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teloloapán
En lengua Nahuatl, significa piedra o guijarro en forma de bola, bodoque o piedra boluda. es el nombre de un municipio
en el Estado de Guerrero en México.

telophorus
En Ornitología es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Malaconotidae. Son conocidas como
bubúes. Se encuentran al sur del Sahara en África. Quiere decir que vuela lejos.

telúrico
Quiere decir relativo o relacionado al telurismo o a la tierra. De la tierra. También quiere decir subterráneo. Un sismo o
temblor, también es llamado movimiento telúrico,

temalcate
Temalcate o temalacatl es una palabra de origen Nahuatl que significa muela, piedra de moler, piedra de malino.

temba
En Cuba quiere decir viejo, anciano. En Colombia, sobre todo en la Costa Pacífica quiere decir lento, lerdo, sonso,
bruto. De esta palabra se deriva atembado o atembao, que tienen los mismos significados.

temblador
Quiere decir que tiembla. En Colombia es uno de los nombres comunes de un pez que produce descargas eléctricas.
También es llamado en Colombia angila eléctrica, temblón, poraqué, pilaké, gimnoto o simplemente anguila. También
es denominado pez cuchillo bandeado. Su nombre científico es Electrophorus electricus y pertenece a la familia
Gymnotidae.

temblón
En Colombia se le dice temblón o temblador a la anguila de agua dulce. Pez que produce descargas eléctricas. Anguila
eléctrica, temblador, gimnoto, pilaké, poraquê. Su nombre científico es Electrophorus electricus y pertenece a la familia
Gymnotidae.

tembo
El lengua Guaraní es miembro viril, pene. También quiere decir persona odiada. abominado, detestado, repelente,
insoportable, antipático, odioso,repugnante, repulsivo, desagradable, molesto.

temesis
Es el nombre de una empresa francesa de auditorías y asesorías. Existe la posibilidad que pregunten por Támesis. De
ser así, es el nombre de un río de Inglaterra y el de un municipio colombiano del Departamento de Antioquia.

temesquite
temesquite está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Temezquite" siendo su significado:
</br>Temezquite o mejor Tepemezquite es uno de los nombres que dan en México al árbol de nombre científico
Lysiloma divaricata, de la familia Fabaceae. También le dicen Mauto. Lo utilizan para curar heridas o llagas con
cocimientos de la corteza.

temik
Témik es el nombre comercial de un veneno utilizado como nematicida. Químicamente es un carbamato. Se usa
también como acaricida e insecticida. También se le conoce como Aldicarb. Es uno de los pesticidas más nocivos para
el medio ambiente pues es fácilmente lavado, contamina aguas y tiene acción residual.Es el principal causante de la
contaminación del mar de Aral.

temoroso
Quiere decir miedoso, cobarde, acobardado. Afectado por el temor.

tempeh
Es un alimento en forma de pastel, que se elabora mediante la fermentación natural y controlada de la soya. Es popular
en el Sudeste asiático y es muy nutritivo.

temperar
En Colombia es pasar un período de descanso en un clima favorable o más caliente que el habitual. Vacacionar,
descansar. Atemperar. Equilibrar la temperatura de un ambiente.

temperlinos
Se llaman temperlinos los nacidos, residentes o relacionados con la localidad argentina de temperley, partido Las
Lomas de zamora de la Provinciua de Buenos Aires. También se le dice temperlinos a los seguidores del Fútbol Club
Temperley de la misma localidad en Argentina. Otros apodos son: Gasoleros o Celestes.

tempero
Es una inflexión de temperar. Quiere decir calentarse, vacacionar, viajar a tierra caliente, alejarse del frío. En Colombia
significa pasar una temporada en tierra caliente. Pasar vacaciones en un lugar más cálido del habitual.

templarios
Nombre de una antigua orden militar cristiana. Integrantes de esta orden. Caballeros cristianos de la antigüedad.

temple
En Colombia se utiliza como sinónimo de carácter, temperamento, berraquera, genio, humor, naturaleza, fortaleza,
ánimo, entereza.osadía, decisión, firmeza.

templete
Derivado, diminutivo y despectivo de templo. Templo pequeño. Gazebo, quiosco (kiosco), mirador, pabellón. En
Arquitectura es una estructura pequeña que tiene un techo y soportes y no tiene paredes laterales. Sirve para proteger
del sol o de la lluvia y para cubrir una escultura o una imagen.

temporal
Quiere decir que dura poco tiempo. Pasajero, transitorio, eventual, fugaz, efímero. Relativo al tiempo. También puede
significar mal tiempo en el mar, tempestad, vendaval, marejada, tormenta.

temu
Es más indicado temú. En lengua Mapuche, es el nombre de un árbol. Se trata del arrayán cuyo nombre científico es
Luma apiculata, que es un árbol de la familia Myrtaceae. También es denominado quetri, palo colorado, mirto, arrayán

chileno o quellí

temuco
Temuco, es una ciudad chilena, capital de la Provincia de Cautín en la Región de la Araucanía.
La palabra Temuco es una palabra de lenguaje mapuche, quiere decir "Agua de Temú" o sea "Agua de Arrayán"
(Nombre científico Luma apiculata, que es un árbol de la familia Myrtaceae). Temú es Arrayán en lengua Mapuche.

temy
Es un nombre propio, más indicado para mujer. Tiene origen Canario-guanche y significa muy estimado (a). Tiene
también como variante Temi. Puede considerarse apócope de Artermio, Temístocles, Temildo o de un nombre más raro
aún Temiabo o Temiaba.

tena
En México es un apellido. Apellido del entrenador de fútbol de Cruz Azul, cuyo nombre completo es Luis Fernando
Tena. En Colombia es el nombre de un municipio de la Provincia de Tequendama, en el Departamento de
Cundinamarca. También es el nombre de una marca de pañales desechables especiales para adultos. En España es el
nombre de un valle sobre el río Gallego en Aragón.

tenamasate
tenamasate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tenamaste" siendo su significado: </br>Es cada
una de las tres piedras con las que se improvisa un fogón. Cada una de las tres piedras que forman el fogón y sobre las
que se pone la olla para cocinar. Tenamaste, proviene de la palabra Nahuatl Tenamastli.

tenamaste
Es una vasija de barro con su tapadera que se usa para guardar o cocinar alimentos. También es el grupo de tres
piedras que se usan para hacer un fogón. Piedra en forma de cuanco para macerar granos, macerador.

tenampa
Significa lugar amurallado o en los muros. Es el nombre de una cantina o sitio de diversión en la Plaza garibaldi del D.F.

tenango
Según el diccionario Nahuatl-Español, significa Lugar de las Murallas. Ejemplo Quetzaltenango, significa Lugar de las
murallas del quetzal. Huehuetenango, significa Lugar de las murallas viejas.

tenasidad
El término correcto es tenacidad, con c. Es la cualidad del tenaz. Es la fuerza, empeño o ahínco con la que se decide
hacer algo, sin desistir. Quiere decir firmeza, persistencia, insistencia, resistencia, adherencia, consistencia, constancia,
berraquera. En física es el grado de cohesión de las partículas, por tanto es el grado de resistencia a partirse por
efectos de un impacto. Capacidad de absorber golpes.

tenazas
Plural de tenaza. Es una herramienta, especial para arrancar o desclavar clavos, puntillas o tachuelas. Pinzas, brazos.
También sirve para cortar alambres. Brazos o armas de algunos crustáceos como el cangrejo o la langosta. Brazos
metálicos para agarrar o prensar.

tencidad
Es la cualidad de la persona tenaz. Característica de la persona que es persistente y dedicada para obtener sus
objetivos. Es sinónimo de firmeza, consistencia, resistencia, persistencia.

tendal
En Colombia es el nombre de un río y de un salto o catarata en el mismo río. Quedan dentro del Parque Nacional
Natural Katíos (Del cual orgullosamente fui Jefe), en el Departamento del Chocó, frontera con Panamá. Cerca a él
existe otro salto, más grande aún llamado Tilupo. Vara o palo que sostiene una tienda o palo central de la carpa de
campíng.

tendari
Creo que preguntan por Tíndari. De ser así, se trata de una ciudad italiana, costera sobre el Golfo di Pratti, Provincia de
Mesina. También fue llamada en la antigüedad Tíndaris, Tyndaris o Tyndarion. Era un emporio griego y fue fundada por
por Dionisio el Viejo hacia el año 396 a. C.

tende
Nombre de una localidad y de un Cantón en Francia. Tende es el nombre de una población francesa, el de un Cantón
francés y el de una comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA), Departamento de Alpes
Marítimos, en el Distrito de Niza. Queda cerca a Marsella.

tendema´
Es un ave de la familia Psittacidae de gran tamaño y pico curvo. Es bulloso y come frutos muy duros. También suelen
ser llamados loros, papagayos o guacamayos. Pluma larga, grande y de color vistoso. Nombre de una diadema
elaborada con plumas de papagayo. Es una voz utilizada en Ecuador y tiene origen indígena (lengua Shuar). Penacho
de plumas de colores.

tendencia
Quiere decir preferencia, prospección, apego, simpatía, inclinación. También puede significar dirección, corriente, modo
de pensar, opinión, disposición, vocación.

tendencia irascible
Quiere decir que se enfurece con facilidad.

tender
En una actividad mediante la cual algo se estira o se despliega. Quiere decir desplegar, colgar, extender, desdoblar,
colgar o propender.

tenebrio
Quiere decir oscuro. Es el nombre de un género de insectos coleópteros pequeños de la familia Tenebrionidae. Son
plagas de las harinas y de los granos. Se conocen como gusanos de la harina, gorgojos de las harinas o gorgojos de
los granos. El más conocido es el gorgojo de la harina, con el nombre científico de Tenebrio molitor. Causan grandes
daños económicos.

tenebroso
Quiere decir que causa miedo o temor. Que es oscuro, oculto, que está entre sombras o tinieblas. Tétrico, miedoso,
oscuro, sombrío.

tenejapa
El término correcto es Tenejapa o Tenejapán (es nombre propio). Es el nombre de un municipio del estado de
CXhiapas, en México. Su nombre en lengua Nahuatl significa "Río de cal".

tener chorra
Significa tener mucha suerte, lograr las cosas por pura casualidad, por accidente, de manera imprevista, fortuita por
azar. En Colombia decimos " de pura chepa o de pura chimba".

