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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.

sincera
Persona en la se puede confiar. Se dice de una persona franca, veraz, clara, honrada, abierta, honesta, leal, genuina.
Adjetivo calificativo, femenino de sincero.

sincerarse
Quiere decir ser sincero, decir la verdad. Asincerarse.

sincericidio
Coloquialmente es someterse al escarnio por ser sincero. Asumir las consecuencias por decir la verdad.

sincero
Persona en la se puede confiar. Se dice de un hombre franco, veraz, claro, honrado, abierto, honesto, leal, genuino.
Adjetivo calificativo.Que dice la verdad sin tapujos.

sinceros
Plural de sincero. Quiere decir leal, honesto, franco, noble, honrado.

sincé
Sincé era el nombre de un cacique indígena de la étnia Zenú. Es el nombre con que se conoce al municipio San Luís
de Sincé, ubicado en el Departamento de Sucre en Colombia.

sincho
En la jerga popular mexicana quiere decir si, de acuerdo, afirmativo, claro, bueno. "Pos clarófilas que yes mi carnal".

sindemia
Sindemia es una epidemia que genera problemas de salud y económicos para uno o varios países. Los problemas
económicos derivan de los requerimientos de tratamientos masivos de prevención y control. La migración de millones
de venezolanos sin vacunar pueden generar una sindemia. Ej. brotes de sarampión en países donde ya estaba
erradicado.

sindicato
El término sindicato proviene de raíces griegas que significan "Para hacer justicia". Es un tipo de asociación que agrupa
a trabajadores con el ánimo de defender sus derechos y promover la justicia en sus labores. Gremio, agrupación,
hermandad, asociación, federación, grupo, liga.

sindicatos
Es una asociación de empleados o trabajadores que propende por proteger sus derechos y defender sus justas causas
y reclamos laborales. En Colombia decimos formar sindicato o montar sindicato para decir que se coloca en contra de
las decisiones de los superiores. Rebelde.

sindy
Es un nombre de mujer de origen griego y significa la que está ligada a Dios. También hay una versión que dice que es
de origen griego, pero que significa la que viene o procede de la colina. Tiene muchas variantes, casi todas con C:
Cinthya, Cinthia, Cynthia, Cyntia, Cintia. Sindy Carolina Aoun Lazo, es el nombre de una actriz venezolana muy joven.

sine cuanon
El término correcto es "sine qua non" o mejor aún "conditio sine qua non", que es una locución latina que significa "sin
lo cual no". Es decir que es un requisito que no se puede incumplir. Condición obligatoria en un pacto.

sine qua non
Es una locución latina que quiere decir "sin lo que" o "sin eso no". Significa que es una condición obligatoria de cumplir.
Condición, requisito, exigencia, traba.

sinelan
Nombre de un conjunto o grupo musical que interpreta música gitana o flamenca (Caló). Sinelar o sinar en caló significa
ser y Sinelan quiere decir Somos.

sinergías
sinergías está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sinergias" siendo su significado: </br>El término
correcto es Sinergias. Hace referencia a la unión de varios propósitos o fuerzas, para lograr un éxito que no lograrían
de manera individual.
En biología también es válido el término, pues algunos organismos se unen para obtener residuos, vitaminas o
nutrientes que les son útiles.

single
Es una palabra del idioma inglés que significa solo, soltero, sencillo, sin pareja.

singnificado de palabra pite
Pite es una inflexión de pitar. Pitar es hacer sonar un pito o silbato, también el claxon de un vehículo. Silbar o abuchear.
Pite en Colombia es también un pedazo muy pequeño de alguna cosa, porción muy pequeña.

singulares
El término singular no solamente se refiere al número. También quiere decir especiales, peculiares, particulares,
extraordinarias, únicas, notables, extrañas, raras, excéntricas, propias, cuando se refiere a condiciones, características,
propiedades, etc. Plural de singular (en este sentido no numérico). Que solo le pertenecen a uno o a una.

sinolidad
Creo que la pregunta es por sinodalidad. De ser así es un término teológico que significa relativo al sínodo. Quiere decir
reunión de obispos, concilio. Por extensión reunión de iglesias, ecumenismo. Según el Papa Francisco es "un desafío
ecuménico", pues "el compromiso de edificar una Iglesia sinodal, -misión a la cual todos estamos llamados, cada uno
en el papel que el Señor le confía, está grávido de implicaciones ecuménicas" (Tomado del Discurso con ocasión del
50º aniversario de la fundación del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015)".

sinología
Es el estudio de la cultura china y de su idioma.

sinonimo aprender
Son sinónimos de aprender: comprender, entender, instruirse, estudiar, ilustrarse, memoriza, cultivarse, educarse.

sinonimo arma
Son sinónimos de arma:equipo, pertrecho, protección, defensa, dote, dotación, blindaje, coraza.

sinonimo de driblar

Esquivar, melear, gambetear, rebasar, engañar (usados en Colombia).

sinonimo de estupro
Los sinónimos de estupro son: violencia, desfloración, defloración, perversión. violación, profanación, abuso.

sinonimo de flojo
Son sinónimos de flojo: cobarde, miedoso, temeroso, perezoso, haragán, holgazán, apático, desanimado, suelto,
inseguro, laxo, blando, relajado.

sinonimo de hociquirromo
Puede ser chato o ñato. Destrompado, trompirecortado, de trompa pequeña o corta, de hocico romo o recortado.
Trompicorto.

sinonimo de hundir
Son sinónimos de hundir: sumir, abismar, sumergir, arruinar, destruir, humillar, derrotar, aplastar, abollar, abatir.

sinonimo de pañuelo
Son sinónimos de pañuelo: lienzo, mocador, trapo, moquero, sonador.

sinonimo de picaflor
Fuera de enamoradizo. En Colombia es sinónimo de chupaflor, colibrí, tominejo, zumbador, tucusito, ermitaño, quinde,
quincha o pájaro mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado, que se alimenta del néctar de la
flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a velocidades impresionantes.
Colibri es también el género taxonómico al que pertenece. Pertenecen a la familia Trochilidae. Son oriundos de
América.

sinonimo de purpurado
Es sinónimo de morado (color). Se utiliza también para referirse a un Cardenal de la Iglesia Católica, por el color de sus
vestiduras.

sinonimo de quiroptero
Los términos correctos son sinónimos de quiróptero (ambas palabras con tilde). Un sinónimo de quiróptero es
murciélago, otro puede ser chimbilá.

sinonimo de toldillo
En Colombia, a un toldillo también le decimos mosquitero. Es una red o tela en malla, que se utiliza para proteger sobre
todo a los bebés de las picaduras de los mosquitos.

sinosuthora
Quiere decir pájaro aseado o limpio de China. Es el nombre de un género de aves que pertenecen a la familia Silviidae.
Son endémicos de China.

sinovial
Es un líquido aceitoso y transparente que se encuentra en las articulaciones, especialmente en la rodilla. Lubricante de

la rodilla.

sinólogo
Persona que es experta en la cultura china o en su idioma. Experto en sinología.

sinónimo de atillo
En Ecuador hay unas Lagunas que quedan cerca al Volcán Cotopaxi y se llaman Lagunas de Atillo o Lagunas de
Colay. En este caso es sinónimo de Atillo, Colay (Geografía). Pero también atillo es el nombre de un atado de ropa
pequeña o la pequeña maleta donde se lleva, por lo tanto atillo puede ser también sinónimo de maleta, talego, mochila
o sus diminutivos.

sinónimo de expertis
Quiere decir experticia, experiencia, conocimiento, sapiencia, sabiduría.

sinónimo de fama
Pueden ser reconocimiento, reputación, renombre, prestigio, popularidad. En Colombia también es sinónimo carnicería
(expendio de carnes).

sinónimo de retardar
Son sinónimos de retardar: atrasar, demorar,aplazar, posponer, aplazar, dilatar, retrasar, frenar.

sinónimo de río
Son sinónimos de río: corriente, torrente, fuente, afluente, riacho, riachuelo, brazo, curso. En Colombia también Caño y
multitud.

sinónimos
Palabras de igual significado. Plural de sinónimo.

sinónimos de antora
Antora es el nombre de una planta venenosa y de un género de esa mismas plantas (Anthora). Quiere decir eso en
Latín, planta venenosa. Por lo tanto en Botánica tiene como sinónimos Acónito o Aconitum que significan lo mismo.
Pertenecen a la familia Ranunculaceae.

sinónimos de diafora
El término correcto es diáfora, con tilde. Son sinónimos: Antanaclasis, equívoco.

sinónimos de lapacho
Son sinónimos de lapacho (árbol): ipé, araguaney, floramarillo, cámbulo, ocobo, guayacán, zapatillo, zapito, tajibo,
cañaguate., cañaguate.

sinsabor
Es Colombia es sinónimo de contratiempo, padecimiento, angustia, pesar, desazón, pesadumbre, amargura, dolor,
tristeza, infelicidad, desconsuelo.

sinsontes
Plural de sinsonte. Es una forma de llamar en América a una ave canora. Es muy conocida también como cenzontle en
México y Centroamérica. Tiene un canto muy melodioso y puede imitar muchos sonidos muy diferentes. Su nombre
científico es Mimus polyglottos y pertenece a la familia Mimidae.

sintagma
Quiere decir que constituye una unidad sintáctica. En Gramática es un grupo o conjunto de palabras que se puede
sintetizar o abreviar en una sola, o que pueden tener la función de una sola, dentro de una oración. Dependiendo del
contexto, puede tomar la función de nombre (sustantivo), verbo, adverbio, adjetivo y aún de preposición. Por ejemplo el
la oración "El cielo azul celeste carecía de nubes". Cielo, es un sintagma nominal y puede reemplazar en la oración a
"el cielo azul celeste" y que en este caso, es el sujeto de la oración.

sintagma verbal
Es un grupo de palabras que en una oración pueden tomar la función de verbo o predicado. Sintagma que reemplaza o
toma la función de un verbo. Por ejemplo: la oración "llegamos temprano a clase a la universidad, a las 7 de la
mañana" es un sintagma verbal (llegar).

sintex
Es el nombre del mayor fabricante mundial de depósitos plásticos para agua.

sinvergüenzura
Que actúa con descaro, con desfachatez. Que carece de vergüenza o pena. Descarado, bribón, canalla, pillo, truhán,
granuja, tunante, desvergonzado.

sionista
Integrante, perteneciente o admirador del Sionismo. Movimiento político que pretende el Estado Judío de Israel.
Muchos sociólogos consideran al sionista como un racista y discriminador. Movimiento que promueve el
establecimiento de un territorio únicamente para judíos.

siphonorhis
Quiere decir pájaro sifón, pájaro que chupa o succiona. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Caprimulgidae. Son conocidas como chotacabras, chupacabras, gallinaciegas o atajacaminos.

siq&#39;iy
siq'iy está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sipiy o Sip'iy." siendo su significado: </br>El Término
correcto es Sipiy o sip'iy. Es una palabra en lengua quechua que significa matar, asesinar, quitar la vida.

