifilet o sefilet, en Nueva Guinea. Su nombre científico
es Parotia sefilata y pertenece a la familia Paradisaeidae.

sifocante
sifocante está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sofocante" siendo su significado: </br>El término
correcto es sofocante. Quiere decir que causa sofoco. Significa caluroso, cálido, ardiente, caliente, bochornoso,
enrarecido, caliginoso, asfixiante. Abrumador, desesperante.

sifon
El término correcto es sifón, con tilde. En Colombia. Cerveza que se sirve desde un botellón que la expulsa a presión.
Agua carbonatada que se contiene en una botella hermética. En hidráulica es un tubo de drenaje de doble curva que
permite el paso del agua en un solo sentido y no permite que se regrese. En Colombia es también boca de un drenaje,
desaguadero, sumidero.

sifón
Es una palabra griega que significa tubo, cañería. En Colombia sumidero o resumidero. Tubo encorvado dos veces que
permite el paso de agua cuando sube el nivel, pero que no la deja regresar. Tubo encorvado de cañería que impide la
salida o regreso de líquidos y de los gases o malos olores de las aguas negras. En Biología, estructura tubular de los
moluscos que les facilita la locomoción. Snorkel (o esnórquel) natural de algunas larvas acuáticas de insectos (ej.
Tábanos). Hipónomo o embudo de algunos animales moluscos marinos. Botella que tiene un cierre hermético y suelta
bajo presión agua carbonatada o cerveza. En Colombia cerveza que se sirve en un jarrón y que procede de una botella
o barril hermético.

sigas
Es una inflexión de seguir. Quiere decir continuar, proseguir, insistir, perseguir, acompañar, rastrear, imitar, emular.

sigelinde
sigelinde está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sigelinde (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es uno de los personajes de la Ópera de Richard Wagner La Walquiria o la Valquiria. Es una de las guerreras que
enfrentaron a los Nibelungos.

sigi-saga
sigi-saga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Siqui-saque" siendo su significado: </br>Pienso que
está mal escrita esta palabra. Podría ser Siqui-saque. Si es así se refieren a un árbol grande en los llanos orientales
que equivale al Cedro macho, Ceiba roja (Pachira quinata , o Bombacopsis quinata). También se llama así un baile de
aborígenes en Brasil y Colombia.

sigi-saga
sigi-saga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Zigzag" siendo su significado: </br>En muchas de las
solicitudes las palabras están mal escritas y por eso se generan dudas. Si la referencia de sigi-saga que se hace es
interpretada como Zigzag, como lo dice otro colaborador, el significado es caminar trastabillando o dirigirse cambiando
de rumbo constantemente. Línea quebrada. Caminar tambaleante.Corte de tijera con dientes.

sigilosos
Plural de sigiloso. Significa que actúa con sigilo. Quiere decir cuidadoso, disimulado, reservado, secreto, cauteloso,
discreto, prudente.

sigla
Quiere decir acrónimo, palabra recortada, abreviatura. Palabra que se conforma con letras (casi siempre la inicial) o
sílabras de otras palabras, conformando un acrónimo, abreviatura o apócope.

siglo
Quiere decir período de tiempo de cien años. Centuria, centenio, centenario. Nombre de un desaparecido periódico
conservador colombiano. En 1990 empezó a llamarse "El Nuevo Siglo". Nombre de un periódico Venezolano, de
Maracay, en el Estado de Aragua.

sigma aldrich
Es el nombre de una compañía de productos químicos de Estados Unidos (conocidas también como laboratorios),
actualmente es propiedad de Merck. Tiene sede en Saint Louis.

signatarios
Quiere decir las personas que han firmado un documento. Firmantes.

signatura
Quiere decir firma, marca o sello. Grafo o chulo que se escribe para marcar una serie de hojas en un documento que se
ha revisado.

signe
Es una inflexión de signar. Significa firmar, rubricar.

significa carreta
Carro de dos ruedas formado por estas, una plataforma lisa o plana de madera, con o sin bordes y con dos lanzas
paralelas hacia adelante, que le permiten ser tirada por un animal, el cual generalmente es un caballo o un buey. En
Colombia también se les dice carretillas o zorras. Igualmente en Colombia se llama carreta, la perorata de un mentiroso
o timador. Es común oír decir habla mucha carreta, habla mucha paja o habla mucha basura.