tener cintura
Quiere decir agilidad, habilidad o velocidad para driblar o esquivar, flexibilidad. Quiebre.

tener cojones para hacer
Es una manera soez de decir tener la osadía, la valentía, la berraquera, la berriondera, el carácter. Es similar a como
dicen los argentinos "tener los huevos para hacer". Fuerza, ímpetu.

tener cuerda para rato
Quiere decir que puede mantenerse ejerciendo su actividad por mucho tiempo más. Vigente, Activo, Sano,
Competente. En plenas condiciones físicas y mentales para laborar. Que todavía no es necesario que se retire.

tener huevo
En Colombia es una manera vulgar de referirse a una persona que no tiene la razón. Significa equivocado, estar loco,
descarado, sinvergüenza, conchudo, insolente, desfachatez, cinismo.

tener las manos largas
"Tener las manos largas" o "tener las uñas largas" son expresiones colombianas que significan que una persona es
proclive a adueñarse de cosas ajenas. Sin escrúpulos. Ladrón.

tener los días contados
Puede significar o que está a punto de morir o que se le va a terminar el tiempo para algo (por ejemplo un contrato o un
trabajo).

tenería
Sitio donde se tintura o tiñe el cuero. Curtiembre, lugar donde se curten los cueros. También se puede usar curtiduría.

tenga
Es una inflexión de tener. Significa poseer, detentar, disfrutar, gozar, agarrar, asir, contener, encerrar, guardar.

tenido
En Colombia quiere decir sórdido, mezquino, tacaño, avaro, cicatero, miserable, amarrado, chichipato. Persona que se
aferra a sus pertenencias y nunca quiere compartir algo con los demás. Inflexión de tener, que significa poseer,
detentar, haber.

tenos
Es el nombre de una isla griega en las Islas Cícladas. Nombre de una antigua ciudad griega en una isla del mismo

nombre. También era llamada Tinos. Su mayoría de habitantes son católicos.

tenón
El término correcto es Tenon (sin tilde). Es una palabra en idioma inglés y significa espiga.

tensiómetro
Es un elemento médico utilizado para medir la tensión arterial. También es llamado esfigmomanómetro. Está
compuesto por un brazalete ajustable, un manómetro que mide la tensión y un estetoscopio.

tentativa
En Colombia significa intento, prueba, ensayo, tanteo, experimento, intentona, propósito.

tentenpie
El término correcto es tentempié, con m antes de la p y con tilde. Quiere decir refrigerio, psicolabis, mecato. Es una
comida ligera que se consume por hambre o capricho entre las comidas principales. En algunas partes de Colombia se
les dice algo o puntal si es en la tarde, merienda si es en las noches. Si se consume en las mañanas se llaman onces,
mediamañana o medisnueves.

tentona
Mujer que participa en una tienta o que le gusta tentar, manosear, tocar. Tocadora, manoseadora,

tenuidad
Es la cualidad que manifiesta que una cosa es Sutil, fina, suave, etérea, vaporosa, ligera.

tenyente
tenyente está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Teniente" siendo su significado: </br>No es una
palabra del idioma español sino del Tagalog que es una derivación del español, que se habla en Filipinas. Significa
Teniente, que es el rango militar más bajo de los oficiales de carrera, aunque en algunas partes existe el rango de
Subteniente o sea principiante de la oficialidad.

teñir
Quiere decir pintar, colorear, tinturar, pigmentar, matizar. Dar un color más intenso o diferente a cualquier cosa.

teo
Es un prefijo griego que significa Dios. Apócope y forma cariñosa de llamar a hombres de nombre Teófilo o Teodoro.
Teo es también uno de los nombres comunes de un árbol, que recibe otros nombres, como: tejo negro, tejo común, tiju,
sabino, mataburros. Su nombre científico es Taxus baccata y pertenece a la familia Taxaceae. Teo es un personaje de
libros infantiles en Barcelona. Teo es el nombre de un pueblo español en la Provincia de La Coruña y de un antiguo
pueblo en Asia Menor cerca de Esmirna en la actual Turquía..

teoamochtli
teoamochtli está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Teoamoxtli" siendo su significado: </br>El
Teoamichtli o Teoamoxtli es el "Libro Sagrado" Nahuatl. "Teoamoxtli, el libro divino" es también el título de un libro del
antropólogo mexicano Samuel Malpica Uribe.

teobroma
En lengua nahuatl quiere decir bebida (o comida) de los dioses. Es el nombre españolizado del género botánico al que
pertenece el Cacao (Theobroma).

teobrominas
Es el plural de Teobromina. es un alcaloide de sabor amargo que se encuentra en el cacao (Teobroma cacao de la
familia Malvaceae). La teobromina puede afectar animales domésticos como perros y gatos.

teocentrica
Quiere decir que se centra en Dios. Que el centro es Dios. La palabra correcta es teocéntrica, con tilde en la é.

teocráticos
Quiere decir el gobierno de los dioses. El mandato de los dioses. Gobernados por las leyes de Dios. Por extensión el
gobierno de los que representan a Dios (clérigos o ayatolas).

teodolito
Es el nombre de un aparato de topografía que sirve para medir distancias, ángulos y pendientes. Instrumento de
precisión utilizado en Topografía.

teodora
Teodora es un nombre de mujer, Es de origen griego y significa Don de Dios, adoradora de Dios. Variantes Dora,
Dorotea.

teofilinas
La teofilinas son alcaloides naturales extraídos de la planta llamada comúnmente cacao, cacau, Kakaw, cacaotl,
kakawa, árbol del cacao, cacaotero o chocolate, cuyo nombre científico es Teobroma cacao, de la familia Malvaceae.
La más importante de ellas es la Teobromina, que es considerada el elixir de la vida o la bebida de los dioses.
Para Alberto García: El alcaloide que se encuentra en el Té es una cafeína, que también se le puede decir Teína.

teofilo
El término correcto es Teófilo. Es un nombre de varón de origen griego y significa el que ama a Dios o el que es amado
por Dios.

teologales
Son los hábitos o virtudes que Dios infunde en la voluntad y la inteligencia del hombre. Las virtudes teologales son tres:
fe, esperanza y caridad,

teopisca
teopisca está incorrectamente escrita y debería escribirse como Teopisca (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Teopisca (es nombre propio). Es el nombre de una ciudad y un municipio del Estado
mexicano de Chíapas. En lengua Nahuatl significa "Dios de las cosechas"

teot
Teot o mejor aún Teotl en lengua Nahuatl significa Dios.

teónimo
Formas de nombres propios que se refieren a una deidad. Nombres de dioses o de deidades. Término que define a un
Dios.

teónomo
Persona que practica o sigue los dictados de la teonomía. Persona que cree y promueve que la sociedad sea manejada
por la Ley Divina. Hipotético gobierno cristiano, donde se aplican incluso leyes del antiguo testamento.

tepalo
El término correcto es tépalo, con tilde. Es un término usado en Botánica, para referirse a una parte de la flor. Es un
sépalo modificado. Es un sépalo o una hojilla que conforma un cáliz de una flor, que tiene la misma coloración de este.

tepemezquite
Es el nombre de un árbol en México. También se conoce con otros nombres: jepalte, tlahuitol, mauto, rajador. Tiene
usos medicinales. Su nombre científico es Lysiloma divaricata y es de la familia Fabaceae.

tepezcuintle
En lengua Nahuatl, quiere decir perro de monte, perro de cerro o perro de montaña. En México es una manera de
llamar a un roedor que en otros países es llamado tinajo, guatinajo, guartinajo, guagua, lapa, chiro. Su nombre científico
es Cuniculus paca y pertenece a la familia Cuniculidae.

tephrodornis
Quiere decir ave o pájaro cenicero o ceniciento. Es el nombre de un género de aves, que pertenecen a la familia
Vangidae. Se conocen como cenicientos.

tepito
es un barrio perteneciente a la Ciudad de México, ubicado al norte del Centro Histórico en la delegación Cuauthemoc,
no es una Colonia, Pertenece a la Colonia de Morelos y es característico por su alta actividad comercial, historia,
delincuencia y el lugar que ubica entre la sociedad de la capital mexicana.

tepo
En México quiere decir borracho, beodo, embriagado, ebrio. También se usa teporocho. Tepo, es una palabra de la
lengua Nahuatl, que quiere decir compañero.

teporocho
Se usa también teporoche. En México quiere decir alcoholizado, beodo, borracho. Intoxicado con el alcohol.

teporrongo
Quiere decir de poca estatura, pequeño. Chico o chiquito. También existe en México el término teporingo, que es una
forma de llamar al conejo de los volcanes, que es muy pequeño. Su nombre científico es Romerolagus diazi. También
se conoce como tepolito, zacatuche o tepol. Pertenece a la familia Leporidae.

tepule
tepule está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Túpele" siendo su significado: </br>Tepule en Nahuatl
significa anímate, hazlo. En Colombia usamos el término Túpele, que significa exactamente lo mismo: ánimo, hágalo,

vamos, sin miedo. (En francés Allons)

tepuyes
Plural de Tepuy. En lengua indígena Pemón que es de origen Caribe, quiere decir montaña. Es una formación
geológica y orográfica especial, en la que se presentan mesetas con bordes muy abruptos y verticales. Son
característicos del Escudo Guyanés. Se pueden encontrar en Venezuela (Montes Roraima o Sierra Pacaraima, que
pertenecen al Parque nacional Canaima), Brasil, Guyana y Colombia (Serranía de Chiribiquete).

teralidad
Tera es el prefijo que significa un billón. Es una contabilidad de cifras inmensamente grandes, generalmente de billones
en adelante. Para astronomía, Sistemas y actividades financiera en cantidades de 10 a la 12 potencia (10, seguido de
12 ceros).

terapia de juego
También es denominada ludoterapia. Es un tipo de terapia en la que se utilizan para la recuperación del paciente,
actividades lúdicas (Relacionadas con la recreación y el juego).

terato
Terato es un prefijo griego que quiere decir montruo, asombroso. También se asocia con deformidad, alteración del
desarrollo normal de los tejidos de un feto.

teratogeno
El término correcto es teratógeno. con tilde. Quiere decir que causa deformaciones o el crecimiento de tejidos
anormales en el desarrollo de un feto. Que origina o forma monstruos.

teratogénica
Quiere decir que causa deformaciones o el crecimiento de tejidos anormales en el desarrollo de un feto. Que origina o
forma monstruos.