siqui
Siqui es una palabra mixteca que hace alusión a un tipo de organización política propia de la sociedad mixteca de la
época precolombina. Las características de estas unidades políticas son conocidas principalmente gracias a las
crónicas coloniales de los misioneros dominicos

sirena
En Colombia es un llamado de alarma. Silbato, pito, bocina. Ser marino fantasioso. Ninfa, nereida, náyade.

sirga
En Náutica puede ser un cable utilizado para arrastrar, remolcar o toar una embarcación. También puede ser la
palanca, vara o palo del boga. Palo o vara con que se impulsa la embarcación menor. Remo, palanca, palo.

sirgueras
Mujeres que tiraban con la sirga las embarcaciones. Fue un empleo bastante común durante el siglo XIX en el País
Vasco. En un principio, este empleo estaba prohibido para las mujeres por el gran esfuerzo que requería. Sin embargo,
debido a las guerras Carlistas la mayoría de hombres tuvieron que marchar y fueron las mujeres las que pasaron a
desempeñar esta labor. Sirguera o sirgueras (de sirga y el sufijo -era) eran las mujeres que tiraban de las
embarcaciones a través de una sirga, cavo empleado para tirar de las embarcaciones desde tierra. El director Fernando
Bernal estrenó una película en el año 2006 con el título de Zirgariak.

sirguero
Persona que maniobra el remo o la palanca para navegar una pequeña embarcación, boga, remero, palanquero.

siriguay
Es uno de los nombres comunes de un árbol en Colombia. También lo llamamos eritrina, poroto, balú, coral o chocho.
Su nombre científico es Erythrina rubrinervia y pertenece a la familia Fabaceae.

siriguillo
En República Dominicana es un sitio muy popular donde hay compra venta de toda clase de artículos. Mercado
popular. Es similar a lo que en Colombia llamamos plazas, galerías, sanandresitos, artesanías.

siringe
Es el aparato de fonación de las aves canoras. Se encuentra ubicado en el sitio donde la tráquea se bifurca hacia los
pulmones. Músculos que le permite trinar a las aves. La palabra proviene del griego surinx, que era el nombre de la
flauta de Pan, en la Mitología Griega.

siringueiro
Persona que cultiva siringa o comercia con ella. Cauchero. Que recoge o aprovecha el látex del caucho.

sirios
Personas nacidas, residentes o relacionadas con Siria.

siriri
En lengua Guaraní el término correcto es syryry. Quiere decir resbalar, desvarar (arreglar algo que no funciona bien).
Siriri o sirirí en Colombia quiere decir persistente, insistente, necio, cansón.

sirirí
En Colombia es un pájaro que chilla permanentemente y se caracteriza por hacer huir a los halcones o gavilanes.
También se le dice pitirre, Juan Caballero, tirano, benteveo, Su nombre científico es Tyrannus melancholicus y
pertenece a la familia Tyrannidae. Se le dice sirirí en Colombia a una persona que cantaletea mucho, que regaña y
empalaga con sus sermones. También es un ruido permanente y estridente. Persistente, necio, cansón, insoportable,
acosador. Por ello es que existe nuestro adagio popular: "Todo gavilán tiene su sirirí"

sirí
Software. En Tecnología, Siri es una inteligencia artificial con funciones de asistente personal (a veces con su propia
personalidad) para utilizar en iOS, macOS, tvOS y watchOS. Siri fue adquirida por Apple Inc. el 28 de abril de 2010. Es
también un apellido de origen italiano. Apellido de un Cardenal italiano (Giuseppe Siri) y de un Médico argentino (Emilio
Siri). Es uno de los nombres comunes que se da a la palma de cera o palma de ramo en Colombia, por los indígenas
Arhuacos. Es también el nombre de una actriz porno gringa, de origen escandinavo (En sueco quiere decir Bella
Victoria).

siroco
Es el nombre que se da en Europa, a los vientos que fluyen del Sudeste en el Mediterráneo. Por lo general se originan
en el Desierto del Sahara.

sirystes
Es una palabra que significa gaitero. Es derivada del griego suristés. Es el nombre de un género de aves que pertenece
a la familia Tyrannidae. Son llamados gaiteros, mosqueros, atrapamoscas, suiriríes, silbadores o siristes. Rn Colombia
se encontraron nuevas especies de este género.

sisar
Quiere decir moldear la parte de las axilas en una prenda de vestir. Colocar o retirar las mangas en una prenda de
vestir. Hacer o moldear la sisa.

sisariy
Es una palabra de lengua quechua. Significa fin de la floración. Marcha de la floración.

sisas
Plural de sisa. Puede significar pequeña cantidad de dinero que se roba o abertura del vestido o blusa donde se cosen
las mangas. Ajuste del vestido. Inflexión de sisar que significa robar, hurtar. En la jerga callejera significa si, afirmativo
(lo contrario es nolas).

sisbenizar
Es una campaña del gobierno colombiano, mediante la cual toda persona de los estratos bajos y con necesidades
económicas, debe ser censada e incluida dentro del SISBEN, que es el Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de los Programas Sociales.

sisena
Nombre de un soldado romano que tuvo campaña en Siria. Su nombre completo era Aulo Gabinio Sisena, hijo del
Político y Procónsul Romano en Siria Aulo Gabinio.

sisenando
Nombre de un Rey Visigodo, quien siendo Duque de la Septimania, destronó de Suintila, con la ayuda de Dagoberto I y
que gobernó entre el 631 y el 636

sisigambis
Nombre de una reina Persa. Madre de Darío III Codomano que fué el último rey de Persia, derrotado por Alejandro
Magno. Sisigambis fue protegida por Alejandro, hasta su muerte. Ella murió posteriormente de inanición.

siskiyou
siskiyou está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Siskiyou (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>El término correcto es Siskiyou. Es el nombre de unas Montañas, de un Parque Nacional Forestal, de un Río y de
un Condado en el Estado de California (USA). Parte del Parque Nacional Forestal de Siskiyou también pertenece al
Estado de Oregon. Siskiyou es una cumbre de 1230 metros.

sismidad
sismidad está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sismicidad" siendo su significado: </br>El término
correcto es sismicidad. Es el estudio de los sismos que se presentan en una región determinada. Es sinónimo de
tectonismo. Mayor o menor grado de posibilidades de que ocurra un sismo en una zona. Probabilidad de sismos,
temblores o terremotos en un lugar determinado.

sismografía
Es la gráfica que representa los movimientos telúricos, temblores o terremotos. Representación gráfica de un
movimiento sísmico. Papel que describe un temblor en el sismógrafo.

sismonastia
Es la cualidad que permite que una planta insectívora (o carnívora) atrape su presa. Es un acto reflejo de cerrarse al
sentir un movimiento en sus hojas. También es el fenómeno que permite que una hoja compuesta de dormidera (o
adormidera) se cierre al contacto.

sismorresistencia
Es más aceptado sismoresistencia o mucho mejor sismo resitencia. Es una característica especial de una construcción
que la hace resistente a los embates de un sismo o temblor. Cualidad que posee una construcción de tolerar los
temblores sin ver afectadas sus estructuras y por lo tanto proteger vida y bienes.

sispa
sispa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SISPA es una sigla." siendo su significado: </br>SISPA
es una sigla. Significa Sistema de Información Estadística del Sector Palmero. Pertenece a Fedepalma en Colombia.
SISPA también es en Bucaramanga Colombia, la sigla del Sistema Integrado de Supervisión a Pacientes (Programa de
seguimiento en Salud).

sisquile
El término correcto es Sesquilé, con tilde al final. Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de
Cundinamarca. Su nombre proviene de la palabra de origen muísca sisquis o sesquis, que quiere decir agua caliente.

sistema solar pleysdiano
sistema solar pleysdiano está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sistema Solar Pleyadiano." siendo su
significado: </br>Es lo mismo que Sistema Solar Pleyadiano. De las Pléyades. Relacionados con el cúmulo estelar de
Las Pléyades. Se supone que los pleyadianos son nuestros ancestros aportantes seminales del ADN humano. Las
Pléyades también se conocen como Las Siete Hermanas o Messier 45 (M45), están entre las estrellas de un mismo
Sistema, más próximas a la tierra (aproximadamente 450 años luz). Pertenecen a la Constelación de Tauro.

sistematizadas
Hace referencia a todas las actividades o empresas que son manejadas automáticamente mediante el uso de
programas de Software o Sistemas de Computación. Que siguen un programa o sistema de computación.

sisterna
El término correcto es cisterna con c. Quiere decir tanque en el que se almacenan líquidos. Tanque, aljibe, depósito de
agua o de líquidos.

sistémico
Relativo a los sistemas. En Agricultura es la forma técnica de llamar un producto que después de aplicado es absorbido
por la raíz de una planta y de allí transportado a los demás órganos.

sitar
Es el nombre de un instrumento musical de cuerda. Tiene el mástil largo y la caja relativamente pequeña. Es tradicional
en India y Pakistán. El Sitar puede tener muchas cuerdas.

sitatunga
Es el nombre de un mamífero artiodáctilo africano, adaptado a vivir en terrenos pantanosos, del grupo de los antílopes.
Es un hábil nadador y pertenece a la familia Bovidae. Su nombre científico es Tragelaphus spekii. Se encuentra en los
deltas de los ríos Congo y Okavango.

siukiu
Es más indicado Siu Kiu. Es el nombre de una ciudad ficticia, que aparece en el cuento "Historia de una Princesa, su
papá y el Príncipe Kinoto Fukasuka" de la escritora y compositora argentina María Elena Wash.

six pack
Quiere decir que tiene seis envolturas, seis capas de protección (la mayoría de empaques de alimentos son de seis o
cuatro capas. Esta última se llama tetra pack). También es posible que sea paquete de seis unidades.

sixe
Es uno de los seudónimos de un grafitero barcelonés. Se llama Sergio Hidalgo Paredes. También es muy conocido
como "Sixe" Paredes o SixeArt.

sílvidos
Son unos pájaros de la familia Sylviidae. Son denominados fulvetas, picoloros, timalíes, charlatanes, currucas,
herrerillos. Son insectívoros y de tamaño pequeño.

símil
Es la comparación entre dos cosas. Sopesar. Quiere decir comparación, semejanza, cotejo, cotejación, parangón,
confrontación.

síndrome de down
El Síndrome de Down es un defecto genético causado por la alteración del cromosoma 21, puede ser de carácter
congénito. Se considera un azar genético. Trisomía 21.

síndrome de lesch nyhan
En Medicina es un trastorno muy grave hereditario en el metabolismo de las purinas, que va asociado con una
sobreproducción de ácido úrico (AU), discapacidad neurológica y problemas de conducta. Es la forma más grave que
hay del déficit de la hipoxantina-guanina-fosforribosil-transferasa (HPRT). En términos Médicos se utiliza la abreviatura