significa tachu
Tachu es un pequeño agujero en la pared.

significado de cachiporro
Es una manera despectiva de llamar a los militantes del partido liberal en los inicios de la guerra política y fratricida de
Colombia. También les decían collarejos. Al bando opuesto o sea a los conservadores se les decía godos o chulavitas.
Literalmente quiere decir con cachos en la cabeza (diablo, demonio: se asumía que los liberales no eran católicos ni
iban a misa).

significado de cucuiza
Cucuiza o cocuiza, es el nombre de una cuerda o fibra burda que se utiliza para hacer tejidos. Se hace de pita y sirve
para hacer tejidos artesanales.

significado de huracán
Es el nombre de un equipo de fútbol de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires. Les dicen Globo, El Globito o
Quemeros. También fue un equipo de fútbol de Medellín en Colombia. Huracán en la mitología maya era el Dios del
fuego, el viento y de las tormentas. Es una palabra de origen caribe. Es la forma como llamamos a los ciclones
tropicales en América y que en Asia llaman Tifones. Apodo de un luchador colombiano llamado "Huracán Ramirez".
Huracán es sinónimo de borrascoso, veloz, rápido, destructor.

significado de la herramienta mancornadora
En México mancornadora es una mijer infiel o adúltera. Herramienta mancornadora es una herramienta que se usa
para fabricar mancornas o gemelos de camisas. También le dicen herramienta mancornadora la que se utiliza para
hacer las tiras de cuero o correas de las mancuernas.

significado de la palabra ariles
Botánica: Es el plural de aril, que es sinónimo de arilo. Arilos o Ariles son las capas de goma o carnosidad que recubren
las semillas de algunas plantas para conservar su humedad (En latín Arillus). Es en realidad un crecimiento
especializado del funículo. Generalmente no son tóxicas y son algo dulces y de sabor agradable, lo que hace atractivas
para las aves. Al consumir las semillas las aves, después de la deyección, con las heces fecales las semillas quedan
dispersas en el campo y listas para germinar, pues los ácidos gástricos hacen un proceso pregerminativo natural. Entre
las plantas donde existen los ariles o arilos, están las coníferas y las acacias. La nuez moscada es otro ejemplo de
arilos o arles.

significado hazak
El significado de Hazak o Jazak en Hebreo es "fuerte". Es un término a manera de bendición que se utiliza al finalizar la
lectura de cada uno de los cinco libros de Moisés del Pentateuco.

significaso de precongelado
Hace referencia a alimentos que han sido precocidos y congelados. Es una opción alimentaria muy moderna de
comprar productos que se guardan en la nevera y que en pocos minutos se pueden preparar. Los hay de todo tipo:
carnes, verduras, tubérculos, etc.

significaudo de itzu
significaudo de itzu está incorrectamente escrita y debería escribirse como Itzu (es nombre propio). siendo su
significado: <br>La palabra ítzu (con acento en la í), en corso quiere decir si. Itsu (con s) en Euskera quiere decir
invidente, ciego, persona que no puede ver. Me imagino que Itzu Yunhuen tiene razón al decir que en Tarasco
(Purépecha) quiere decir lluvia, agua que cae del cielo, aunque en ese diccionario aparece como itsï (con s) y significa
agua (itsïmani es beber e itsukua es leche).

signigicafo dr desechable
Desechable es un utensilio que se usa una vez y se convierte en basura. El término se usa para designar que es un
desecho, pero en realidad es algo que genera un gran impacto ambiental porque generalmente son de materiales poco
biodegradables.
En Colombia hubo una tendencia muy fea de usar el término para designar a las personas que viven en la calle. La
actual tendencia es llamarlos personas en condición de calle.

siguiloso
siguiloso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sigiloso" siendo su significado: </br>El término
correcto es sigiloso. Quiere decir que actúa con sigilo, con cuidado. Precavido, cauteloso, disimulado, reservado,
secretamente, silencioso, prudente.

sijjnificado de andaese con ojo
sijjnificado de andaese con ojo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Andarse con ojo." siendo su
significado: </br>Andarse con ojo quiere decir vigilante, precavido, atento. En Colombia decimos "ojo vivo", "atenti",
pilas.