teratogénico
Quiere decir que causa deformaciones o el crecimiento de tejidos anormales en el desarrollo de un feto. Que origina o
forma monstruos.

tercer palo
En fútbol el tercer palo es el palo más largo. Horizontal, travesaño, larguero.
En Colombia es el tercer petaco o canasta de cerveza.

tercerón
Persona nacida del cruce o mestizaje de una mujer mulata y un hombre blanco o de el de un hombre mulato y una
mujer blanca.

terciado
En Colombia es inflexión de terciar. Quiere decir colgado de un hombro pero cruzado en el pecho. También puede ser

colgado del cinturón. Colgado, pendido, suspendido.

terciopelo
Fuera de la tela suave y delicada, en Colombia es una forma de llamar a una serpiente muy venenosa. También es
conocida como jergón, cuatronarices, mapaná, equis, venticuatro, pudridora, naucaya, cabeza de candado, mapanare o
talla X. Su nombre científico es Bothrops asper y pertenece a la familia Viperidae.

tercisor
Tercisor o ley de tercios es un tip que se sugiere para artes visuales y que consiste en procurar que el horizonte, bien
sea para una fotografía, un cuadro o un paisaje pintado, permita que el firmamento o el cielo esté en dos terceras
partes del campo por encima del horizonte y el horizonte y el suelo, en el tercio inferior.

tereftalato de polietileno
Es más conocido como PET. También recibe los nombres de politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o polietileno
tereftalato. Es uno de los tipos de plástico más utilizados para hacer envases y también tejidos. Es un material sintético
del grupo de los polímeros termoplásticos.

terenura
Quiere decir de cola suave (terenos-suave, oura:cola). Es un género de unas avecillas de la familia Thamnophilidae.
Son conocidas como bataráes, hormigueritos, ojos de fuego o tiluchíes.

tereque
En Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador quiere decir chéchere, tiesto, trasto, trebejo, mueble viejo e inservible.
Cachivache, armatoste.

tereré
En Paraguay es el nombre de una infusión preparada con yerba mate, a la que se le adicionan otras yerbas aromáticas
como la limonaria o cedrón. A diferencia del mate se consume fría. Es de consumo muy popular entre el pueblo
guaraní.

teretistris
Significa delicado, fino, esbelto. Es un género de aves pequeñas que pertenecen a la familia Terestitridae. Son
endémicas de Cuba y se conocen como chillinas, birijitas, chinchillitas, pecheros, reinitas, chipes.

terf
Es la sigla en inglés de Trans-Exclusionary Radical Feminist. que traduce Feminista Radical Trans-Excluyente.

terlenka
Es el nombre patentado de una fibra textil sintética. Este nombre fue muy utilizado en España, Colombia y Países
Bajos. Cuerda de nylon de 3 y 6 cabos trenzados. Cordón de Nylon o Poliester diseñado para trabajos artesanales,
marroquinería y calzado, gran resistencia y durabilidad.

termes
Es otra manera de llamar a unos insectos xilófagos muy comunes en todo el mundo. existen unas 3000 especies de
ellas y también son conocidas como termitas, termites o comejenes. Son una plaga de la madera, pues comen

celulosa.

termitas
Es uno de los nombres comunes de una especie xilófaga de insectos (comen madera, celulosa o papel). Existen casi
3000 especies. Son consideradas una plaga de la madera. También son llamadas termes. termites, comejenes.

termites
Es uno de los nombres comunes de una especie xilófaga de insectos (comen madera, celulosa o papel). Existen casi
3000 especies. Son consideradas una plaga de la madera. También son llamadas termes. termitas, comejenes.

termopanel
Son unas láminas de materiales especiales que se utilizan como aislantes térmicos.

ternasco
Quiere decir muy tierno, que es un crío. Nombre que se da a un cordero muy pequeño que solo se alimenta de leche.
Que no ha pastado aún.

terneza
Que tiene la calidad de tierno. Que revela ternura, cariño, muestra de afecto. Requiebro, pechiche, mimo.

terocal
Es un tipo de pegante o pegamento que se evapora con suma facilidad. Es usado por adictos para inhalarlo.

teromorfos
Es lo mismo que Pelicosaurios. Es un orden de reptiles extintos lejanamente emparentados con los mamíferos. Eran
tetrápodos y se reproducían por medio de huevos. Existieron en la Era Secundaria (Carbonífero Superior) y se supone
que fueron los primeros animales endotérmicos, o sea que podían regular su propia temperatura. Tenían unas velas
dorsales descomunales que les servían para atrapar calor.

terpenos
Son los derivados de los compuestos orgánicos del Isopreno, o sea de un hidrocarburo que tiene cinco carbonos y
químicamente es el 2-metilbuta-1,3-dieno. También son denominados isoprenoides.
Como aceites esenciales naturales se pueden extraer del limón y la naranja.
Mediante oxidación se pueden convertir en terpenoides y un ejemplo de ello es la Vitamina A o Retinol.

terpsicore
En la antigua mitología griega, musa de la danza y la poesía ligera. Era considerada la madre de las Sirenas. También
era llamada Terpsicores que significa en griego la que se deleita bailando.

terque
terque está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Terque (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Terque (es nombre propio).Terque es el nombre de un municipio de España en la provincia
de Almería en Andalucía, España. Fue un bastión morisco.

terrada
Es el femenino de terrado. Es una cubierta lisa, llana o plana en un edificio de losas. Se usa el término en arquitectura.
Es también una clase de betún preparado artesanalmente.

terraplanismo
Es la doctrina que predica que la tierra es plana y no esférica. Movimiento o ideología de los terraplanistas.

terratenientes
Personas que poseen grandes extesiones de tierra. Plural de terrateniente. Que posee muchos terrenos entre sus
porpiedades. Latifundistas.

terraza
En Colombia es el nombre que se da a la plataforma que se encuentra encima del último piso de un edificio, donde
generalmente no hay habitaciones. Azotea. También es un balcón saliente del último piso de un edificio. En agricultura
es una franja plana o explanada artificial que se hace en una ladera para cultivar y a la vez hacer control de erosión.

terrenales
Quiere decir relativos o pertenecientes a la tierra. Terrestres, terráqueos, terrenos, edáficos.

terretenientes
Plural de terrateniente. Persona que posee gran extensión de tierras. Latifundistas, poseedores de tierras.

terria
Es el nombre de una empresa española dedicada a la decoración.

territorializar
Es la acción de definir las cosas o eventos por área. Región donde ocurre algo. Delimitar por áreas o territorios.

terron
El término correcto es terrón, con tilde. Es el nombre que se da a un pequeño trozo o bloque de tierra duro y reseco.
Por extensión pequeño trozo de algo compacto. Bloque.

terronera
Quiere decir que tiene muchos terrones, Conformado por tierra reseca y agrietada. En Colombia se utiliza el término
como sinónimo de terror, pavor, miedo, espanto, pánico.

terrón
Pequeño trozo o bloque de tierra duro y reseco. Por extensión pequeño trozo de algo compacto. Bloque.

tersura
Quiere decir que tiene la cualidad o se manifiesta liso, sin asperezas, suave, sedoso, aterciopelado, terso. Suavidad.

tertulias
Reuniones en las que los amigos tratan temas de actualidad y de cultura. Velada, reunión.

tesela
Es el nombre de una pequeña pieza de piedra, terracota o vidrio coloreado que se utiliza para confeccionar un mosaico.
Pieza o parte de un rompecabezas. Parte constitutiva o elemento de un mosaico. En Astrofísica es el nombre de las
regiones antiguas, placas o "parches", que se han formado en la superficie de Venus, debido a deformaciones
tectónicas (el término puede ser válido para casos similares de otros planetas).

tesén
En Perú es un apellido. Predomina en el Departamento de Lambayeque.

tesla
Es un apellido de origen serbocroata. Apellido de un físico servocroata, nacionalizado estadounidense, que estudió a
fondo la física, el electromagnetismo y la electricidad. Su nombre completo era Nikola Tesla. Fue rival y a veces
contradictor de Thomas Alva Edison. Fue precursor de la corriente alterna e inventor del motor asíncrono. Su apellido
es el nombre en Física de la Unidad de Inducción Magnética del Sistema Internacional. (equivale a un Weber por metro
cuadrado). Nombre asignado a un automóvil de motor eléctrico.

testo
Es una inflexión de testar. Quiere decir ceder, heredar.

testudínidos
Quiere decir que tienen concha o caparazón. Es el nombre castellanizado de Testudinidae, que el género de las
tortugas terrestres herbívoras.

tesura
Es sinónimo de rigidez, inflexibilidad, intransigencia.

tetas
Quiere decir ubres, senos, puchecas, glándulas mamarias, mamas.

tetelque en nahuatl
Dícese del sabor amargoso u ocre que tienen las frutas antes de madurar. Lo escuché usar en El Salvador. Verdoso,
biche, inmaduro, amargo, ocre.

teteo
En Colombia es una palabra vulgar. Es inflexión de tetear que significa tomar del pelo, mamar gallo. prometer algo por
salir del paso y despues no cumplir. En las actividades agropecuarias, es la que hace relación a poner un ternero a
mamar momentáneamente para hacer que a la vaca le fluya fácilmente la leche y poderla ordeñar (al ternero se le
separa hasta finalizar la etapa de ordeño y se le deja algo de leche).

teterete
Es uno de los nombres comunes que se le da en México al lagarto pasa arroyos o basilisco. También es llamado

toloque o cherepo. Su nombre científico es Basiliscus basiliscus y pertenece a la familia Corytophanidae. Puede
caminar rápidamente sobre la superficie del agua.

tetero en méxico
Es un recipiente en forma de botella, que puede ser de vidrio o plástico y con una tetina o chupo, en el cual se le da
leche a los bebés lactantes. También se denomina mamila, biberón, mamadera.

tetica
Tetica es un diminutivo de teta. Significa mama, seno, pecho, ubre.

tetico
En música es una clase de ritmo que empieza desde el primer tiempo del compás y dura completo hasta el final de la
melodía.

tetl
En lengua Nahuatl puede significar piedra o también huevo.

tetona
La tetona es una planta que también recibe el nombre de kery o kieri y de un género de la familia Solanaceae. También
recibe los nombres de floripondio de monte, solandra, lipaca, chalicevine, perilla. copa de oro o copa de vino. Su
nombre científico es Solandra guttata o Solandra grandiflora.