SLN:

síndrome del salvador blanco
Es una creencia infundada que prolifera en países muy pobres, especialmente africanos, según la cual las personas
blancas o que se colocan batas blancas son los únicos que los pueden salvar de sus padecimientos, los cuales por lo
general son de desnutrición. En muchos casos esta falsa creencia ha propiciado para que personas con
desconocimientos médicos se hagan pasar como tales y creen fundaciones de supuesta ayuda humanitaria.

skere
Es un anglicismo que han vuelto popular los raperos. Quiere decir todo bien o todo va bien. Todo está muy bien. Algo
así como chévere, bacano en nuestro argot latino.

skijama
Es acrónimo de esquí y pijama. Es una clase de pijama para hombre compuesta de jersey y pantalón ajustado en los
tobillos.

skimmer
Es una palabra del idioma inglés que significa desnatador o espumadera. En la industria petrolera es un estanque o
piscina donde se procura separar grasas y agua.

skimmers
Es una palabra en idioma inglés. Plural de skimmer. Quiere decir desnatador, espumadera. Es un tipo de construcción
consistente en una caja con tabiques y sifón para separar grasas del agua. Es muy utilizado en la industria petrolera,
para eliminar hidrocarburos en los flujos de agua, previos a un tratamiento de aguas residuales. El hidrocarburo es
recuperado y pasa a filtros y luego nuevamente a producción.

skipjack
Es una palabra en idioma inglés que significa listado, con listas o rayas, o simplemente barrilete. Es una variedad de
atún (skipjack tuna) también conocida como bonito de vientre rayado o atún listado. Su nombre científico es
Katsuwonus pelamis y pertenece a la familia Scombridae.

skipper
Es una palabra del idioma inglés que quiere decir patrón o patrona, o capitán, quien dirige. También puede ser en
inglés sinónimo de jumper (saltador).

skopie
Skopie o Skopje es el nombre de la Capital y mayor ciudad de Macedonia. Se encuentra a orillas del río Vardar.

skopje
Es el nombre de una ciudad europea, capital de Macedonia. La RAE recomienda en Español utilizar el nombre Skopie.

skrt
skrt está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Skrrt" siendo su significado: </br>Es la onomatopeya del
frenazo de un vehículo, realmente debería ser Skrrrt, más prolongado. Chirrido de las llantas al frenar. Se usa en Rap y

en Hip Hop.

slack
Es una palabra del idioma inglés que significa flojo, suelto, sin apretar. En Colombia era una forma de llamar los
pantalones largos para dama.

slim
Es una palabra del idioma inglés que significa delgado o delgada. Apellido de un empresario mexicano, propietario de
varias empresas de comunicaciones y socio de Apple. Su nombre completo es Carlos Slim Helú. Es Ingeniero Civil de
profesión.

slmendro de malabar
slmendro de malabar está incorrectamente escrita y debería escribirse como Almendro de Malabar. siendo su
significado: <br>El término correcto es Almendro de Malabar. Es un error de digitación que cometí en mi definición de
almendrón (Terminalia catappa, árbol de la familia Combretaceae). Discúlpenme por favor.

slum
Es un término en inglés que significa barrio bajo. Puede equipararse con los términos barriada, favela, suburbio,
arrabal. Son centros urbanos o poblacionales que por lo general carecen de servicios esenciales.

slurred
No es una palabra del idioma español, sino del idioma inglés. Significa decir algo muy deprisa. de manera atropellada y
confusa. Mal articulado, borroso.

smvdj
smvdj está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SMVDJ (es una sigla)" siendo su significado:
</br>SMVDJ es la sigla en inglés de las Estadísticas mensuales de Canales y de You Tube proporcionadas por
Socialblade.com.
SMV es Standard Minute Value término usado en Ingeniería. DJ es Disk Jockey.

snak
El término correcto es snack. Es una palabra del idioma inglés que significa pasaboca, bocadillo, tentempié, botana.

sneakers
Es una palabra del idioma inglés que significa zapatillas, calzado deportivo para atletas.

snergia
El término correcto es sinergia. Significa unir fuerzas para lograr un objetivo común. Cooperación, colaboración, ayuda.

snonimo de ender
snonimo de ender está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sinónimo de Ender" siendo su significado:
</br>snonimo de ender está mal escrito. Lo correcto es Sinónimo de Ender. Ender es nombre propio por lo que no
debería tener sinónimos. Existe una saga sobre Andrew "Ender" Wiggin, personaje de la ficción en las novelas y
películas de Orson Scott Card.
Si tomamos a ender como sustantivo significaría algo así como finalizador, terminador, culminador, finalizador (en

inglés auctioner, finisher, culminator, terminator)

snorkel
Es un tubo que se utiliza para ayudar a respirar en actividades subacuáticas.

sns
sns está incorrectamente escrita y debería escribirse como "SNS (es una sigla)" siendo su significado: </br>Es la sigla
del Servicio Nacional de Salud, entidad rectora en este aspecto en República Dominicana.

so
Puede también ser la abreviatura de sur oriente. Orientación en rumbo de 120 grados.

sobacos
En Colombia axilas. Plural de sobaco.

sobado
En Colombia es una inflexión de sobar, que significa manosear, palpar, rozar, tocar, molestar, fastidiar. En nuestro país,
sobado, también quiere decir de cuidado, persona que tiene malas costumbres y con facilidad se inclina al delito.
Peligroso.

sobandero
Kinesiólogo empírico, masajista. Persona que mediante sobas y masajes cura luxaciones, dislocaciones y fracturas.

sobao
En Colombia la palabra Sobao (es mejor decir sobado) quiere significar que es una persona incómoda, de cuidado, que
hay que tener recelo o reservas al tratarla. Que genera riesgos, peligrosa.
Inflexión de Sobar, significa pasar suavemente las manos, rosar, masajear.
Ajado, maltratado, manoseado, desgastado, trillado, conocido, manido, golpeado, lesionado.
En Costa Rica es un dulce parecido a la melcocha, dulce de miel de caña, panela o de azúcar.

soberanas
Plural de soberana. Quiere decir reinas, emperatrices, monarcas, que gobiernan. En Colombia también se utiliza como
adjetivo y quiere decir tremendas, magníficas, excelentes, espléndidas o libres, autónomas o independientes.

soberano
Quiere decir el que ejerce soberanía, el que gobierna. Rey, monarca, emperador, majestad. También significa
independiente, libre, autónomo, emancipado, superior, excelente, enorme.

soboco
Es la sigla de Southern Boone High School o de Southern Boone County (Condado de Southern Boone, en Ashland,
Missouri).

soborno
Práctica que se ha vuelto común en muchos países para obtener favores o privilegios. Delito que consiste en entregar

dádivas para obtener beneficios. Dar coimas. Cohecho, ofrecimiento, coima, dádiva, mordida, untada.

sobrado
Es una inflexión de sobrar. Significa exceder, exagerar, rebasar, desbordar, rebosar, abundar, holgar. En Colombia
sobrado también quiere decir residuo, sobra, concho (sobre todo cuando hace referencia a comidas). Por extensión
quiere decir que sobresale demasiado sobre todos los demás. Que obtiene los logros con mucha facilidad. Inteligente.

sobrador
Persona que adopta una actitud de superior a los demás. vanidoso, orgulloso, fanfarrón, presumido. Creerse invencible.

sobranceiras
No es una palabra del idioma español. Es una palabra del idioma portugués que significa sobresaliente, prominente.
Sobrancelhas son las cejas. En gallego además de sobresaliente o prominente, también es usado como sobrero, que
sobra. Sin oficio.

sobranceiro
No es una palabra del idioma español sino del portugués. Significa sobresaliente, prominente, destacado.

sobrantes
Quiere decir materiales que sobran después de un trabajo o construcción. Excedente, exceso, sobra, residuo, demasía.

sobrar
Quiere decir exceder, desbordar, rebasar, abundar, holgar, rebosar. Tener, contar o suministrar más de lo necesario.
Que supera lo necesario o lo exigido.

sobras
Residuos de una comida. Lo que se deja en el plato y no se come. Colombia quiere decir residuos, excedentes,
excesos, retales, desperdicios, deshechos, despojos, restos. También es lo mismo que lavaza, desperdicios de
comidas que se guardan para dar a los cerdos.

sobrebarriga
Piel o tejido que cubre la panza.

sobredosis
Nombre de una canción de Ozuna y Romeo Santos. También es nombre de otra canción de Soda Stereo (Sobredosis
de TV). Quiere decir aplicación o ingesta de un medicamento en una dosis superior a la adecuada u ordenada por un
médico. Por extensión significa exceso, exageración, abuso.

sobreendeudamiento
Es una condición financiera en la que alguien (especialmente una empresa o un estado), adquiere deudas, que superan
su normal capacidad de endeudamiento.

sobreestimular
Quiere estimular en exceso. Estimular con demasía. Exponer de manera precoz a alguien (por ejemplo un bebé) a algo

para lo cual no esta preparado.

sobremaduro
En Colombia, fruto que se ha pasado de madurez y empieza a podrirse. Pasado, muy maduro.

sobrenombres
Remoquetes, apodos, alias, motes, apelativos, seudónimos. Es una forma familiar, amistosa o degradante de llamar a
una persona, sin utilizar su verdadero nombre. Puede resaltar una característica, condición, cualidad o defecto.

sobrevivencia
Es permanecer en una condición que le permita vivir casi adecuadamente o apenas obteniendo lo mínimo necesario.
Supervivencia, subsistencia, continuación, permanencia, persistencia, mantenerse. mantenerse con vida, subsistir.

sobrino nieto ta
Un(a) sobrino(a) nieta(a), es un nieto o nieta de un hermano mío o de una hermana mía. Para enredarles un poco el
asunto, es el hijo o la hija de los primos de mis hijos o también los hijos de mis sobrinos.

sobrio
Quiere decir corto, sencillo, moderado, escaso, exiguo. También es moderado, mesurado, discreto, austero. Sobrio es
también aquel que no ha consumido licores, abstemio.

sobría
Sobria significa sencilla y sin adornos. Que es moderado y discreto, en especial en el comer, beber, en la forma de
hablar o de moverse o en sus costumbres.
Sobría (con tilde) es sinónimo de sobrera, sobrera, refiriéndose a algo que está de más o se dá de más.

soca
Soka o Soka es el nombre de un ritmo musical afrocaribeño. Soca es la actividad de poda de las ramas de la mata de
café.

socarrona
En Colombia quiere decir burlona, irónica, cínica, sarcástica. También suele significar ladina, solapada, taimada.

socata
Es el nombre de una empresa francesa dedicada a la fabricación de aviones, que tiene sede en Tarbes (Altos Pirineos).
Modelo de avión monomotor.

socato
En la Costa Caribe colombiana es el nombre que se da a un alimento pasado, que lleva mucho tiempo de preparado o
servido y que empieza a descomponerse.

socavandola
El término correcto es socavándola, con tilde. Quiere decir debilitar, excavar, dejar sin apoyo o defensa. Inflexión de
socavar.