sikwiy
Es una palabra en lenguaje Quechua. Significa terciarse, colgarse con una cuerda en la espalda.

silampa
Es una de las leyendas o mitos de Panamá. Es una especie de fantasma, con apariencia de mujer y se cubre con una
sábana blanca. Aparece en las noches y cuando hay neblina. Ventarrón.

silbadas
Quiere decir silbos, chiflidos. Inflexión de silbar.

silbando
Inflexión de silbar. Producir un sonido melodioso al hacer pasar suavemente el aire por entre los labios. Producir silbos
o silbidos.
En Colombia decimos "se la gana silbando", para denotar que una persona gana dinero sin hacer nada. Es usada para
referirse a empleados del gobierno o del congreso, quienes ganan mucho dinero, a veces, sin tan solo asistir a las
sesiones del congreso.

silbe
Es una inflexión de silbar. Quiere decir soltar aire por entre los labios produciendo una melodía.

silbos
Quiere decir pitos, pitidos, silbadas, chifladas. Sonidos producidos al expulsar controladamente aire entre los labios.
Trinos de las aves.

sildenafilo
Es el nombre de un medicamento. Es el nombre genérico del viagra. Se utiliza para la defunción eréctil y para controlar
la hipertensión pulmonar (HTP). El nombre completo es Citrato de Sildenafilo.

silene
En Botánica es el nombre de un género de plantas, que pertenecen a la familia Caryophyllaceae. Técnicamente es
sinónimo de Lichnys o Viscaria. En el mundo anime es un personaje demonio, similar a una arpía.

silene coronaria
Es el nombre científico del clavel lanudo, que es una planta de la familia Caryophyllaceae. También se le dice Lychnis.
Silene quiere decir gordo, hinchado, inflado (referente a los ovarios de la flor).

sileno
En la mitología griega padre y compañero de Dionisio. En Zoología es el mismo mono león, macaco león, mono cola de
león, mono barbudo. Se encuentra en el sudeste de la India. Su nombre científico es Macaca silenus y pertenece a la
familia Cercopithecidae (monos del viejo mundo). También Sileno, fue el seudónimo de un caricaturista español del
siglo pasado, llamado Pedro Antonio Villahermosa Borao. Xileno, con x, es el nombre de una sustancia química. Se
encuentra en el petróleo, es líquido, incoloro y muy inflamable.

silfio
Es la castellanización de un género de plantas de la familia Asteraceae, que corresponde a Silphium en latín y de

manera técnica. Son plantas herbáceas perennes de flores. generalmente amarillas. En la antigüedad era el nombre de
una planta aromática, utilizada como condimento y de uso medicinal en Grecia. Era aprovechado su exudado. Hoy ya
está desparecida y correspondía al laserpicio y muy similar a la asafétida (Se cree desaparecida desde mediados del
siglo I, debido a la sobre-explotación y la dificultad de propagarla y cultivarla).

silfos
Plural de Silfo. Masculino de Sílfide. Seres fantásticos o espíritus del aire. Seres elementales del aire según Paracelso.

silguero
En América es un apellido de origen español. Apellido de un futbolista argentino que jugó en el River Plate. Su nombre
completo era Sebastian Ariel Silguero. En ornitología es otro de los nombres del jilguero, ave pequeña de canto
melodioso.

silica
El término correcto es sílica, con tilde. Es el nombre de un mineral sólido muy poroso que se utiliza como absorbente.
También es llamado gel de sílice, a pesar de que reitero, es un sólido. Es un dióxido de silicio que se fabrica
sintéticamente.

siliconas
Son polímeros inorgánicos derivados del Polisiloxano. Son incoloras e inodoras.
Diversos tipos de pegantes de uso común.
Rellenos utilizados para implantes de senos y glúteos principalmente. Pueden generar riesgos para el organismo si se
llegan a presentar fugas.

silicua
En Botánica es la vaina o cubierta seca de los frutos de las leguminosas. Fruto dehiscente seco Cápsula dehiscente.
Por extensión legumbre, leguminosa. Siliqua (con q) era el nombre de una moneda antigua de Roma, es el nombre de
una población en Cerdeña y también el epíteto del nombre científico de una clase de algarrobo ( Ceratonia siliqua).
También es el género de una clase de moluscos marinos.