tetón
En Venezuela y parte de Colombia quiere decir bobo, tonto, que se cree todo lo que le dicen, ingenuo, inocente, inculto,
ignorante. Lechón sin destetar todavía. Aumentativo de teta.

tetrapléjico
Es lo mismo que cuadrapléjico. Persona que carece de movimiento en miembros superiores e inferiores. Persona que
solo puede mover la cabeza.

tetrapodo
El Término correcto es tetrápodo o tetrápoda (quiere decir que posee cuatro patas, que es un cuadrúpedo.

tetras
Es el nombre común de unos pececillos tropicales que se venden mucho para acuarios. Su nombre científico es
Paracheirodon innesi y les tenemos otros nombres como cardenales o neones.

tetratoidal
En cristalografía es una de las clases o formas de evaluar los ejes de una gema.

tetrámera
Quiere decir que son de a cuatro. Que tiene 4 elementos o piezas.

teutón
Es una manera coloquial de referirse a los germanos o alemanes. Teutón era la forma en latín para llamar a un
miembro de la tribu que habitaba en el norte de Alemania.

teutón, na
Nombre de habitante de la Edad Media en territorio de la actual Alemania. Se considera sinónimo de alemán (a), o de
germano (a).

texano
Relativo al Estado de Texas, en los Estados Unidos. Tejano.

textar
Textar está incorrecto. Existen dos posibilidades para esta pregunta. Testar o Textear.
Testar significa hacer un testamento. También puede ser pegar con la cabeza o tachar y borrar.
Textear es enviar mensajes de texto por un móvil.

textíleria
Fábrica de telas o tejidos. Fábrica de textiles. También por extensión arte de los tejidos en las diferentes culturas.

teyao
El término correcto es Teayo y mejor aún Castillo de Teayo. Es el nombre de un municipio del Estado de Veracruz en
México. Es un sitio arqueológico mesaamericano y tiene una pirámide. Esta ubicado en la región Huasteca.

teyo
Quiere decir natural de Teos. Relacionado o residente de Teos en la antigua Jonia. En Colombia es el apócope de
Desiderio.

teyúes
Es una forma de llamar en el norte de Argentina a las lagartijas verdes. Plural de teyú. Lagarto, tejuí, lagartija de la
región del Chaco. Su nombre científico es Teius teyou y pertenece a la familia Teiidae.

tez
Quiere decir piel, especialmente de la cara o del rostro.

tezos
El término correcto en Español, es tesos, con s. En Colombia quiere decir experto, el mejor, superior, perito, conocedor.
Persona muy idónea, erudito. También significa difícil, trabajoso, complejo, complicado.

te¿iendose
El término correcto es tejiéndose. Es una inflexión de tejer. Significa entrelazar, tramar, trabar, maquinar, fraguar,
trenzar, entrecruzar, urdir, cruzar,

técnico
Persona que es experta o especialista en alguna clase de arte u oficio. Tecnólogo. Perito, experto, especialista,

entendido.

témpera
Pintura que disuelve con agua. Pintura al temple. Tipo de pintura más espesa que la acuarela.

témpora
Quiere decir tiempo de ayuno. En la religión católica miércoles, viernes y sábado de la primera semana de cada
cuatrimestre (que se hacía coincidir con el inicio de cada estación).

tépalo
Es un término usado en Botánica, para referirse a una parte de la flor. Es un sépalo modificado. Es un sépalo o una
hojilla que conforma un cáliz de una flor, que tiene la misma coloración de este.

térmicos
Relativo al calor o a las variaciones de temperatura.

tésen
El término correcto es TESEN. Es un tipo de prueba para Evaluación de las Funciones Ejecutivas, Es apócope de Test
de Senderos. Sirve para seleccionar y clasificar por rendimiento. Se usa como cribado para evaluar el funcionamiento
ejecutivo de los jóvenes y adultos.

tésera de hospitalidad
Téssera de hospitium. Sitios de acogida que tenían los celtíberos para los extranjeros. Una tésera era una tablilla de
madera, marfil o metálica, o una lámina metálica con grabados que se utilizaba como pasaporte, salvoconducto o
contraseña.

tétrica
Significa que causa honda melancolía, que hace pensar en la muerte, que causa depresión. Que causa miedo. Quiere
decir confusa, incierta, tenebrosa, sombría, triste, lúgubre, fúnebre, funesta, luctuosa, melancólica, taciturna.

tête à tête
Es una locución francesa que significa cabeza a cabeza. Indica una gran paridad en una competencia determinada que
al final por lo general se define con fotofinish (por medio de una foto). Paridad, emparejamiento.

tgss
En España es la sigla de Tesorería General de la Seguridad Social (es una dependencia del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social).

thael
Es un nombre de mujer de origen hebreo. Quiere decir bendecida por Dios, la enviada por Dios.

thaele
Es un apellido en Sudáfrica. También existe Thäle. El apellido es de origen Alemán. Apellido de un líder mestizo
sudafricano, llamado James M. Thaele. Estudió en la Universidad de Lincoln, en Pensilvania, en Estados Unidos.

Tatiana Thaele es una flautista famosa y Christoph Thäle es un matemático Alemán, profesor en la RUHR, Universität
de Bochum.

thai
Es la abreviatura de Thailandia o thailandesa. Quiere decir que pertenece a ese país. Relativo a Thailandia (antiguo
Siam). Siamés. Thai es también el idioma hablado en Thailandia, la comida thailandesa y otra forma de referirse al gato
siamés.

thailee
Lo adecuado es Thai Lee Thai Lee Agricultura Co., Ltd. (TLA). es el nombre de una empresa agropecuaria tailandesa,
que se ha ganado su reputación de ser una de las empresas líderes de exportación de arroz jazmín en Tailandia. Thai
Lee es el nombre de una empresaria Surcoreana (nacida en Tailandia), Directora General y Presidenta de SHI
International, considerada por Forbes como la Mayor empresa Mundial liderada por mujeres.

thailin
thailin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Thailín" siendo su significado: </br>Thailin o Thailyn es
un nombre de mujer de origen inglés. Tiene variantes como Tilin, Tylin, Talin, Talina. Significa Rocío de la Mañana.

thais
Es un nombre de origen griego y significa tan bella como una flor o la flor más bella. Santa Thais fue una cortesana
egipcia que se convirtió al cristianismo. Con su biografía se escribió un libro (Novela de Anatole France) y se compuso
una ópera, por el francés Jules Émile Frédéric Massenet. En Brasil y España hay varias deportistas con el nombre
Thais.

thalassarche
Quiere decir que es líder o sobresale en el Mar. Thalassa era la diosa del mar en la mitología de la Antigua Grecia. Es
el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Diomedeidae y son conocidas como albatros.

thalurania
Que se apoya sobre el talón. Es el nombre de un género de aves de la familia Trochilidae. Son conocidos como
colibríes, tominejos, zumbadores o quinchas.

thamnistes
Quiere decir que vive o permanece en los matorrales o entre arbustos. Es un género de aves que pertenece a la familia
Thamnophilidae. Son conocidas como hormigueros, tiluchíes ojosdefuego o bataráes.

thamnolaea
Quiere decir que vive entre los arbustos o el rastrojo. Es el nombre de un género de aves de la familia Muscicapidae.

thamnomanes
Quiere decir apasionado por los arbustos. Es un género de aves de la familia Thamnophilidae. Son conocidos como
hormigueros, chocas, bataráes, bataritos.

thamnophilus
Quiere decir amigo de los arbustos. Es un género de aves que pertenecen a la familia Thamnophilidae. Se conocen

como hormigueritos, tilichíes, ojosdefuego.

the rial
Es una expresión propia de Chile, para denotar exageración de alguna cosa o hecho. Que traspasa los límites de la
realidad o lo esperado.

thekla
thekla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Thekla." siendo su significado: </br>Thekla es el nombre
de un buque carguero que fue construido en Alemania y que actualmente se encuentra amarrado en el Puerto Flotante
de Bristol, Inglaterra.

theobalda
Es un nombre de mujer de origen germano que quiere decir princesa de gran valor. Tiene variante masculina:
Teobaldo.

theristicus
Quiere decir de pico curvo o de pico en forma de hoz. Es un género de aves que pertenecen a la familia
Threskiornithidae. Son conocidas como tosté, bandurrias, corocoras o tatuchis.

thinner
Esta palabra es un anglicismo. Se puede usar también tíner. Es el nombre en inglés de un disolvente de uso muy
común. La palabra thinner en inglés significa diluyente. También es conocido como adelgazador o rebajador de
pinturas. En realidad es una mezcla de disolventes orgánicos derivados del petróleo y tiene como fin disolver pinturas y
otras sustancias insolubles en agua (esmalte, aceite, grasa). El thinner es una sustancia inflamable y muy volátil.

thinocorus
Quiere decir de patas y pico cortos. Es un género de aves de la familia Thinocoridae. Son conocidas como agachonas o
perdicitas, perdicitas de collar.

thinornis
Quiere decir pájaro de patas cortas. A pesar de ser aves de ambientes acuáticos son aves de patas cortas y que
pertenecen a la familia Charadriidae. Son una clase de chorlitos y chorlitejos de Australia, Nueva Zelanda y Tasmania.
Se encuentran al borde de la extinción.

this is the life
Es una frase en inglés que significa esta es la vida, usado para significar Así es la vida.

thlypopsis
Quiere decir que se parece a la reinita, con apariencia de reinita. Es un género de aves de la familia Thraupidae. Son
conocidas como fruteritos, tángaras, fruteros, zarceros.

thomsonita
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Thomson, una ciudad de Estados Unidos en el Estado de Georgia. La
Gacela Thomsonita es también conocida como Gacela de Thomson, es la más común de todas las gacelas. Pertenece
a la familia Bovidae y su nombre científico es Eudorcas thomsonii. En física, el efecto thomsonita, es un efecto

termoel{ectrico que describe el cambio de temperatura (calentamiento o enfriamiento) de un conductor de corriente con
un gradiente de temperatura.

thraupis
Quiere decir ave pequeña, tángara. Es un género de aves que pertenecen a la familia Thraupidae. Son conocidas como
tángaras, azulejos, celestones, choguíes, semilleros.