socavón
Es un túnel, gruta o cueva que se hace artificialmente para realizar trabajos de minería. Galería subterránea.
Hundimiento del suelo.

sociable
Persona que fácilmente hace amistades. Significa comunicativo, abierto, tratable, extrovertido.

sociedad estamental
Régimen de gobierno antiguo o forma de integración social, conformando grupos cerrados establecidos por lazos de
herencia o parentesco. Grupos de personas que se integran en razón al nacimiento dentro miembros del mismo grupo.

societal
En Sociología es todo lo relativo Relativo a la sociedad considerada en su conjunto.

sociolecto
Es la forma de hablar, lenguaje o jerga común que utilizan las personas que pertenecen a un mismo gremio, club,
asociación o profesión. Modo de hablar entre personas de un mismo grupo sociocultural o laboral. Léxico común entre
un grupo de asociados.

socola
Es el nombre de una actividad agrícola y forestal consistente en eliminar el material vegetal indeseable en un cultivo.
Desmalezar, desyerbar o desherbar.

socoltenango
socoltenango está incorrectamente escrita y debería escribirse como Socoltenango (es nombre propio). siendo su
significado: <br>El término correcto es Socoltenango (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano en el
Estado de Chiapas. En lengua Nahuatl significa "lugar o población de los Cántaros fortificada".

socorres
Es una inflexión de Socorrer. Segunda persona, singular, tiempo presente. Significa que ayudas, asistes, auxilias,
asistes, remedias, defiendes, proteges.

socuellamina
Quiere decir relacionada con Socuéllamos, o que es originaria de allí. Socuéllamos es el nombre de una localidad
española, que pertenece a la Provincia de Ciudad Real (Castilla.-La Mancha).

sodalicio
En teoría es un grupo o familia espiritual o de oración, que puede estar conformado por religiosos y laicos. Pretorio,
tribunal, corte.

sodes
No es palabra del idioma español sino del inglés. Es el plural de sod. Significa grama, césped.

sodomizar

En términos religiosos es practicar relaciones homosexuales.

soemy
Creo que preguntan por Soemi o SOEMI. Es una entidad peruana, que se dedica a la formación o capacitación
financiera. Significa Soluciones Empresariales Integradas.

soez
En Colombia quiere decir grosero, vulgar, malhablado, ordinario, bajo, indecente, vil. De lenguaje insultante e
indecente. Lépero.

sofisma
Quiere decir distracción, engaño. Argumento o sentencia falsa que aparenta ser algo verdadero. Paralogismo.

sofistas
Corriente filosófica de la Grecia clásica que pretendía la enseñanza de la excelencia. Quien utiliza un sofisma para
razonar según Aristóteles. Algunos de ellos fueron: Protágoras, Gorgias, Hipias, Pródico, Trasímaco, Critias y Calicles.
Eran quienes manejaban la "Inteligencia Práctica".

soflama
Charla o discurso que se expresa para levantar el ánimo. Ánimo, arenga. Intensificación momentánea del fuego o de la
llama. Acaloramiento, furor, ruborización o bochorno.

sofoco
Es el efecto de no poder respirar adecuadamente o de estar sometido a un intenso calor. Bochorno, acaloramiento,
jadeo, ahogo, asfixia, angustia, disgusto, susto, sobresalto, desazón.

sofraganos
Es una palabra castiza pero ya en desuso. Significa, subordinado, protegido, subalterno, ayudante, criado.

sofrosina
En la Antigua Grecia era la personificación de la moderación, la discreción y el autocontrol. Su equivalente en la
mitología romana era Sobrietas ( la sobriedad). Templanza.

soga
Quiere decir cuerda, lazo, cabo, rejo. Cuerda que se utiliza para enlazar o amarrar el ganado.

sogamoso
En Colombia es el nombre de una gran ciudad que pertenece al Departamento de Boyacá. Nombre de una represa y
una hidroheléctrica. Nombre de un río en el Departamento de Santander.

soguero
En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales, es un vaquero muy experto en lazar las reses. Experto en usar
la soga.

sogùn
sogùn está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sogún o Shogún." siendo su significado: </br>Sogún o
mejor Shogún es el nombre de la persona que de manera totalitaria gobernó a nombre del emperador el Japón entre
1192 y 1867. Es un título que significa ejercito sabio, comandante sabio o General sabio o ilustrado.

sojización
Es la tendencia a cambiar todo tipo de cultivo agrícola por el de soja o soya, en razón a los buenos precios del
producto. El término se utiliza en Argentina.

sojo
En Colombia es un apellido de origen español. En España es el nombre de una localidad en la Provincia de Álava.
pertenece al municipio de Ayala.

sojuzgadla
Es un imperativo de sojuzgar. Sometedla, dominadla, subyugadla, avasalladla, oprimidla, esclavizadla.

sojuzgado
Es una inflexión de Sojuzgar. Significa dominar, gobernar con violencia, mandar a la fuerza.

sol
Es una nota musical y el nombre de nuestra estrella o astro rey. También es un nombre de mujer de origen latino.
Significa la de fe luminosa o la que siempre ilumina o brilla.

sola
Quiere decir mera, única, sin compañía. También es el nombre de un territorio que conforma el País Vasco Francés.
También es llamado en Euskera Zuberoa y en Francés Pays de Soule. El Gentilicio es suletino o suletina. Sola o Solita,
son apócopes utilizados de Soledad.

solanesca
Quiere decir relativo a José Gutiérrez Solana Madrid, de la forma que el lo decía, escribía, pintaba o hacía. Es una
manera descarnada de presentar la verdad o la realidad. Expresionismo peculiar y trágico. Reflejo de la cruda realidad.

solano
Es un apellido de origen español. Existe en Colombia. Nombre de un municipio en el Departamento del Chocó,
Colombia. Nombre de una hermosa Bahía en Colombia, en el Océano Pacífico.

solapado
Quiere decir taimado, marrullero, ladino, disimulado, astuto, zorro, hipócrita, doble. Que oculta cosas y no se muestra
como realmente es.

solapamiento
Es un término de Geología. Hace referencia al entrecruzamiento, superposición de varias capas. Colocarse una capa
encima de la otra. Acción o efecto de solapar o solaparse. Igualarse una encima de otra.

solaq
Es una marca o referencia de muñequitos espadachines en miniatura, para colecciones y juegos de niños. Guerreros
plásticos en miniatura.

solar
Quiere decir relativo al sol. En Colombia solar se le dice al patio interior de una casa.

solarsarze
solarsarze está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Solazarse" siendo su significado: </br>La palabra
está mal escrita. Lo correcto es Solazarse. Significa divertirse, esparcirse, entretenerse, recrearse, descansar,
distraerse, tener un pasatiempo.

soldadesca
Quiere decir tropa, ejército, cuerpo armado, destacamento, hueste, milicia.

solemnes
Que se realizan con mucha solemnidad, con mucha pompa, con mucha formalidad, majestuoso, suntuoso, con mucho
protocolo, ceremoniosa, fastuosa.

solera
Madero horizontal que soporta los parales. Quiere decir viga, soporte, base, fondo, piso, suelo. También puede
significar antigüedad, tradición, abolengo.

solfa
En Colombia quiere decir golpiza, paliza, tunda. Andanada de golpes que se da a una persona. Marcador muy abultado
en fútbol.

solicitud
Es sinónimo de presteza, prontitud, rapidez. También quiere decir pedido, reclamo, cuidado, diligencia, deferencia .

solidario
Persona que disfruta ayudando a los demás. Persona en la que prevalece el sentimiento de solidaridad. Persona que
apoya, ayuda, socorre a los demás.

solidificarse
Quiere decir endurecerse, ponerse sólido. Compactarse. Adquirir firmeza.

soliloquio
Pensar en voz alta, hablar solo o consigo mismo.

soliloquios
Hablar solo o hablarse a sí mismo. Pensar en voz alta. Dar un discurso o hablar sin auditorio.

solipedos
El término correcto es solípedo, con tilde. Quiere decir que tiene un solo dedo en las extremidades. Por lo general hace
referencia a los equinos (caballos, asnos, cebras).

solitario
Hace referencia a la persona que carece de compañía, que anda o vive solo. Soltero, solo. Ermitaño, En Colombia
también se le dice solitario a una copa, vaso o florero delgado, en el cual solo se inserta una flor.

solitud
Quiere decir soledad, permanecer solo, sin compañía o bajo algún cuidado. Abandono, soledad, desamparo

solípedo
En Zoología quiere decir que tiene un solo dedo en sus extremidades. generalmente termina en uña, pezuna o casco.
Un ejemplo de solípedo es el caballo.

solloso
El término correcto es sollozo. Quiere decir Gemido, gimoteo, Muestra de dolor, tristeza o pena. Inflexión de sollozar.
Significa llorar, lloriquear, gemir, gimotear, lamentarse, quejarse.

solo
Quiere decir que no tiene compañía, amigos o familia. Que está separado o aislado de los demás o de las otras cosas.
Soltero. En Estados Unidos es un apellido de una futbolista, llamada Hope Amelia Solo y juega como guardameta. Ha
sido campeona mundial y ha ganado dos medallas de oro olímpicas.

solo o sólo
Solo, sin tilde, quiere decir que no tiene compañía, amigos o familia. Que está separado o aislado de los demás o de
las otras cosas. Soltero. En Estados Unidos es un apellido de una futbolista, llamada Hope Amelia Solo y juega como
guardameta. Ha sido campeona mundial y ha ganado dos medallas de oro olímpicas. La palabra sólo es un adverbio
que indica que no se incluye nada más aparte de lo mencionado, pero también se puede usar sin tilde (insinúa una
condición o señala una causa).

soltar el trapo
En Colombia "soltar el trapo" significa dejar de trabajar. Casi siempre se hace referencia a que las amas de casa se
agotan y deciden dejar de limpiar, dejar de hacer el aseo, terminar con los quehaceres y dedicarse a descansar o a
arreglarse para salir.

solterón
Hombre de avanzada edad que no se ha casado. También es el nombre de un mueble sencillo, generalmente de
madera que sirve para colgar en el la ropa de uso diario.

solusión
El término correcto es solución, con c. Quiere decir salida, remedio, arreglo, o también decisión, resultado, final,
desenlace, mezcla o disolución.

solventar, en términos económicos

Solventar, en términos económicos, quiere decir financiar, patrocinar, costear los gastos de otro.

somanta
Es un término utilizado en México y significa tunda, zurra, golpiza, paliza, garrotera, azotaina.

somatopsiquica:
Hace referencia a todo aquello que afecta la mente y se refleja en el cuerpo o todo aquello que afecta el cuerpo y se
refleja en la mente. Efectos paralelos de aspectos mentales que afectan el funcionamiento del cuerpo o viceversa.
Mente sana en cuerpo sano, dice el adagio.