silicuar
Silicuar quiere decir producir frutos en vaina. Es la acción de producir o generar las vainas (fruto en silicua o legumbre)
las plantas leguminosas o de la familia Fabaceae. También hay otras familias botánicas que tienen frutos en silicua
como las Brassicaceae, Papaveraceae, Fumariaceae (para algunos botánicos se considera como subfamilia de
Papaveraceae y la denominan Fumarioideae).

silícuas
Los frutos en Silícuas son una clase de frutos dehiscentes y en cápsula pero que tienen sus frutos bastante alargados.
A diferencia, las silículas son más cortas.

silículas
Es una clase de frutos en cápsula, similares a las silícuas pero que son más cortos. Los frutos en cápsula son una
clase de los frutos dehiscentes. Pixidio o pixides. Tienen forma de copa o copón y al secarse, las semillas salen
libremente. Un ejemplo es el Beleño (Hyoscyamus albus), de la familia Solanaceae.

sillico

Quiere decir silla pequeña, diminitivo de silla, sillita. También es una forma de llamar a una bacinilla, bacín, bacinica,
mica u orinal. También es el nombre de una localidad al norte de Italia, cerca a Pisa.

sillimanita
Quiere decir que es de Silliman, que pertenece a Silliman. Estudiante o profesor del Silliman College, que es una
universidad residencial en la Universidad de Yale en New Haven, Estado de Connecticut. en Estados Unidos. También
estudiante de otra Universidad del mismo nombre en Dumaguete, Filipinas. Sillimanista.

sillofí
En lengua Gitana, sillofí significa tuna, espina, púa, aguijón.

sillón
En Colombia es una silla abullonada generalmente de tres puestos. Silla grande, aumentativo de silla.

silo
Nombre del sitio subterráneo o tipo de construcción, donde se guardan y conservan granos y cereales. También era el
nombre de un poblado antiguo de Israel. Silo, fue el seudónimo de Mario Luis Rodríguez Cobos, un escritor y
humanista argentino, ya fallecido.

siloé
Era el nombre de una cisterna, estanque o acueducto en la parte sur de la ciudad amurallada de Jerusalén en el Valle
de Tiropeon. Se derrumbó y causó muchas muertes (18 según la Biblia). En Cali, Colombia es el nombre de una
Comuna y de un Barrio (Comuna No. 20), queda al occidente de la ciudad. Siloé también fue un apellido de arquitectos
españoles del siglo XV.

siloísta
Es una forma de llamar a quien es oriundo de Siloé. Que procede de Siloé. Seguidor del Movimiento Humanista creado
por el argentino Mario Rodríguez Cobos, conocido por su seudónimo SILO. El movimiento también es llamado
Movimiento Universalista, Nuevo Humanismo o Movimiento Siloísta.

silos
Hoyo, orificio o tanque utilizado para conservar granos. En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento
de Norte de Santander. Fue fundado como Santo Domungo de los Silos, en 1531. Plural de silo. Graneros, bodegas,
cavas, criptas, cuevas, despensas, lagares.

siltepec
siltepec está incorrectamente escrita y debería escribirse como Siltepec (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Siltepec (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de
Chiapas. En lengua Nahuatl significa "Cerro de los caracoles".

silueta
Línea externa que delimita un cuerpo o figura. En Colombia es una marca de productos cosméticos, especialmente
para el cabello. También es una marca mexicana de productos de panadería. Contorno, perfil, línea, borde, figura,
cuerpo, forma, sombra.

silva
Se hace la corrección que el verbo silbar (con b) es la acción de expulsar aire por entre los labios de manera
melodiosa. Por lo tanto Silva no es inflexión de este verbo. Solo es apellido en Colombia. Pero silva si es una estrofa de
una poesía o una serie de versos endecasílabos y heptasílabos de rima consonante libre e inclusive sin rima.

silvanita
Diminutivo de Silvana. En Colombia es uno de los gentilicios de las personas oriundas de Silvania, municipio del
Departamento de Cundinamarca. Residente o relacionado con Silvania. También se les dice Silvanenses.