thread graft
Es una práctica Forestal y Agronómica de injertos con hilo o amarrados. Las palabras Thread graft, son del idioma
inglés y significan "Injerto de Hilo". Es utilizado en Bonzai y Saikei para dar formación adecuada.

threnetes
Quiere decir de canto triste, plañidero. Que gime. Es el nombre de un género de aves de la familia Trochilidae. Es una
clase de colibríes conocidos como ermitaños, por su tendencia a vivir solitarios.

threskiornis
Quiere decir que tiene el pico como una hoz. Pico de hoz, Es un género de aves de la familia Threskiornithidae. Son
conocidos como coclíes, ibis o espátulas.

thripadectes
Quiere decir que picotea la carcoma. o que picotea la polilla de la madera. Es el nombre de un género de aves de la
familia Furnariidae. Son conocidos como trepapalos, trepatroncos, trepamusgos, hojarasqueros.

thripophaga
Quiere decir que come gusanos de la madera. Que come carcoma o gusanos xilófagos. Que come comején. Son un
género de aves con afinidad aún indeterminada con la familia Furnarridae. Son conocidos como canasteros, cola
suaves, espineros o rabiblancos. Son propios de América del Sur.

throwback
Es una palabra del idioma inglés que traduce reversión. Regresar o volver a un estado anterior que se tenía.

thryophilus
Quiere decir amigo de los carrizos o los juncos. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia
Troglodytidae. Son conocidas como cucarracheros, chirivines, ratonas, saltaparedes o soterreyes.

ti mostla
ti mostla está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Timostla" siendo su significado: </br>El término
correcto es Timostla o Timochtla. Es una palabra en lengua Nahuatl que significa de la familia, de la Parentela.

tianguis
Es una palabra de origen Nahuatl, que significa mercado. Sitio donde se puede comprar de todo. Mercadería, zoco,
lonja, feria, plaza, toldo.

tiaris

Quiere decir que la cabeza parece una tiara, una corona o un turbante. Que tiene un adorno en la cabeza. Es el nombre
de un género de aves que pertenece a la familia Thraupidae. Son muy conocidos como semilleros, tomeguines,
gorriones, espigueros, tordillos o juana marucas.

tiberio
Quiere decir que procede del Tíber, que nació cerca al Tíber. Nombre de varón de origen Latino, que significa que nació
en el Tíber. Nombre de un emperador romano.

tibieza
En Colombia se utiliza como sinónimo de afabilidad, amigabilidad, amistosidad, cordialidad, afectuosidad, calidez.
Grado de atracción que se manifiesta con buenas intenciones hacia los demás.

tibio
Quiere decir que tiene una temperatura media o intermedia. Es sinónimo de temperado, atemperado, templado,
negligente, indiferente, apático, flojo. Referido a un ambiente: grato, acogedor, agradable, suave. de temperatura
moderada.

tibor
Quiere decir jarrón. Es un tipo de vasija, con apariencia de jarra o de vaso, por lo general de porcelana y muy decorado.
Tiene usos decorativos u ornamentales.

tibunales
tibunales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tribunales" siendo su significado: </br>El término
correcto es tribunales. En Colombia es el nivel intermedio de la Justicia está ubicado entre juzgado (inferior) y Corte
(Superior).

tiburcio
Es un nombre de varón de origen latino. Quiere decir el que procede de Tibur, hoy llamada Tivoli (Ciudad italiana en la
Provincia de Roma).

tical
Nombre abreviado de evento realizado en Cartagena de Indias sobre Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones sobre los que trabajan las instituciones de educación superior de los países de la Latinoamérica
(TICAL .2018). Nombre del primer álbum del rapero Clifford Smith, más conocido como Method Man. También es la
Sigla de una empresa de Transportes Internacionales Centroamericanos Limitada TICAL que opera en varios países.
Tikal con k, es el nombre de un importante centro arqueológico maya en Guatemala. Coloquialmente, Costa Rica, por
ser un lugar lleno de ticos. Grupo o conjunto de ticos.

tico
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Costa Rica. Es el apócope de Hermaniticos, que era como se
llamaban entre si los miembros del ejército libertador y sus aliados en sus batallas contra los filibusteros. Esta palabra
coloquial, dio origen a que Costa Rica, también se empezara a llamar Tiquicia. Es de aclarar que en Centroamérica (y
Obviamente en Costa Rica) y Colombia existe la tendencia a repetir el sufijo tico o ico, en los diminutivos para
reforzarlos y demostrar exageración, por eso es común escuchar palabras como cortiquitico, chiquitico, rapiditico, etc.

ticuco

En Honduras quiere decir panzón, barrigón, tripón, persona panzuda. También allí es una clase de tamal de buen
tamaño y que se puede conservar por varios días.

ticuiche
Quiere decir molino, piedra para moler o triturar los granos.

ticuruche
Significa casucha, rancho, covacha, pocilga (referido a una vivienda mal construida)

tideo
El término correcto es Tideo (es nombre propio). Héroe destacado en la leyenda griega Los siete contra Tebas. Padre
de Diomedes.

tiempito
En Colombia significa corto período de tiempo. Escaso tiempo. Diminutivo de tiempo. Con ironís: Mal estado de tiempo
o tiempo significativo, importante.

tiempo de adviento
Quiere decir venida, llegada, tiempo de espera. En griego se llama parusía y en latín adventus. Es un período religioso
que abarca los cuatro domingos anteriores a la navidad. Es tenido en cuenta en las religiones cristianas (cristiana,
ortodoxa y algunas protestantes). Período especial de inicio del año litúrgico.

tiendes
Es una inflexión de tender. Significa extender, estirar, colgar, pretender, desplegar, desenvolver, echarse, tumbarse,
acostarse.

tierra
Nombre dado al tercer planeta de nuestro sistema solar. Parte sólida y firme de nuestro planeta. Nombre de uno de los
cuatro elementos de la cosmogonía antigua. Quiere decir terreno, extensión, suelo, superficie, piso, greda. Pueden ser
sus sinónimos orbe, mundo, planeta, globo o patria, nación, país, región, lugar, terruño, pueblo.

tierrero
En Colombia tierrero es sinónimo de pelotera, zafarrancho, pelea, refriega, riña, trifulca, alboroto. jaleo. Superficie llena
de polvo o tierra reseca.

tierrita
Diminutivo de tierra. En Colombia, especialmente en Boyacá, forma cariñosa de llamar al sitio del cual se procede.
Terruño, Patria Chica. Forma coloquial de llamar al Departamento de Boyacá y a cada uno de sus pueblos.

tierrudo
En Colombia puede significar, terrateniente, latifundista, persona que posee muchas tierras de su propiedad por
tradición.

tierruo

En Colombia tierrúo o tierrudo es una persona que posee grandes extensiones de tierra. Latifundista, terrateniente.

tiesas
Plural de tiesa. Quiere decir rígidas, tensas, yertas, derechas, rectas, duras, secas, petulantes, arrogantes. Puede
significar secas, deshidratadas. Que carecen de suavidad.

tiesto
En Colombia es sinónimo de trebejo, viejera, chéchere, cacharro, trasto, cachivache, inservible, vasija vieja y
deteriorada, cosa vieja e inútil. También se utiliza para designar una vasija que ya no se usa y que se deja para matera
o maceta de planta de jardín. Olla o bandeja de barro que se utiliza como matera o maceta.

tiestos
Es el plural de tiesto. En Colombia es sinónimo de trebejo, viejera, chéchere, cacharro, trasto, cachivache, inservible,
vasija vieja y deteriorada, coroto, cosa vieja e inútil. También se utiliza para designar una vasija que ya no se usa y que
se deja para matera o maceta de planta de jardín. Olla o bandeja de barro que se utiliza como matera o maceta.

tiffany
Es un nombre de mujer de origen griego- Significa "manifestación de Dios" o "revelación de Dios".

tifi
Moho verde, Trichodermas. Hongos útiles en la jardinería. Se puede utilizar como un fungicida biológico muy poderoso.
Trichoderma atroviridae. Sirve para eliminar hongos y bacterias patógenos en plantas y suelo. Tifi también es un
nombre de varón en Italiano. También es uno de los apócopes utilizados para Estéfani o Estéfano.

tiflópidos
Quiere decir serpiente ciega, serpiente que no ve. Es la castellanización de Typhlopidae, que es el nombre de la familia
de las serpientes ciegas. Esta familia de serpientes no se encuentra en Europa, pero si en los demás continentes.

tifo
Es el nombre de varias enfermedades de tipo infeccioso, que se caracterizan por producir una altísima fiebre, cefaleas,
escalofríos y una erupción cutánea generalizada (exantema). Lo producen bacterias del género Rickettsia y
generalmente se transmite por picaduras de insectos infectados como piojos, garrapatas, ácaros y pulgas.
Médicamente se denomina tifus.

tifón
Es una forma de llamar a los huracanes en en oriente asiático y en oceanía. Fenómeno atmosférico consistente en
fuertes lluvias acompañadas de vientos de alta velocidad y tormentas eléctricas. En América los llamamos huracanes.
A los tifones también se le colocan nombres para diferenciarlos. Ciclón.

tigmotactismo
Es un fenómeno natural mediante el cual los seres vivos reaccionan ante un estímulo, por ejemplo: la adormidera cierra
los foliolos de sus hojas al tacto o retirar las manos al sentir calor. Reaccionar ante un estímulo. Estímulo al contacto
físico. Reflejo.

tigmotaxia

Quiere decir respuesta a las vibraciones o al contacto. En Ecología es la tendencia de ciertos ciertos organismos de
adherirse a superficies con las que entran en contacto. También es la respuesta a vibraciones y al tacto. Puede ser
positiva o negativa, o sea que como reacción puede abrir o cerrar: algunas flores se abren al tocarlas o algunas hojas
se cierran por la misma razón.

tigrero
Nombre de un film documental sobre un cazador de jaguares. El tema es una película que se inició en 1954 en las
selvas de Brasil y no se terminó, luego 40 años después tratan de terminarla. El Director es Mika Kaurismaki. Tigrero,
quiere decir que caza tigres. En Colombia, es el apodo de Jesús María Ocampo Toro, fundador de la ciudad de
Armenia.

tigrillos
Los tigrillos son unos felinos que se encuentran por toda América desde Mexico hasta Argentina. Su nombre científico
es Leopardus wedii. Es de la familia Felidae. Recibe otros nombres como Ocelote, gato tigre, tigrillo, caucel, maracayá,
margay.