sombrerera
Mujer que elabora o teje sombreros. Es uno de los nombres comunes de una planta. También se conoce como fárfara,
gordolobo, pata de asno, casco de buey, pata de caballo, tusílago. Pertenece a la familia Asteraceae y al género
Tussilago, de ahí el nombre común. Su nombre científico es Tussilago farfara y es sinónimo de Petasites fragrans. El
término Petasites en latín, quiere decir sombrero de ala ancha. Nombre de una canción típica del Departamento de
Tolima, en Colombia, compuesta por Patrocinio Ortíz e interpretada magistralmente por los duetos Garzón y Collazos, y
Silva y Villalba.

sombrero fedora
Es un tipo de sombrero de origen italiano. Por lo general es de fieltro y tiene ala corta y flexible. Sombrero gacho.

sombrerón
Quiere decir que usa sombreros grandes. En Colombia también es un mito del folclor campesino. Es un duende que
usa un sombrero grande.

somero
Quiere decir de poca profundidad. Superficial. También puede significar corto, breve, resumido, parco. Que da asomos
o indicios.

somnofilia
Es la excitación sexual y orgasmo de quien tiene relaciones sexuales con una persona que se encuentra dormida.

somormujo
Es el nombre común de una ave palmípeda de Europa y Asia. También le dicen lavanco, somorgujo, zaramagullón. Es
similar a los colimbos y zambullidores. Su nombre científico es Podiceps cristatus y pertenece a la familia
Podicipedidae.

somormujo lavanco
Es otro de los nombres comunes del zaramagullón, lavanco o somormujo. Es una ave de la familia Podicipedidae, que
vive en los humedales. Su nombre científico es Podiceps cristatus.

sonajera
Una sonajera o un sonajero, es un tipo de juguete especial para bebés y que parece una maraca. Sonido confuso y
desarticulado. Ruido. También es uno de los nombres comunes de una planta, también conocida como sonaja,
pedorreta, espantalobos, garbancillo, aorno o fresnillo loco. Su nombre científico es Colutea arborescens y pertenece a

la familia Fabaceae.

soncas
Es un método de mercadeo. Es la abreviatura de Sécurité - Orgueil - Nouveauté - Confort - Argent - Sympathie, en
Francés o Seguridad - Orgullo - Novedad - Comodidad - Dinero - Simpatía, en Español. Son los tips a tener en cuenta
para que un cliente compre bien y quede satisfecho.

sondrar
El término correcto es sondear. Quiere decir averiguar, indagar, preguntar, sondar, buscar.

sonia
sonia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Sonia, Sonya o Sonija." siendo su significado: </br>Es un
nombre de mujer muy usado en América Latina y en países eslavos. Es de origen eslavo, variante de Sofía. Sofía es de
origen griego y significa "de mucha sabiduría, mujer sabia"

sonificar
Quiere decir dar sonido. Proveer de sonido.

sonko
Es una palabra en lengua Quechua que quiere decir corazón. Es también una forma de llamar un charango grande que
tiene forma de corazón. Puede significar también canción folclórica en Argentina.

sonora
Quiere decir que suena, que produce ruido. Ruidosa, estridente, estruendosa, resonante. También es el nombre de
ciudades en varios estados de Estados Unidos (Kentuchy, California, Texas) y otra en Matto Grosso Brasil. Nombre de
un Estado en México. Nombre que se da a muchas bandas o conjuntos musicales como por ejemplo Sonora Ponceña,
Sonora Dinamita, Sonora Matancera. En México es también nombre de un Desierto y de un río. Que tiene buen sonido
y buen ritmo. De sonido agradable, musical, canoro, armonioso.

sonroja
Es ponerse rojo o colorado. Que se le pone la cara roja de la vergüenza o la pena. Es una inflexión de sonrojar o
sonrojarse. Enrojecerse.

sonrojarse
Quiere decir tornar rojas o coloradas las mejillas por la pena. Adquirir rubor en las mejillas. Apenarse, ponerse colorado,
ruborizarse, avergonzarse, enrojecer, sofocarse.

sonrojo
Es el fenómeno de adquirir tonalidades rojizas la piel de la cara (especialmente en las mejillas) a causa de la pena o el
bochorno. Efecto de sonrojarse. Pena, bochorno, rubor, vergüenza, sofoco, azoramiento.

sonso
En Colombia quiere decir atolondrado, torpe, lerdo. También es el nombre de una laguna que queda cerca a Cali.

sonsonear
Es el nombre que se da a producir un ruido repetitivo y suave. Goleptear. En Colombia también es una manera
coloquial de llamar un paseo a Sonsón, un municipio colombiano del Departamento de Antioquia.

soñaba
Inflexión de soñar. Dormir, reposar, velar, imaginar, fantasear, divagar, discurrir, vislumbrar.
Imaginar cosas y darlas por ciertas.

soñar con comegen
soñar con comegen está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Comején es con J" siendo su significado:
</br>Lo correcto es decir "Soñar con comején". El comején son las mismas termitas. Soñar con comején dicen que
significa que la persona tiene muchos conflictos internos y preocupaciones, que debe resolver pronto pues se le están
convirtiendo en obsesiones.

sopapo
En Colombia significa algo muy húmedo, mojado, entrapado, saturado de agua. Golpe en la cara, bofetada, cachetada.

sopapón
Golpe muy fuerte. Sopapo fuerte. Manotazo, bofetón, trompada, pescozón.

sope
En Colombia es una forma muy coloquial y de la jerga de la calle de nombrar el peso (moneda nacional).

sopena
Quiere decir en Derecho castigo, sanción, multa, cargo. Que se exigirá como contraprestación por haber incurrido en
algo prohibido o sancionable. Es el nombre de una Editorial española, fundada por Ramón Sopena López. Sopena es
un apellido español de origen Catalán. Editorial Sopena tiene filiales en varios países latinoamericanos.

sopenca
Quiere decir imbécil, tonta, boba, ignorante, estúpida, tonta. También es válido zopenca.

sopepito
En Salvador y Guatemala significa macumbero, persona que habla mucha paja (en Colombia mucha mierda, mucha
basura). Que dice cosas sin un sustento, sin importancia o que habla por hablar sin dejar hablar a los demás.

sopesándolo
Quiere decir examinar con cuidado ventajas y desventajas de algo. Valorar, comparar.

sopezar
El término correcto es sopesar, con s. Quiere decir comparar de peso o de cualidades dos cosas. Levantar ligeramente
una cosa para calcular su peso. Analizar o examinar cualquier situación para detectar si es positiva o negativa,
favorable o desfavorable.

sopio

Es una de las variantes del nombre de mujer Sofía, de origen griego, que significa que es sabia, que tiene mucha
sabiduría. Sopio es una variante en Georgiano. También puede ser una palabra que signifique tranquilo, calmado. En
latín puede significar pene.

soplapichas
En Colombia es sinónimo de lambón. Persona aduladora en exceso. También se puede decir cepillero en ese mismo
sentido. Que adula para obtener beneficios.

sopletear
Sopletear está correcto. Sopletiar no. Significa utilizar el soplete. Este aparato consta de dos ductos que se unen en
una boquilla, por una va acetileno y por el otro oxígeno, que al mezclarse y hacer ignición expulsan una llamarada a
presión y de muy alta temperatura. Generalmente se utiliza o para hacer soldaduras o para hacer cortes en metales
bastante duros.
En Colombia también le tenemos otros usos al término sopletear: uno para indicar que soplamos con fuerza un ducto o
manguera tapado y se pretende que con el aire se destape. Es válido para equipos de buceo o mangueras del vehículo.
También decimos sopletear o soplar cuando un estudiante de manera furtiva ayuda a sus compañeros a responder un
examen escolar.

soplo
Soplo puede ser una inflexión de soplar o también un corto lapso de tiempo. También es un aforma de llamar una
afección cardíaca, causada por un flujo sanguíneo más rápido de lo normal.

soplón sapo
Soplón, sapo, son sinónimos de delator en Colombia.

soponcio
En Colombia quiere decir efecto del sopor. Desmayo, vahído, desvanecimiento, debilidad, desaliento.

sopor
Sensación de modorra o sueño. Quiere decir modorra, letargo, adormilamiento, pesadez, sueño, somnolencia,

soporífero
Quiere decir que produce sueño o somnolencia, que hace dormir. Somnífero, narcótico, hipnótico, sedante. También
quiere decir tedioso, aburrido, soso, decepcionante.

sopotudo
En las regiones campesinas de Colombia es un término utilizado para significar con apariencia de sopa o colada.
Quiere decir denso, espeso, concentrado, tupido.

soquetes
Presumo un plural de zoquete. El término correcto es zoquete, que es con z. En Colombia quiere decir brutos,
animales, tarugos, tontos, torpes, lerdos, sorocos, zopencos, zotes, socarrones, estúpidos.

sora
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Boyacá. También es el nombre de una ave a la que se

le dice polluela. Su nombre científico es Porzana carolina y es de la familia Rallidae. Es el nombre de un personaje
anime de Kingdom Hearts (es una adolescente muy alegre). En los videojuegos existen varios personajes con ese
nombre. En la India es el nombre de una tribu y también de su idioma. Sora también es el nombre de pueblos en Italia,
en Cataluña (España) y en Chile. También es el nombre de un Río en Rusia y de otro Río en Eslovenia.

sorbeto
Es sinónimo de pipote, popote, pajilla, pitillo. Tubito de cualquier material que se utiliza para sorber líquidos.

sorbo
Pequeña porción de líquido que se bebe al sorber. Trago que se bebe de un líquido. Cata, prueba.

sorces
Sorces es el plural de Sorce. Significa Field mouse (Ratón de campo). Es un pequeño mamífero del orden de los
roedores y su nombre científico es Apodemus sylvaticus. Es muy dañino en los cultivos.

sordez
Es el defecto de las personas que no escuchan a los demás, que los ignoran y no atienden sus argumentos.

sordociega
Persona de doble discapacidad al ser sorda y ciega. Que no oye ni ve.

sorete
Quiere decir excremento seco, caca seca. En Argentina, también significa persona despreciable, inmoral.

sorga
Es una inflexión en italiano de sorgere, que significa nacer, surgir, salir. También es el nombre de una localidad italiana
en la Provincia de Venecia.

sori
Es el nombre de una localidad italiana en la Provincia de Génova, en la región de Liguria.

sorna
En Colombia quiere decir en tono irónico y burlón. Con sarcasmo, indiferencia, apatía e indolencia.

sornado
Que ha sido víctima de la sorna, víctima de la burla, burlado, humillado. También quiere decir dormir, dejarse vencer del
sueño, pernoctar. Dormido.

sorner
Quiere decir que es muy elegante, que tiene buen estilo.

soroche
Quiere decir mal de puna, mal de altura. Malestar que sufre una persona al escalar o subir a una montaña muy alta.

soroco
Persona tarda en entender las cosas. En Colombia quiere decir lerdo, lento, sonso, bobo, tonto, atulampado, bobarrón,
soquete.