silverpilen
Quiere decir "flecha plateada". Es un supuesto tren fantasma que circula por las lineas del metro en Estocolmo, según
la leyenda solo tiene 5 vagones y es el único que para en Kymlinge (estación no terminada).

silvestre
Quiere decir oriundo o nacido, que vive o se relaciona con la selva. De estado salvaje o sin domesticar. Que procede de
un lugar selvático. Nombre de varón de origen latino y significa que proviene de un lugar selvático. Nombre de 3 Papas
de la Iglesia Católica y de un antipapa. Nombre de un Santo de la Iglesia Católica, que fue el Papa número 33 y que el
santoral tiene como su día el 31 de diciembre. Nombre de un gato en dibujos animados, que persigue
permanentemente a Piolín.

silvestres
Es el plural de silvestre. Hace referencia a las especies animales o vegetales que se encuentran en la selva. Originarios
de la selva. Que nacen y crecen de manera espontánea y por todo lado. Que se propagan con facilidad. También se
usa como sinónimo de agreste, salvaje, montés, montarás, cimarrón, rudo, indómito, inculto.

simabo
Es el nombre de una Asociación protectora de Animales de Cabo Verde, con sede en San Vicente. Se financia en parte
con los recursos obtenidos en un hostal de turistas responsables. El Hotel también se llama Simabo. En Colombia es el
nombre de una planta medicinal del Género Simaba y de la familia Simaroubaceae. También es llamado comúnmente
como Cedrón de Aruba, Simaba cedrón, cedrón. Es una especie fanerógama natural de Brasil, Paraguay, Colombia, el
Caribe y Centroamérica.

simaché
En lengua Gitana quiere decir marca, seña, señal,, signo, huella.

simal
En un árbol son cada una de las ramificaciones que salen del tronco principal. Es una rama o vara de un árbol. Gajo,
vástago, tallo, sarmiento, broza. Simal es el nombre de una Reserva Ecológica de Senegal.

simarra
Es uno de los nombres de una arpa pequeña, parecida a una cítara. Instrumento de cuerda. Tiene forma de trapecio, es
de madera y tiene 15 cuerdas.

simbrés
Que es de la raza Simbra. En Ganadería es un ganado criado a partir de Simmentaler y Brahman, que combina las
características de estas dos razas. Raza de ganado obtenida mediante en entrecruce de Simmentaler y Brahman.

simbuleta
En Botánica es el nombre de una planta y de un género. Es sinónimo de Anarrhinum. Pertenece a la familia
Plantaginaceae. Recibe el nombre común de linaria olorosa, acicates de olor, espuela de Adonis. Tiene usos
medicinales.

simental
También se usa Simmental, Simmenthal. Es el nombre de una raza suiza de ganado vacuno. También es denominado
Fleckvieh (ganado manchado de dos colores o berrendo). Es un ganado doblepropósito: para leche y carne.

simeone
Es un apellido de origen italiano. Es el nombre de una iglesia de Venecia y un sector de esa ciudad (San Simeone). En
Roma, también existe una plaza de nombre San Simeone. También es una forma en italiano del nombre de varón
Simeón, variante de Simón, que quieren decir "el que sabe escuchar". Apellido de un exfutbolista y entrenador de
origen argentino llamado Diego Pablo Simeone. Entrenador del Atlético de Madrid.

simetrodontes
Quiere decir fósil de dientes simétricos. Son una clase de mamíferos muy primitivos del Mesozoico. El nombre es
resultado de la castellanización de su género (Symmetrodonta).

simila
Era el nombre de un puerto del Hindostán, que quedaba al norte de Bombay.

similia simílibus
Es el Principio de Similitud o Principio de Semejanza establecido por Hipócrates y el cual es muy aplicado en la
Homeopatía.

simio
Es una forma de llamar a los micos, monos, antropoides, primates.

simiruco
Simiruco, es el nombre de un aire típico andino ecuatoriano. Quiere decir alegre, festivo, divertido, gracioso.

simo
En Colombia es la sigla del Sistema de Apoyo para la Igualdad el Mérito y la Oportunidad. Es una dependencia del
Comisión Nacional de Servicio Civil. Pretende escoger de manera justa los mejores funcionarios mediante
convocatorias y concursos.