tigrisoma
Quiere decir con el cuerpo atigrado. Que tiene la apariencia del tigre. Es el nombre de un género de aves de la familia
Ardeidae. Son un grupo de aves zancudas conocidas como avetigres, garzas tigres u hocós.

tija
Es un tipo de agarradera o asa. Agarradero, manija, manubrio, mango, astil. cogedera.

tijera
Implemento de modistería usado para cortar telas. También se utilizan en corte de cabello o papel. Se conforma con
dos cuchillas alargadas unidas por un eje central y dos ojales para introducir los dedos. En fútbol es una jugada
peligrosa realizada por un defensor que se arroja sobre su oponente con las piernas abiertas.

tijeras de botón
Son tijeras más fuertes de la corrientes con puntas gruesa y anguladas. Se usan en enfermería para cortar las ropas
de un paciente sin llegar a lastimarlo.

tijeritate
tijeritate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tijeretear" siendo su significado: </br>El término
correcto es tijeréate o mejor aún tijeretéate. Es inflexion de tijerear o tijeretear. Quiere decir que se corte con las tijeras
algo, por ejemplo las puntas del cabello.

tijuca
Es el nombre de un barrio de Río de Janeiro y el nombre de un Parque Nacional Natural de Brasil. La palabra es de
origen Tupí-Guaraní y significa pantano. Literalmente significa agua que mata.

tikray
Significa en quechua transformarse, cambiarse, volcarse, volverse, dejar de ser.

tila

tila está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tila (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Tila (es nombre propio). Es el apócope de Domitila, que es un nombre de mujer, de origen latino y
significa mujer hogareña y recta. Infusión preparada con hojas y flores de Tilo. Planta medicinal.

tilapia del nilo
Es uno de los nombres comunes de un pez. También es conocido como mojarra, mojarra plateada o mojarra anzuelera
plateada. Su nombre científico es Oreochromis niloticus. Es la segunda especie más cultivada en estanques en el
mundo. Es originaria del río Nilo y se ha propagado por todo el mundo. Es muy prolífica e invasora. Pertenece a la
familia Cichlidae.

tildar
Marcar la tilde en las palabras que lo requieren. En Colombia se utiliza la palabra tildar como sinónimo de acusar,
señalar, marcar, tachar, censurar, denigrar, desaprobar, criticar.

tillo
Es una inflexión de tillar. Quiere decir entarimar, entablar, cubrir el suelo con tablas. En Ecuador quiere decir chapa,
tapa metálica de una botella, checa, chequita. Tillo es el nombre de una isla rusa en el Mar de Kara Archipiélago de
Francisco José. También existe un islote en las Islas Wllczek, también en el Océano Polar Ártico. Tillo es el apellido de
un Cartógrafo Ucraniano, llamado Oleksiy Tillo.

tilo
En Colombia es el nombre de un corregimiento de Yopal (Casanare). Su nombre completo es Tilodirán. Es el nombre
de una planta medicinal, de la familia Malvaceae. Su nombre científico es Tilia platyphyllos. También recibe otros
nombres comunes: teja. tey, tejo blanco, teja blanca. tilero.

tilosis
Es un término de botánica. Es la acumulación anormal y generalizada de tílides especialmente el árboles por bloqueo
en los vasos del duramen (cicatrices en la parte leñosa o xilema, madera). En medicina quiere decir callo, callosidad,
excrecencia.

tiluchi
Es uno de los nombres comunes de una pequeña ave sudamericana. También es llamado albañil, hornero, casero,
caserito, alonsito. Su nombre científico es Furnarius rufus. Pertenece a la familia Furnariidae. Con este nombre se
conoce más en Bolivia.

timado
Es una inflexión de timar. Quiere decir que fue víctima de un timo, que fue engañado.

timandra
timandra está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Timandra (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En la antigua Grecia, esposa de Équemo Rey de Acadia y madre de Laódoco. Fue infiel a su esposo con Fileo.

timba
En colombia es también el nombre de un río del Departamento del Valle y de un Corregimiento del municipio de Buenos
Aires en el departamento de Cauca.

timbal
Es un intrumento de percisión pequeño, parecido a un tambor. Es muy utilizado en interpretación de música tropical,
especialmente en la salsa.

timbaleta
Es un instrumento musical de percusión. Es más pequeño que un timbal y por lo general va acompañado de un
cencerro. Diminutivo y despectivo de timbal.

timbiriche
Timbiriche es también el nombre de una planta de la familia Bromeliaceae. También se conoce como piñuela, aguama
o guámara. Su nombre científico es Bromelia pinguin. Jugo fermentado de una planta bromeliaceae.

timbos
Plural de timbo. En Colombia y especialmente es Urabá es un recipiente plástico grande para transportar líquidos.
Garrafones, garrafas, pimpinas, talambucos, calambucos.

timbó
En Argentina y Chile es uno de los nombres comunes de un árbol corpulento, al que también se denomina oreja de
negro, orejero, oreja de riñón, piñón de oreja, caracaro, pacará, puitá, guanacaste, corotú. Su nombre científico es
Enterolobium cyclocarpum de la familia Fabaceae. Es también el nombre de un sitio en Paraguay donde se realizó una
batalla en la Guerra de el Gran Chaco, también llamado Acayuazú, Acaguasú, Acaguasa o Reducto Corá.

timbón
En Colombia quiere decir timbo grande. Timbo es lo mismo que garraga, caneca plástica o calambuco. Recipiente
plástico usado para cargar líquidos o combustible, con una capacidad de varios galones (4 o 5). Por extensión barriga
grande. Hombre de barriga abultada, panzón, barrigón.

timeline
Es una palabra en el idioma inglés que significa literalmente línea del tiempo, cronología.

timorata
Quiere decir que siente mucho miedo, que tiene mucho temor. Temerosa, cobarde, floja, indecisa, pusilánime, tímida,
miedosa.

timorato
Quiere decir temeroso, cobarde, flojo, indeciso, pusilánime, tímido.

timorés
Quiere decir oriundo, residente o relacionado con Timor, el nombre de una Isla en Indonesia. De Timor.

timos
Plural de timo. Significa trampa, engaño, estafa, embaucamiento.

timón

En Colombia es lo mismo que manubrio, manivela, cabrilla, mando, dirección. Es una pieza mecánica de diversos
materiales que soportada sobre un eje, sirve para gobernar o dirigir una nave o vehículo de cualquier clase. Dispositivo
o mecanismo diseñado para maniobrar un medio de transporte a través de un fluido. También es un nombre de varón
de origen griego. Quiere decir honor, estima. Nombre del personaje principal de una obra de Shakespeare, la tragedia
"Timón de Atenas". Nombre de uno de los primeros Diáconos de la Iglesia Católica. compañero de Prócoro, Parmenas,
Nicanor, Felipe, Esteban y Nicolás. También puede significar mando, gobierno, autoridad, liderazgo.

timple
Es un instrumento musical de cuerda típico de Islas Canarias. Es de menor tamaño que una guitarra y puede tener
cuatro o cinco cuerdas.

tina
Es un nombre de mujer. Apócope de Cristina. También es una vasija grande, un caldero grande o un recipiente para
bañarse. Bañera, artesa, pila.

tinacio
Es un árbol nativo de Centroamérica y del Caribe, se encuentra desde México hasta Colombia. Su nombre científico es
Trichilia hirta y pertenece a la familia Meliaceae. También le dicen Siguaraya y Uruca, Tiene un fruto de tres secciones
y cubierto de vellos. Los que practican la santería creen que es el árbol en que vive changó.

tinago
En Argentina es el nombre de una marca de alimentos concentrados y balanceados para animales. Son producidos por
Miguel Bonnaterre E Hijos S.A. En Filipina, es el nombre de un salto o catarata. En lengua nativa quiere decir
escondida, oculta. Queda en Iligan un pueblito filipino. En la zona hay muchas cuevas y acantilados.

tinaja
En Colombia es un recipiente de barro, parecido a un cántaro en el que generalmente se mantiene agua fresca.
Múcura. También es la hembra del tinajo. Hembra de animal, al que también le decimos paca, borugo, lapa, guagua,
guartinaja. Su nombre científico es Cuniculus paca y pertenece a la familia Cuniculidae.

tinajito
Diminutivo de tinajo. En Colombia es un pequeño jarrón. Recipiente de barro en el que se guarda agua. Cántaro
pequeño, múcura pequeña. También se le dice tinajo a un pequeño roedor, el cual también se conoce como guartinajo,
lapa o paca. Su nombre científico es Cuniculus taczanowskii y pertenece a la familia Cuniculidae. Cría del tinajo.

tinajo
En España, es el nombre de uh municipio en Canarias, que pertenece a la provincia de Las Palmas. Se encuentra en la
Isla de Lanzarote. En Colombia es el nombre de un animal, mamífero roedor, el cual es conocido con muchos otros
nombres diferentes como paca, lapa, guartinaja, guanta, guagua, picure, chilo, guagu molón, goruga, majaz,
tepezcuintle, gualilla, conejo manchado. Su nombre científico es Cuniculus paca y pertenece a la familia Cuniculidae.
Tinajo, también es el nombre de una basija, generalmente de barro, en la que se carga o almacena agua. Jarrón.

tinamotis
Que parece un tinamú. Es un género de aves de la familia Tinamidae. Son conocidas como keús, quiulas, perdices o
inambúes.

tinamus
Era el nombre que se daba en lengua Caribe a las perdices americanas. También se conocen como macucos,
inambués, yutos o quiulas. pertenecen a la familia Tinamidae.

tinamúes
Son una aves muy comunes de los bosques americanos, Viven en el suelo, no vuelan mucho. Con conocidas también
como martinetas, yutos, inambúes. En algunas partes des dicen perdices y las confunden con ellas. Son de la familia
Tinamidae.

tinaquer
Es un término utilizado en Panamá y lo pronuncian tainaquer. Quiere decir basuriego, que come residuos de la basura,
que escarba los tinacos (referido a un perrito callejero).

tinbushca
tinbushca está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Timbushca." siendo su significado: </br>El Término
correcto es Timbushca (con m). Es el nombre de un plato típico ecuatoriano y del sur de Colombia parecido a un
estofado. Es un sudado de carne de pecho de res (mitad con hueso y mitad pulpa), además de los condimentos
normales (cebolla, cilantro, tomate, perejil, ajo y sal), lleva huevo picado, papas, maní tostado y molido. Es tradicional
en la región de Otavalo.