sorondo
Es un apellido de origen Vasco. Apellido de un futbolista uruguayo, llamado Gonzalo Sorondo Amaro. Tiene la
nacionalidad brasileña y todavía juega en la liga universitaria de uruguay. Jugó en el Mundial Sub-20 de 1999.

sororidad
Es una pretendida "fraternidad" o red de apoyo femenina utilizando las redes sociales. Es un término acuñado en
Ciudad Juárez, México por la antropóloga Marcela Lagarde, quien la define como "relación de hermandad y solidaridad
entre las mujeres para crear redes de apoyo que empujen cambios sociales, para lograr la igualdad". Equivale a
fraternidad, teniendo en cuenta que para el caso masculino frater quiere decir hermano y soror hermana (recordemos
que en italiano hermano es fratello y hermana sorella (por eso también a una monja se le dice sor).

sorpaso
Es un término del idioma italiano que significa sobrepaso, adelantamiento.

sorprendida
Afectada por la sorpresa, agarrada in fraganti. Es una inflexión de sorprender, coger desprevenido. Quiere decir pillada,
pescada, descubierta, atrapada, agarrada.

sorro
Es una forma anticuada de significar blanco, claro o cano (referido al cabello). También podía significar honesto,
sincero, leal, digno, íntegro, conciente, sincero, recto.

sortija
En Colombia es una joya que se coloca en los dedos. Anillo, argolla, aro, alianza. También puede ser un crespo,
cachumbo o rizo del cabello.

sortijas
Plural de sortija. Quiere decir sello, alianza, anillo, argolla, aro. Anillo metálico que se coloca en los dedos.

sortilegio
Quiere decir lectura de la suerte, adivinación. Producto de la magia, hechizo, embrujo, encantamiento, brujería, conjuro.

sorullo
Tiene varios significados y muy diferentes. En Cuba es un tabaco rústico, enrollado de manera improvisada y con hojas
de mala calidad. Es también allí, cada una de las celdas de un panal o colmena de abejas. Tabaco. También quiere
decir sobre todo en el cono sur sudamericano excreta, caca, popó, excremento, estiércol, mierda (por lo general cuando
está seca). De manera peyorativa negro o moreno. También quiere decir enredo de fibras o pelo, grumo,
apelotonamiento de lana o algodón. En Colombia también en este caso decimos yota.

sos
Es una forma aceptada como llamado internacional de auxilio. Código internacional para pedir auxilio. También puede

ser una inflexión de ser. Nombre de una canción interpretada por el Grupo ABBA.

sosiega
Es una inflexión de sosegar o sosegarse, Significa estar en reposo, quieto, plácido, tranquilo, calmado.

sosinga
Quiere decir cinto, cintura, talle.

sosten
El término correcto es sostén. Es una prenda íntima femenina que sirve para cubrir, sostener y proteger los senos. Se
le llama también bra, brasier, sujetador, corpiño. Es también una inflexión de sostener. Significa soportar, sustentar,
cimentar, apoyar, proteger, amparar, ayudar. Dar o brindar manutención.

sosten cefalico
Es una habilidad que todo niño sano debe adquirir, consiste en poder levantar la cabeza cuando está bocabajo.

sota
Décimo palo de la baraja española (10), equivale a un príncipe. Como prefijo, quiere decir debajo de.

sota caballo y rey
Triada de figuras de la baraja, que solo las supera el as.

sota, caballo y rey
Son las mayores cartas de la baraja española que corresponden al 10, 11 y 12, solo superadas en valor por el as (1).

sotabanco
Es una habitación o cuarto adicional que se hace en las terrazas de las viviendas, Hilada que se hace encima de una
cornisa, sobre azotea. Buhardilla, tabuco, altillo, desván, zahurda.

sotaco
Es un término usado en México, que significa de baja estatura, enano. También se utiliza zotaco, con z.

sotana
Hábito o vestuario de un sacerdote, religioso o de un seminarista. Traje de diáconos o prelados. Bata larga que llega al
tobillo. La sotana se utiliza encima de la ropa.

sotano
El término correcto es sótano, con tilde. Es un recinto o habitación construido debajo de la tierra. Bodega o habitación
subterránea, Es también el nombre de dos películas de terror (una filipina y otra británica). Es el nombre de una Banda
Musical Emo Británica. En Geología, rocas de origen ígneo o metamórfico ubicadas debajo de una plataforma o
cubierta sedimentaria.

sote

En Colombia es otra forma de llamar a la nigua, tunga o pique, un insecto parásito de los pies. Produce la tungiasis.

soteriología
Con relación a la religión cristiana es la ciencia o la parte de la teología que se encarga de estudiar todo lo relacionado
con la salvación, la redención y la vida eterna.

soto
En Colombia es un apellido de origen español. Quiere decir arboleda. Bosque ribereño de un río, bosque de galería.
Nombre de una Provincia en el Departamento de Santander en Colombia.

souto
Es la versión en portugués del apellido español Soto. Es el nombre de muchas parroquias en Portugal.

souvenir
Es una palabra de origen francés y significa objeto que sirve de recuerdo de un lugar visitado.

soverania
El término correcto es soberanía, con b y tilde. Quiere decir poder que se ejerce sobre algo, especialmente. Sin
interferencias externas. Territorio sobre el cual ejerce su autoridad y gobierno un estado o nación. Independencia de
actuar y gobernar.

soyaló
soyaló está incorrectamente escrita y debería escribirse como Soyaló (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Soyaló (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de Chiapas. En
lengua Nahoa significa "Camino entre palmeras".

soyar
En Colombia soyar o soyarse hace referencia a estar en plena euforia, en pleno relajamiento, rebosante de placer. En
éxtasis. Por extensión drogarse, empeparse.

sócalo
sócalo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Zócalo" siendo su significado: </br>El término correcto
es Zócalo. Es una franja o friso que se pinta en la parte baja de una pared.
Parte baja de un pedestal debajo del neto.
En Geología son suelos muy antiguos.
Basamento de un edificio o construcción.
Sitio emblemático de Ciudad de México.

sólo
La palabra sólo es un adverbio que indica que no se incluye nada más aparte de lo mencionado, pero también se
puede usar sin tilde (insinúa una condición o señala una causa).

sótano
Bodega o habitación subterránea. Nombre de películas de terror. Rocas ígneas que se encuentran debajo de una
cubierta sedimentaria (Geología).

spa
Es el nombre de una ciudad de Bélgica, el la provincia de Lieja. Famosa ciudad belga con circuito automovilístico.
Terma. Lugar para masajes y tratamientos dermatológicos con termas.

spaghetti
También aceptado espaghetti. Es un tipo de pasta italiana, elaborada en sémola o harina de trigo y en forma de cordón.
La palabra se deriva de spago, que en italiano quiere decir cordón.

spes
Es una palabra de la lengua latina que quiere decir esperanzas, expectativas.

sphecotheres
Es el nombre de un género de aves de la familia Oriolidae. Quiere decir de cuello o de cuerpo estrecho o apretado.
Suelen ser frugívoros, pero también comen insectos. Son llamadas oropéndolas o papahigos.

spheniscus
Quiere decir que tiene forma de cuña. Es el nombre de un género de aves de la familia Spheniscidae. Incluye aves no
voladoras como los pingüinos.

sphenocichia
El término más indicado es Sphenocichla, con l en lugar de i al final. Es el nombre de un género de aves pequeñas, que
pertenecen a la familia Timaliidae. La palabra Sphenocichla, es de raíces griegas y quiere decir "con cola redondeada o
circular". Hace referencia a la forma de la cola. Se encuentran al sur de los Montes Himalaya.

sphenocichla
Quiere decir de pico ancho y romo (o en forma de cuña). Es el nombre de un género de aves de la familia Timaliidae.
Se denominan ratinas o ratinas picocuña.

sphyrapicus
Quiere decir que martilla con el pico. Clase de pájaro carpintero (definido como pájaro con martillo en el pico). Son
conocidos como picamaderos, carpinteros, picos o picasavias. Pertenecen a la familia Picidae y se encuentran en
Norteamérica.

spilopelia
Quiere decir paloma o tórtola con manchas o paloma moteada. Es un nuevo género de aves de la familia Columbidae,
al cual pertenecen las especies Spelopelia chinensis (tórtola moteada, tórtola china) y la Spilopelia senegalensis (tórtola
senegalesa).

spilornis
Quiere decir pájaro de aquí, pájaro o ave local, de esta región (in situ). Es un género de aves rapaces de Asia. Son
conocidas como culebreras o águilas culebreras. Pertenecen a la familia Accipitridae.

spin of
Spin of no está en español sino en inglés. Significa Escindir. Escindir significa cortar, dividir, separar.

spin of
Para corregir el término exacto en Ingles es spin off. Significa escindir, cortar, dividir, separar.

spinettólogo
Que conoce mucho sobre Spinetta. Hace referencia a Luis Alberto Spinetta, un cantante y músico argentino.

spinus
Es el género al que pertenecen los luganos o jilgueros, que pertenecen a la familia Fringillidae. Por lo general viven en
matorrales.

spizaetus
Quiere decir que es halcón o es águila. Es el nombre de un género de aves de la familia Accipitridae. Son conocidas
como águilas tiranas, aguiluchos. viudas o águilas copetonas. Existen 4 especies y son de la América Tropical (desde
México hasta el Sur de Perú y Norte de Argentina).

spizella
Quiere decir que parece un arrocero o pinzón. Es el nombre de un género de aves de la familia Passerellidae. Se
conocen como pinzones, chingolos, afrecheros o arroceros.

spizixos
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Pycnonotidae. A este género pertenecen el bulbul
collarejo y el bulbul picogrueso. Son endémicas del Sudeste Asiático. la palabra bulbul es de origen árabe y significa
ruiseñor.

spizocorys
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Alaulidae. Son conocidas como alondras de copete o de
penacho.

spículo
Era el nombre de un famoso gladiador romano. En relación a los Nemátodos es el nombre del órgano genital accesorio
de penetración (también llamada escípula o escípulo). También es el cuerpo calcáreo que protege los corales y los
poríferos (también se les llama espículas, o escleritas, que son los cuerpos esqueléticos calcáreos). Quiere decir en
latín punta, puntiagudo, de punta afilada, punzante.

split
Es una palabra del idioma inglés. Significa división, escisión, ruptura. También puede significar rajado, partido, tajado,
cortado en tiras, rebanadas, rodajas o tajadas.

spodiopsar
Es un género de aves que pertenece a la familia Sturnidae. A él pertenecen el estornino piquirojo y el estornino gris. Se
encuentran en China, Mongolia, Corea y Japón.

spondaicos
Manera como llamaba el Padre Blas Valera los poemas incas conformados por versos, todos de cuatro sílabas.

sporophila
Quiere decir amigo de las semillas, que le gustan las semillas. es el nombre de un género de aves que pertenece a la
familia Thraupidae. Se encuentran en América desde Texas hasta Argentina. Se conocen como semilleros.