simonía
Era la forma de llamar el acto de pretender comprar o negociar lo sagrado, divino o espiritual, con dinero o bienes
materiales. Incluía la compra de altos cargos religiosos.

simoxenops
Es un término que no se usa en Ornitología, quier decir de dedos juntos o unidos. En la actualidad se utiliza Syndactila.
pertenecen a la familia Furnariidae. Son conocidas como ticoticos, horneros, espineros, canasteros.

simón
Es un nombre de varón de origen Hebreo y significa el que sabe escuchar a Dios. Uno de los nombres de nuestro
Libertador Simón Bolívar (Simón José Antonio de la Santísima Trinudad).

simp????tico
simp????tico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Simpático." siendo su significado: </br>Creo que
el término correcto es simpático. Quiere decir en Colombia atractivo, afín, agradable, ameno, inclinado (por adepto),
compenetrado. Parte del sistema nervioso que se encarga de enervar los músculos lisos, el músculo cardíaco y las
glándulas y es el complemento del sistema nervioso parasimpático.

simpatica
Persona que genera simpatía o atracción con su donaire o su manera de ser. Que despierta mucho afecto entre los
demás.

simpatía
Quiere decir atracción o comportamiento que la facilita. Significa agrado, encanto, atracción, atractivo, gracia, donaire,
hechizo.

simpulatriz
Mujer que hacía curaciones en la Antigua Roma. Entre sus utensilios figuraba el símpulo (un tipo de vaso, vaso
sagrado). Una simpulatriz era como una enfermera o curandera de la Antigua Roma.

simun
El término más indicado es simún. Tormenta de aire caliente y arena, que se presenta generalmente en los desiertos.

sin
Indica falta o carencia. Es una preposición privativa. Es una letra del alfabeto árabe, que equivale a la s en español.
Sin, es el nombre de una obra del escritor Samuel Beckett (Sans en francés). En inglés es la función trigonométrica
Seno. En Colombia SIN es la sigla de Sistema Interconectado Nacional (de energía eléctrica) y así se llama también en
otros países.

sin causa
Quiere decir sin motivos, sin argumentos, sin móvil, sin precedente.

sin ecuanon
La locución latina completa es "Conditio sine qua non", que quiere decir "Condición sin la cual no" o sea que es una
condición de obligatorio cumplimiento. Se ha popularizado solo la parte Sine qua non, con el significado sin lo que, sin
lo cual, es de esencial cumplimiento. Se usa en Medicina, Filosofía, Derecho y Economía.

sin fin
Es una locución adjetiva. Quiere decir numerosos, numerosas, multitudes, incontables, infinito, ilimitado, inacabable.

Sinfin, así en una sola palabra es un sustantivo y es el nombre de una máquina rotativa, máquina de poleas o rotaria.
También puede significar infinidad, sinnúmero.

sin mã³vil
sin mã³vil está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sin móvil." siendo su significado: </br>El término
correcto es sin móvil. Quiere decir sin móvil. Quiere decir sin motivo, sin causa, sin razón, sin propósito, sin pretexto.

sin razã³n
sin razã³n está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sin razón." siendo su significado: </br>El término
correcto es sin razón. Significa sin motivo, sin móvil, sin pretexto, sin causa.

sin razón
Quiere decir sin motivo, sin causa, sin noticias o información. Sinrazón (así unido) quieren decir atropello, injusticia.

sin vicios
Quiere decir impoluto, limpio, claro, transparente, sano, que no tiene mañas ni malas costumbres. Que no fuma, ni
toma, ni consume drogas.

sina
En Colombia es una dependencia u organismo de apoyo del Ministerio de Ambiente, llamada Sistema Nacional
Ambiental - SINA. Está integrado por varias entidades ambientales como Ideam, Anla, Sinchi, Invemar, Instituto
Humboldt, Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y el Instituto Newmann.

sincelejana
Es una mujer nacida, residente o relacionada con Sincelejo, capital del Departamento de Sucre en Colombia. Es el
nombre de una canción tropical colombiana de Eduardo Name Quessep e interpretada por Peter Manjarrés en su
versión más popular.

sincelejano
Quiere decir nacido en Sincelejo (Ciudad colombiana Capital del Departamento de Sucre). Residente o relacionado con
Sincelejo. De Sincelejo.