tincion
Es la acción o efecto de tinturar o teñir. Dar color.

tindalizado
Tindalizado, es el participio pasado del verbo tindalizar. Este es un proceso de esterilización parcial de una sustancia
mediante el uso de fases intercaladas de aplicación de calor y fases de cultivos de microorganismos benéficos. Es un
proceso similar a la Pasteurización de la leche.

tinganillo
Creo que la pregunta es por pinganillo. De ser así se trata de un poderoso y diminuto aparato electrónico que se puede
colocar el oído y permite espiar conversaciones. Puede llegar a afectar seriamente el oído si no se usa
adecuadamente. Audífono.

tinglado
Entablado rodeado de cuerdas donde se realizan encuentros de boxeo o de lucha. Ring, encordado, entablado,
cobertizo, tablado, barrancón, almacén, nave. También se usa como sinónimo de enredo, intriga, maquinación,
embrollo.

tinglar
Es otro de los nombres comunes que recibe la tortuga laúd, de nombre científico Dermochelys coriacea y que
pertenece a la familia Dermochelyidae. También es colocar o clavar tablas de madera. Recubrir con un tablado una
superficie.

tinistas
Plural de tinista. Puede ser seguidor o fanático de Martina o Cristina. Por lo general se utiliza para designar a las
personas apasionadas por la belleza, música y canciones de Martina Stoessel, cantante argentina conocida como Tini

Stoessel.

tino
Manera coloquial o familiar de llamar a Faustino. Jugador colombiano de grandes triunfos en Europa. En Colombia le
decimos tino a la buena puntería. Que atina, que acierta. También es otra forma de llamar un tipo de granero, bodega o
depósito de granos.

tinodorringo
El Tinodorringo es un premio que se otorga a los mejores actores de la Compañìa Teatro Vivo de Colombia (CTVC).
Es una avecilla colombiana que se caracteriza por hacer unos nidos muy elaborados y bellos. Son conocidos también
como arquitectos o albañiles. El nombre científico es Furnarius longirostris y pertenece a la familia Furnarridae.
También es conocido como Albañil u hornero del Caribe, hornero colombiano o albañil venezolano.

tinterillo
En Colombia es un personaje que presume ser abogado, actúa como tal y finge conocer las leyes, generalmente son
empíricos y no han realizado casi nada de estudios en la materia.

tintilar
Es una palabra usada en portugués y algo en español, quiere decir titilar, parpadear.

tiny
Es una palabra del idioma inglés que significa minúsculo o minúscula. Pequeño (a). Apodo del actor Tom Lister, Jr.

tinzenita
Quiere decir natural de Tinzen (Suiza). Relativo a Tinzen. Era el nombre de una localidad suiza en el Cantón de Los
Grisones. El nombre actual es Tinizong-Rona.

tiña
Es el nombre común de una enfermedad infecciosa y muy contagiosa que afecta la piel. Es causada por hongos. Afecta
sobretodo el cuero cabelludo, produce escamas amarillentas y genera muy mal olor. También suele afectar otras partes
del cuerpo. Larva de insecto que afecta las colmenas.

tio
En Química es un prefijo que se utiliza para indicar que la sustancia contiene Azufre. Hermano de mi padre o hermano
de mi madre.

tiol
Es un tipo de sustancia química, de origen orgánico, constituido básicamente en sus moléculas con un átomo de Azufre
y otro de Hidrógeno, unidos a una cadena carbonada (Radical -SH). Sulfhidrilo o Mercaptano. Se caracteriza por tener
olor desagradable y se pueden originar por descomposición de materia orgánica.

tipificado
Es una inflexión de tipificar. Quiere decir clasificar u organizar según la clase o tipo, haciendo referencia a un conjunto
de cosas o hechos o a un listado.

tipili
Tipili, el nombre dominicano dado al emblemático plato libanés llamado Tabbouleh es una ensalada hecha a base de
trigo, tomate, cebolla y perejil y es bastante conocida en la Rep. Dominicana. La versión dominicana difiere de la
libanesa en la cantidad de perejil que se le agrega (la libanesa es más perejil y menta que trigo), y en que a la
dominicana raras veces se le encuentra con menta.

tiple
Es un tipo de instrumento musical de cuerda parecido a la guitarra. Es originario de Colombia y tiene 12 cuerdas
metálicas. También es un tipo de voz muy aguda (soprano). En Cataluña es también el nombre de un instrumento
musical de viento, parecido a una chirimía.

tipluda
En Colombia tipluda quiere decir que es una mujer que tiene el cuerpo como un tiple, aguitarrado, muy armonioso,
bello, curvilíneo. Cuerpo bien formado, estilizado.

tique
El término correcto es Tique. En Colombia, especialmente en los Departamentos de Tolima y Huila, es un apellido, de
origen indígena. Diosa de la fortuna en la antigua Grecia.

tiquetes
Plural de tiquete. En Colombia es una manera de llamar o los pasajes, boletos o billetes. Pasabordos. Documento que
permite abordar un transporte público.

tiquisque
Era uno de los nombres en francés de un río afluente del Danubio. También era conocido como Tisza, Theisse o
Teysse. Se dice que en sus orilla murió Atila. En América es uno de los nombres que recibe una planta conocida como
bore, malanga u ocumo. Pertenece a la familia Araceae. Su nombre científico es Xanthosoma sagittifolium. Es de raíces
comestibles.

tirachinas
Es un implemento de juegos infantiles, que tiene una badana y cuerdas elásticas de caucho, usada generalmente para
lanzar piedra con mucha potencia. También se llama resortera, cauchera o flecha (Colombia).

tirana
tirana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tirana (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Mujer que en su gobierno ejerce la tiranía. Dictadora, déspota, autócrata, opresora, dominadora, pájaro, arbitraria.
Tirana es el nombre de la Capital de Albania. Es el nombre de una localidad en Tarapacá, Chile. En Colombia la tirana
es un ave pequeña canora paseriforme, bastante común, de la Familia Tyranidae.

tirano
Gobernante que abusa de su poder político, de su fuerza y de su superioridad. Persona que gobierna de manera
totalitaria, dictador, usurpador. Que practica la tiranía. Es un género de aves generalmente canoras, pequeñas, muy
abundantes y variadas. Abundan mucho en Sudamérica. Familia Tyranidae. Son aproximadamente 100 Géneros y más
de 400 especies. Pájaros.

tirante
Quiere decir que tira, que hala, que jala. Que produce nervios o preocupación. Cable de acero que sirve para equilibrar
fuerzas. Significa rígido, estirado, duro. También puede significar embarazoso, hostil, complicado tenso.

tirata
Es una palabra del idioma italiano que significa Tirada, estirón, tirón, trecho (tramo del camino), discurso largo y
cansón. Tirar, halar, estirar. Perorata. En Colombia a una burla, chasco o broma se le dice tiro.

tiricia
Es una deformación popular y errónea de la palabra ictericia, Quiere decir palidez, tener la piel amarillenta. También
puede significar pereza, flojera, apatía. Algunas personas la utilizan como sinónimo de mal humor, rabia, mal genio.

tirillas
Son unas pequeñas cintas con un dispositivo especial donde se coloca una gotica de sangre para medir en el
glucómetro la cantidad de azúcar que se tiene en la sangre, Son usadas a diario por las personas diabéticas.

tirique
No es una palabra del idioma español. Tirique, es un nombre masculino poco común, usado en Estados Unidos y
Jamaica. Significa tradicional y anticuado. Amante de lo ancestral. Es un personaje del Libro Shadow Genesis de Ricky
Thomas Jr.

tiriquitos
En Dominicana quiere decir fastidio, asco, repugnancia. Sensación de vómito, arcadas, náuseas.

tiritar
Quiere decir temblar del frío, sufrir de escalofríos, Temblar, sacudirse, estremecerse, calofriarse, dentellear,
castañetear.

tiritirar
El término correcto es tiritar. Quiere decir estar temblando de frío. Estar aterido, congelado. Temblar. También puede
ser temblar de susto, temblar de miedo.

tiro
Es el nombre de una ciudad ubicada al sur de Líbano, puerto sobre el Mar Mediterráneo. En modistería es la medida
que va desde la cintura hasta la bragueta en un pantalón. Horcajadura. Es otra manera de referirse a un disparo. En
Colombia de manera coloquial, chiste, chanza, cuento. Inflexión de tirar que significa botar, arrojar, lanzar. También
quiere decir halar, jalar.

tiro al blanco
Juego de dardos. Juego y actividad deportiva consistente en lanzar flechas con un arco o disparar un arma contra un
objetivo definido y exacto.

tiro pichon
tiro pichon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tiro Pichón" siendo su significado: </br>Tiro Pichón
o Tiro de Pichón, es un barrio de Málaga en España.