sporopipes
Quiere decir comedores de semillas. (Por favor adicionarlo a mi definición). Es un género africano de aves que
pertenece a la familia Ploceidae. Son conocidos como tejedorcitos o tejedorcitos africanos.

sprint
Quiere decir embalaje, remate. Final en velocidad de una competencia. Disputa en velocidad para decidir un ganador.

spur
Es una palabra del idioma inglés que significa Estimular.

squama
Es una palabra en Latín que quiere decir escama. El término es utilizado técnicamente para referir escamas en diversos
animales, especialmente ofidios o reptiles, peces. El uso en Botánica indica una bráctea o una hoja trenzada. En
Medicina puede indicar el tejido seco y muerto que se desprende de la piel. Caspa o escoriación de la piel.

squamata
En Herpetología es el nombre de un Orden de reptiles saurópsidos, que comprende camaleones, lagartos, iguanas y
serpientes. Quiere decir que tienen escamas, escamosos. En la Antigua Roma era un tipo de protección que utilizaban
los soldados, consistente en placas metálicas a manera de escamas.

squirt
Es una forma de llamar la eyaculación femenina, que se puede presentar durante un orgasmo. La palabra es un
anglicismo que quiere decir chorro, efusión, borbotón.

squishy
Es una palabra en lengua inglesa que significa flexible, blando o elástico. Viene de la palabra o mejor del verbo squish,
que es aplastar, apretar, presionar, estrujar.

srein
Srein es un apellido Norteamericano. Stephen Rein es el nombre de un cantante gospel. Es el nuevo miembro del
Grupo Profesional del Gospel del Sur.

srilankita
Persona nacida, residente o relacionada con Sri Lanka (antigua Ceilán). Persona originaria del antiguo Ceilán.
Ceilanés. Es también el nombre de un mineral que es óxido de Zirconio y Titanio. Es de color negro.

sshunsho
sshunsho está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Chuncho." siendo su significado: </br>Tonto. Bobo.
Idiota. Bruto. Bestia. Pendejo. Ignorante. Estúpido. Es palabra de origen Quechua muy usada en Ecuador y el Sur de
Colombia.

stactolaema
Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Lybiidae. Son conocidos como barbudos africanos.

stagonopleura
Quiere decir de pecho gris. Es un género de aves de la familia Estrildidae. Son endémicos de Australia y son muy
sensibles al frío. Se conocen como diamantes o pinzones de cola roja.

stalkeando
Significa estar acosando, estar persiguiendo a una persona, por intermedio de las redes sociales. Casi siempre estos
delincuentes aprovechan la información que la víctima sube o envía de manera desprevenida a sus contactos, por
intermedio de las diferentes redes sociales, con fines extorsivos.

stalker
Es un acosador cibernético. Persona que usa las redes sociales para perseguir y hasta estorcionar a otras personas.
Es un delito que se está volviendo muy frecuente, debido a la ingenuidad de la gente.

stalker
Es un acosador cibernético. Persona que usa las redes sociales para perseguir y hasta estorsionar a otras personas.
Es un delito que se está volviendo muy frecuente, debido a la ingenuidad de la gente.

standar
Es español, el término correcto es estándar y en inglés standard. Error por estándar o standard. Palabra del idioma
inglés que significa patrón, nivel, corriente, común, aceptado, normal, clásico.

standars
standars está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Estándares." siendo su significado: </br>En español
se usa estándares. Quiere decir que reúne las características comunes a la mayoría, que es lo más habitual o lo más
corriente. Nivel de Calidad. Patrón, Modelo. El término correcto es inglés es Standard o standards.

standupero
Es una palabra que no es de nuestro idioma y no deberíamos utilizar. Hace referencia al tipo de comediante que hace
humor mediante presentaciones personales y de pie ante un auditorio (Stand up comedy en inglés). Comediante,
humorista, cuentachistes.

stanislaus
Es el nombre de una Universidad Estatal Pública de California y el nombre de un Condado, cuya población más grande
es Modesto. Stanislaus está ubicado en el Valle Central de california.

star trek
Nombre original en inglés del programa televisivo y la película viaje a las estrellas.

starbucks
El término correcto es Starbucks (es un nombre propio). Es el nombre de una cadena de cafeterías dispersa por más
de 70 países del mundo y marca registrada. Se precian de vender un excelente café. Corporación cafetera.

start go
Son términos para designar una orden de salida en inglés. Quiere decir comenzar, arrancar, empezar, ir.

starter
Es una palabra del idioma inglés que quiere decir iniciador, arranque. En Español es el nombre del arranque de un
vehículo. Es válido estárter.

steina
Steina es un nombre de mujer utilizado en Islandia (Stenuum). Es el nombre de una famosa violinista de Islandia
llamada Steinunn Briem Bjarnadottir (Steina). Su nombre de casada es Steina Vasulka.

stelgidopteryx
Quiere decir que se raspa las alas. Es un género de aves de la familia Hirundinae. Son conocidas como golondrinas
barranqueras.

stencil
Es una palabra del idioma inglés. También se podía usar el término Esténcil. Antiguamente, cuando no existían
fotocopiadoras, se utilizaba el papel stencil para reproducir documentos. Era un papel encerado, sobre el cual se
escribía a máquina sin la cinta, lo cual hacía que los tipos o letras lo perforaran; luego este papel se colocaba en un
heliógrafo o mimeógrafo y la tinta pasaba por las perforaciones, permitiendo reproducir los textos. Obviamente existían
muchas complicaciones y la calidad no era la mejor. Tipo de papel encerado para hacer reproducciones de textos.
Sistema de decoración a base de plantillas, patrones o calcos. Estarcido, estampado.

stent
Es un apellido Inglés. Apellido de un Odontólogo inglés llamado Charles Thomas Stent, que fue pionero en implantes
dentales y fabricación de prótesis. Su apellido da también el nombre a un dispositivo en forma de tubo o malla
intravascular muy utilizado en Medicina para solucionar problemas de obstrucción en venas o arterias (También se usa
en otros ductos como la uretra). En este caso, también se puede utilizar el término estent. En la actualidad es fabricado
de diversos materiales.

stephanoaetus
Quiere decir águila con diadema o corona o águila coronada. Es el nombre de un género de aves de la familia
Accipitridae. Son conocidas como águilas coronadas o águilas de penacho. Se encuentran al sur de África y en
Madagascar. Son de gran tamaño.

stephanoxis
Que tiene o lleva una diadema. Es un género de aves de la familia Trochilidae, Son conocidos como colibríes de
copete, chupaflores, quinchas o tominejos de copete. Se encuentran en la cuenca amazónica.

stercorarius
Quiere decir que recoge o se ocupa del estiércol. En realidad lo que se comen son los alimentos regurgitados por otras
aves que persiguen hasta agotarlas. Es un género de aves marinas de la familia Stercorariidae y son conocidos como
skúas, salteadores o págalos.

sterna
Quiere decir golondrina de mar. Es un género de aves de la familia Sternidae y son conocidos popularmente como

gaviotines o charranes.

sternula
Quiere decir parecido a una golondrina de mar. o más pequeños que una golondrina de mar. Es un género de aves
marinas de la familia Sternidae y se conocen como charrancitos o gaviotines. Son charranes de menor tamaño que el
charrán común.

stevia
Es el nombre de una planta y también de un género botánico que pertenece a la familia Asteraceae. En Guaraní se
llama Ka'a He'e, que quiere decir hierba dulce. Su nombre científico es Stevia rebaudiana. También es el nombre de un
edulcorante que se extrae de esa planta. Stevia quiere decir dedicado a Pedro Jaime Esteve, en honor a Pedro Juan
Esteve, el nombre de un botánico, físico y matemático español.

stigmata
Es el nombre de una película de terror, dirigida por Rupert Wainwright y que se filmó en 1999. Quiere decir
estigmatizada. En español se tituló "Estigma".

stigmatura
Quiere decir con manchas o puntos en la cola. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Tyrannidae. Son conocidos como rabicanos.

stiletto
Es una palabra de origen italiano que quiere decir estilete, puntiagudo. Es un nombre genérico a un tipo de tacón largo
y puntiagudo utilizado en el calzado de dama.

stipiturus
Quiere decir de cola delgada y larga. Es un género de aves de la familia Maluridae. Son unos pequeños pájaros
insectívoros de Australia y Nueva Guinea. Son conocidos como emúes, maluros o ratonas.

stiwart
Es una palabra del idioma inglés. Aunque se pronuncia estiwart lo correcto es escribir Stewart. Es un nombre de Varón
muy común. La traducción de Steward, es muy variada: Mayordomo, administrador, aeromozo, camarero, cabinero,
azafato, auxiliar de vuelo, ayudante, sobrecargo, portero.

stomiopera
Quiere decir que forma una bolsa con el bocado. Es un género de pequeñas aves que pertenece a la familia
Meliphagidae, que son conocidos como mieleros. Son nativos de Australia,

stone
Palabra del idioma inglés que significa roca, piedra.
Stone es un apellido de origen inglés.
Stone o Stone Weight (st.) es una unidad de masa o peso inglesa imperial equivalente a 14 pounds (libras) o sea
6.35029318 Kg.

stop&go

Quiere decir pare y siga. Son términos del idioma inglés. Es un tipo de penalización en varias competencias a motor. Se
da por faltas en conducción que afectan a otro corredor. Consiste en entrar a pits, parar y luego continuar (obviamente
el corredor penalizado pierde tiempo y posiciones).

strass
Es una palabra del idioma francés que significa joyero o pedrería. Son pequeños cristales que semejan diamantes y se
utilizan en cosmética y en costura.

streaming
Es una palabra del idioma inglés que significa transmisión. Es un proceso de comunicación que se hace en vivo y en
directo, por lo general a computadores.

strepera
Quiere decir ruidoso. Que tiene una bolsa que hace ruido. Es un género de aves de la familia Artamidae. Son similares
a los cuervos y comúnmente se llaman Artamos o verdugos y a algunos de ellos golondrinas del bosque. Se
encuentran en Australia.

streptopelia
Significa paloma con collar o de cadena en el cuello. Es el género de aves de la familia Columbidae. Son llamadas
palomas turcas o palomas de Eurasia.

streptoprocne
Quiere decir vencejo de collar o vencejo de cadena. Es un género de aves que pertenece a la familia Apodidae. Son
conocidos como vencejos de collar, vencejos acollarados o salanganas de collar.

stretch
Stretch es un término en inglés que tiene varios significados: Tramo de un río, extensión de área o superficie, intervalo
de tiempo y estirado, estrecho o forzado. Por esta última acepción, en español se utiliza para referenciar algo que se
usa muy ceñido, estrecho o apretado.

strigoi
En la mitología de Rumanía son las almas en pena de los muertos, que salen de sus tumbas. Aterrorizan a todo el
mundo. Bruja, vampiro..

strikes
Pronunciado estráiks, es un término utilizado en el argot del juego del Béisbol, en el cual el bateador falla en el intento
de batear la bola. Jugada beisbolera que pondera al lanzador y castiga al bateador.

struveana
Es el nombre de una dinastía de astrónomos alemanes de la familia Struve, iniciada por Friedrich Georg Wilhelm von
Struve y Otto Wilhelm von Struve (en ruso, estonio Otto Vasílevich Struve). Tuvo astrónomos en más de cinco
generaciones.

stunt
Es una palabra del idioma inglés que significa truco. También quiere decir atrofiar, impedir el desarrollo. También es un

deporte especializado que se caracteriza por hacer vuelos acrobáticos o piruetas, en motocicletas.

sturnus
Quiere decir de canto corto. Es un género de aves de la familia Sturnidae. Son conocidos como estorninos, tordos o
minás. Según las nuevas clasificaciones ornitológicas se han separado algunas especies a este género al género
Sturnia.

su nacionalidadf
su nacionalidadf está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nacionalidad" siendo su significado: </br>El
término correcto es nacionalidad. Hace referencia al territorio donde se nació. País de donde se es ciudadano o natural.

suaj
En la jerga de foreros de internet, significa tener estilo, ser o sentirse superior a otros. Es más indicado swaj.

suamox
Era el nombre de un Cacique de los indios Muiscas. También era el nombre del lugar donde vivían estos indígenas y el
nombre del río que por allí pasa. También era conocido como Iraca o Sogamoso. La palabra en lengua chibcha quiere
decir morada del sol, templo del sol.

suan
Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Atlántico. Es también uno de los nombres comunes
que se da a un árbol muy frondoso en la Costa Atlántica colombiana. Pertenece a la familia Moraceae y se conoce
popularmente también como caucho, gomera o ficus. Su nombre científico es Ficus elastica.

suani
Es un nombre de mujer poco usado y se desconoce su origen. Se presume que es una variante de Sue, Sueny y
Suemy, que son de origen hebreo y significan Lirio Blanco.

suany
Es un nombre de mujer de origen Hebreo que quiere decir Lirio Blanco. Variantes Suanny, Sue y Susana. Nombre de
futbolista ecuatoriana, cuyo nombre completo es Suany Abigail Fajardo Bustamante. Juega de defensa.

suata
En México quiere decir necia, tonta, simple, boba. Que no piensa o reflexiona. Insensata.

subalimentación
Alimentación inadecuada. Alimentación que no suple las nececidades alimentarias del sujeto.

subcinericio
Quiere decir entre el rescoldo, debajo de las cenizas. Bajo la escoria.

subdérmico
Quiere decir por debajo de la piel. Por debajo de la dermis.

subdisciplina
Divisiones o fracciones de una disciplina o profesión. Es sinónimo de Especialidad, especialización, maestría.

subditos
subditos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Súbdito" siendo su significado: </br>El término
correcto es súbditos (con tilde). Significa que están bajo el dominio de. Sujeto a la autoridad de un superior y obligado a
obedecerlo. Natural o nacido en un territorio.

subestimado
Quiere decir que no se estima el valor adecuado sino uno muy inferior. Que se le da un valor o estimación menor al
real. Menospreciado. subvalorado. Que no se quiere, valora o estima con su valor real. Inflexión de subestimar.

subflubial
El término correcto es subfluvial. Quiere decir que se construye o se ubica por debajo de una corriente de agua. Por
debajo de un caudal o de un río.

subhúmeda
Quiere decir de baja humedad, que no es muy húmeda. De humedad promedio o intermedia. Con humedad que oscila
entre el 50 y el 60%.

subido
En Colombia quiere decir intenso, fuerte. De olor o color muy fuerte, notorio, excesivo. En Colombia también es el
nombre de un amasijo de maiz molido fermentado y queso. También quiere decir orgulloso, pretensioso, altivo. Que se
encuentra o se ubica en lo más alto. Inflexión de subir. Quiere decir ascender, escalar.

subito
El término correcto es súbito, con tilde. Quiere decir que ocurre de manera inesperada, repentina. Sorpresivo,
intempestivo, inesperado, repentino. También puede significar violento, impulsivo, impetuoso.

sublegatus
Quiere decir próximo, cercano o parecido al Legatus (un género de aves de la familia Tyrannidae. Son conocidos como
suiriríes, mosqueros, atrapamoscas, moscaretas. Pertenecen a la familia Tyrannidae.

sublevadas
Plural de sublevada. Quiere decir rebelde, insurrecta, amotinada, alzada, irritada, enojada, enfurecida.

sublimacion
Acción y efecto de sublimar. Quiere decir elevar, agrandar, dar la connotación de sagrado o divino. Dar relevancia o
importancia a algo o a alguien. En física es un proceso en el cual una sustancia que se encuentra en estado sólido,
pasa de manera directa a estado gaseoso por acción de la temperatura (no hay estado líquido intermedio). Un ejemplo
puede ser la que presentan las colas de los cometas o el hielo seco.

sublime
Quiere decir muy alta, elevada, grandiosa, gloriosa, insuperable, divina, celestial, eminente.

subluxación
Es un tipo de lesión consistente en el desplazamiento de una articulación por estiramiento de tejidos blandos.

suborbital
En Astronáutica y aviación de gran altura es un vuelo, en el cual no se alcanza a dar una vuelta total a la tierra. Vuelos
que se hacen por debajo de la altura de los satélites artificiales Vuelos que se realizan entre 100 y 150 kilómetros de
altura. En Química es todos y cada uno de los niveles de la notación espectral de un átomo o distrubución electrónica
(se denominan s, p, d, f).

subordinados
Significa que dependen de otra persona, que actúan bajo la influencia de otro.Inflexión de subordinar. Quiere decir que
depende o recibe ordenes de otra persona.

subpartida
Quiere decir partida de poca cuantía, de poco monto. En presupuesto es una parte de un rubro que se asigna para un
uso muy específico. Parte de una asignación presupuestal que tiene uso definido o específico.

subsede
Quiere decir que es sede secundaria, que no es la sede principal. Sede auxiliar. Sede donde no se juega la final de un
torneo.

subsidaria
Otro sinónimo de empresa subsidiaria es Filial.

subsistema
Un subsistema es una parte de un sistema, división de un sistema. Puede ser también un sistema que hace parte de
otro sistema mucho mayor.

suburbios
En Colombia son barrios de invasión, generalmente de gentes desplazadas y ubicado en los alrededores y a las
afueras de las grandes ciudades. Carecen de servicios fundamentales. Por extensión se le dice suburbios a los nuevos
asentamientos fuera de una ciudad.

suburvio
El término correcto es suburbio. Quiere decir zonas residenciales de la periferia de una ciudad. De los alrededores.
Arrabal, barriada, afueras.

subvalorada
Quiere decir, que no se le reconoce el valor real que tiene, sino uno menor (sin merecerlo). Menospreciada,
subestimada.

subvalorado
Significa que se le da un valor inferior al que tiene. Subestimado, menospreciado,

subyacentes
Significa que yace o se encuentra debajo de otra cosa.

sucely
Es un nombre de mujer. Tiene origen Hebreo y puede significar Regalo de Dios o Reina de la Seducción. Existen
variantes como Zucelly, Suceli o Sucelly.

sucesiones
Es el plural de sucesiones. Significa serie, continuación, orden, secuencia o también herencia, prole, descendencia.

sucesos
Quiere decir hechos, acontecimientos, incidentes, eventos, lances, resultados, logros, éxitos.

sucha
Sucha es un pueblo de Polonia, en Mazovia (Distrito de Gmina). En Bolivia es una forma de llamar al Buitre Negro o
Gallinazo.

suchiapa
Quiere decir "Nueva Chiapa" o "Chiapa Joven". Es el nombre de un municipio de México en el Estado de Chiapas. Se
designó así para diferenciarla de Chiapa del Corzo ya existente al momento de su creación, El nombre proviene de la
palabra Nahuatl "Sushik" que quiere decir Joven, nueva y "Chiapán" que quiere decir sitio o lugar donde hay chía.

suchiate
suchiate está incorrectamente escrita y debería escribirse como Suchiate (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Suchiate (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de
Chiapas. Es el municipio más sureño de México. Es el nombre de un río que marca la frontera entre México y
Guatemala. En lengua Nahuatl, significa "Río de las flores"

suchilero
En Centroamérica quiere decir curandero, yerbatero, hierbero, chamán, brujo. También persona que vende medicinas
tradicionales, ungüentos, pócimas y yerbas en el mercado.

sucho
Es una forma de llamar al gallinazo, que el ave carroñera de nombre científico Coragyps atratus, de la familia
Cathartidae. Se le conoce también con los nombres de golero, zopilote, chulo, guala, jote, buitre negro, samuro,
chombo, nopo, urubu, zoncho, guaraguao.

suciedad
Desaseo. En Colombia es también sinónimo de cochinada, porquería.

sucinto
Quiere decir resumido, breve, concreto, conciso, lacónico, condensado, corto

sucio

Persona que vive entre la suciedad. Persona que no le gusta el aseo. En Colombia es sinónimo de desaseado, puerco,
cochino, andrajoso, descuidado, antihigiénico, mugriento, inmundo, corrupto, inmoral, marrullero, tramposo, soez,
pervertido, ilegal, traidor, mugre.

sucran
Sucran es el nombre de un medicamento inyectable. En esencia es Sacarosa con hierro. Es elaborado por Axis Life
Science Pvt Ltd.

sucreñas
Sucreñas es el gentilicio de las personas o las mujeres nacidas en el Departamento de Sucre en Colombia y la Ciudad
de Sucre en Bolivia.

suculo
En latín quiere decir batería. El término correcto es súculo. Quiere decir carnoso, que tiene acumula agua, que es
sabroso, jugoso. De cuerpo blando y jugoso. Suculento.

sucumba
Es una inflexión de sucumbir. Significa rendirse, perder, claudicar, someterse, caer, ceder, fenecer, morir, extinguirse,
perecer, darse por vencido, derrotado.

sucumbir
Quiere decir darse por vencido, entregarse, rendirse, ceder, claudicar, someterse, perecer, morir, fenecer, extinguirse,
acabarse.

sucunbir
El término correcto es sucumbir con m. Significa claudicar, ceder, rendirse, fenecer, morir.

sudadera
Traje para hacer deporte que se usa más que todo para calentar o entrenamiento. Cubre el verdadero uniforme oficial y
consta de buzo o chaqueta y pantalón. La Sudadera se usa también para los viajes y para los desfiles.

sudra
En la India es la casta más baja que existe. Es la de los siervos o peones, personas que trabajan solo por una comida y
un techo.

sueca
Mujer nacida en Suecia. Relacionado con Suecia.

sueltos
Plural de suelto. Sin ataduras o amarres. Quiere decir libres, safos, separados, disgregados, desatados, holgados,
flojos, amplios, ágiles, ligeros, desenvueltos.

sueno
Es una inflexión de sonar. Quiere decir producir ruido. Repicar, tañer, atronar, retumbar. También puede significar

nombrar, mencionar, citar, rumorear.