Tiro al pichón es una modalidad del deporte de tiro, que se practica con señuelos parecidos a pichones de palomas.

tirol
Es el nombre de uno de los Estados de Austria. Nombre de una región alpina trilingüe entre Italia, Alemania y Austria.
El gentilicio es tirolés o tirolesa.

tiroteo
Enfrentamiento con armas de fuego, enfrentamiento mediante disparos. Quiere decir ruido y acción de hacer muchos
disparos seguidos. Balacera, descarga, ráfaga, disparos. Refriega, disputa, enfrentamiento, choque.

tirria
En Colombia quiere decir odio exagerado. Aversión, rechazo, ojeriza, antipatía, rabia, inquina, odio, animadversión.

tisiquilla
Diminutivo de tísica. Mujer extremadamente delgada, huesuda. Flaquilla, flaquita, tísica. Chiquilla afectada de tisis.
Tuberculosa.

tispak
En la antigua Mesopotamia, fue un dios que reemplazo al dios Ninazú. Dios de los hurritas en el centro de la actual
Turquía, Siria e Irán. Dios serpiente de la antigüedad en Mesopotamia.

tisular
Es un término de Medicina y Anatomía. Quiere decir que es de los tejidos del cuerpo. Hístico, tejido.

titania
titania está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Titanis (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Titania era el nombre de la Reina de las Hadas. Personaje en la Obra de teatro de William Shakespeare "Sueño
de una noche de verano". Apodo o Alias de María Macpherran la supervillana de Mervel Comics.

titanohierax
Quiere decir de garra gigante. Es el nombre de un gavilán fósil gigante que vivió en algunas islas del Caribe,
especialmente Cuba, Española y Bahamas. Dió el nombre al género de estas aves extintas y se considera antecesor
de las actuales águilas y buteos.

tite
Es el apodo con el cual se conoce mundialmente a Adenor Leonardo Bacchi, entrenador de la Selección de Fútbol de
Brasil.

titiEn Colombia es una clase de mono muy pequeñito. Tití.

titiaro
Es una variedad de banano o guineo pequeño. En Colombia le decimos bocadillo o murrapo. Cambur pequeño.

titilante
Quiere decir que tiene intermitencias. Que se prende y se apaga a cada instante. Centelleante, parpadeante,
intermitente.

titilar
En Colombia quiere decir parpadear, centellear, que brilla y se apaga por instantes. Tener intermitencias.

titino
En Colombia quiere decir bonito, hermoso, bien vestido, bello, elegante.

titio
Era uno de los nombres de uno de los gigantes de la mitología griega. Era hijo de Zeus y Elara. También era llamado
Ticio.

titiribi
En Colombia es un municipio del Departamento de Antioquia. Nombre de Cacique muy importante de los indígenas
Natubes en la región de Antioquia en Colombia. Nombre de un pasillo colombiano famoso interpretado por el Maestro
Jaime Llano Gonzalez. Titiribí también se le dice en Colombia al cardenal o pechirrojo, un pájaro muy vistoso. Su
nombre científico es Pyrocephalus rubinus y pertenece a la familia Tyrannidae.

titiribí
En Colombia es el nombre de un municipio del Suroeste del Departamento de Antioquia. Fue el nombre de un cacique
de la tribu de los indígenas Nutabes, asentados en esa región. También es el nombre de un hermoso pasillo, del
maestro José A. Morales. Es también el nombre de un pájaro al que también conocemos como pechirrojo, petirrojo,
churrinche, atrapamoscas pechirojo, mosquero cardenal, capiturrín. Su nombre científico es Pyrocephalus rubinus
(quiere decir con cabeza de fuego como un rubí) y pertenece a la familia Tyrannidae.

titiriteros
Artistas callejeros. Personas que manejan los títeres. Volantineros.

titista
Quiere decir seguidor o fanático de Tito. Que sigue o practica el titismo (Doctrinas de Tito, un gobernante de la antigua
Yugoslavia).

tito
Es un nombre de varón de origen latino y significa "el valeroso defensor". Nombre de un Emperador Romano (el
segundo de la Dinastía Flavia). Sobrenombre de un Jefe de Estado que tuvo la antigua Yugoslavia, era conocido como
el Mariscal Tito, pero su nombre era Josip Broz (Brozovic).

titubeante
Quiere decir que titubea, que tiene dudas, que está indeciso. Que vacila, está confundido. Vacilante, confundido,
dudoso, indeciso.

titulo oneroso
titulo oneroso está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Título oneroso" siendo su significado:

</br>Quiere decir costoso, que cuesta bastante, que implica un pago o un compromiso de por medio, pacto entre
partes. El concepto habitual en el derecho es el de título oneroso, que supone prestaciones recíprocas entre los que
adquieren y transmiten; puede tratarse de un negocio o de un acto jurídico que realizan dos o más partes, entregando
bienes de un valor equivalente, lo cual constituye una situación opuesta al lucro.

tixpetl
En lengua Nahuatl tix es cara y petl o petla es romper. De tal manera que Tixptl significa romper la cara, por extensión
atacar fuerte al enemigo.

tizne
En Colombia quiere decir mancha, mugre, suciedad, impureza, pecado, huella, mácula, lamparón, peca, lunar, pinta,
churrete, mancilla, deshonra, afrenta, señal.

tizona
Quiere decir estoque, espada, alfanje, sable. Arma del esgrimista o del mosquetero (espadachín). También se puede
considerar sinónimo de florete.

tizones
Es el plural de tizón. Pedazo de madera en ignición. Madera a medio quemar. Brasa encendida. Leña encendida.
También le decimos Tizón a un ataque de hongos a las plantas, generalmente son Bacidiomicetes. Esta enfermedad
vegetal también se llama quemazón.

tizón
Quiere decir madero o leña aún humeante o a medio quemar. Brasa. En Colombia de manera coloquial negro, persona
de piel oscura. Apodo de un futbolista del pasado en Colombia, llamado Euclides "Tizón" González. Fue uno de los
jugadores que más partidos jugó con Millonarios. Es el nombre de un aenfermedad de algunas plantas producidas por
hongos y que también es llamada quemazón o quemadura. Le puede dar a algunos cereales y a la papa.

tías
tías está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tías." siendo su significado: </br>Hermanas del padre o de
la madre. En España, mujeres, damas. Es un municipio español en Lanzarote, Islas Canarias (Provincia de Las
Palmas).

títere
Muñeco de tela que artísticamente es manejado por medio de hilos. Persona que se deja manipular con facilidad.
Polichinela, marioneta, muñeco, pelele, monigote, tipejo.

tlacoapa
tlacoapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tlacoapa (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Tlacoapa (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano en el Estado de
Guerrero. Su nombre significa "Rio de las jarillas" o "Río donde retoña el mimbre".

tlacuache común
Es un mamífero marsupial pequeño también conocido como clacuache, tacuache, tacuacín, fara, chucha o zarigüeya.
este nombre es de origen Nahuatl y es dado en México al animalito.

tlahuitol
En México es uno de los nombres comunes de un árbol de uso dendroenergético (para leña). Su nombre científico es
Lysiloma divaricata o Lysiloma divaricatum. También se conoce como paloblanco, acacia, quebracha, mauto, palo
prieto, guaje, guajillo, mesquite, quiebrahacha, tepeguaje. Pertenece a la familia Fabaceae. El término es de origen
Nahuatl.

tlalapa
tlalapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tlalapa (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es el nombre de una localidad en el Municipio de Cualac, Estado de Guerrero, México. Es el nombre de una sopa
muy espesa que tiene fríjoles, habas, arvejas, chícharos tostados y molidos en matate. Tlalapa es una palabra en
lengua Nahuatl que significa quebrar, partir.

tlalchapa
tlalchapa está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tlalchapa (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Tlalchapa (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano del Estado de
Guerrero. Su nombre proviene de las palabras de lengua Nahuatl Tlalchi (juego de pelota) y apan (río), por lo que se le
ha dado significados como "Juego de pelota cerca al río" o "juego de pelota en el río".

tlalpan
tlalpan está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tlalpán." siendo su significado: </br>Lo correcto es
Tlalpan (es nombre propio). Es un vocablo en lengua Nahuatl, que significa tierra firme, sobre tierra. Es el nombre de
una de las divisiones territoriales que tiene Ciudad de México.

tlalpeño
Es el gentilicio de los nacidos en Tapla o Taplacoyán, un municipio del estado de Guerrero en México.

tlan
Es una terminación muy común en Nahuatl que significa "Lugar donde abunda algo". "Lugar rodeado de". Por ejemplo
Mazatlán es un lugar donde presumiblemente abundaban los venados.

tlanonotsa
Tlanonotsa o mejor tlanonotza es una palabra de origen Nahuatl, que significa conversar, informar, hablar.

tlapachique
En lengua Nahuatl significa chupar, succionar. Puede que pregunten también por Tlapachoqui que quiere decir gallina
clueca.

tlapalería
Es el nombre del negocio donde se venden pinturas y disolventes. Viene el término de la palabra Nahuatl Tlapalli que
quiere decir líquido de fuego. Recordemos que todos los disolventes y pinturas son sustancias inflamables.

tlapehuala
tlapehuala está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tlapehuala (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Tlapehuala (es nombre propio). Es el nombre de un municipio mexicano y una localidad en
el Estado de Guerrero. Su nombre quiere decir "Lugar donde abundan los Tlapehuales). Existen también dos versiones
de cronistas mexicanos que son bastantes curiosas: una dice que el significado es "Los que vinieron de arriba" (???) y

otra que dice que el significado es "Pueblo que viene de las piedras".

tlapique
tlapique está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tlapiqui" siendo su significado: </br>En Lengua
Nahuatl Tlapique, tlapiqui, significa mentir, engañar, fingir.

tlasojkamati
Quiere decir te agradezco en el alma. Muchas gracias, te agradezco de corazón. Te agradezco infinitamente.

tlatoquil
En lengua Nahuatl significa lo último, postrero. de la postrimería, de la cola, al final.

tlatzotzonalotl
Es una palabra en lengua Nahuatl que significa cerca, cercado, vallado.

tlauitol
Tlauitol o thlauitol, es el nombre en Nahuatl de un árbol de la familia Fabaceae. Su nombre científico es Lysiloma
divaricata. También es conocido como palo blanco, palo prieto, mauto o quebracho. Sirve para leña (dendroenergético).

tlaxcala
Es el nombre de una ciudad y de un Estado en México. En la ciudad de Tlaxcala se realizaron los primeros acuerdos de
Paz de Colombia, con la guerrilla. La palabra es de origen Nahuatl y significa lugar de las tortillas de maíz. Algunos
también dicen que significa despeñadero, barranco.

tlazahuate
En lengua Nahuatl quiere decir sarna de la tierra. Es uno de los nombres comunes que se da a los coloraditos en
México. También se llaman coloradillas, chivacoas, chirotes, isangos. En Colombia les decimos coloraditos, yayas o
mismis. Son unos ácaros diminutos de la familia Trombiculidae que se encuentran en los potreros donde abunda el
ganado. Producen una rasquiña insoportable.

tlazokamati
Tlazokamati o tlazocamati es una palabra en Nahuatl. Talzokamati, anite significa desagradecer. Ignorar el beneficio
recibido.
Talzokamati, nite, significa dar las gracias. agradecer.
Tlazokamati, nitla. Apreciar, agradecer, valorar mucho. Tlazokamati: Gracias.

tláhuac
tláhuac está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tláhuac (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Tláhuac (es nombre propio). Según el señor José Corona, significa Lugar de Aguas Sucias.
Se considera una aféresis de Cuitláhuac. Tlahuac es el nombre de una de las 16 divisiones que tiene la Ciudad de
México.

tleca
Es una palabra en lengua Nahuatl que significa llama, fuego, brasa, que quema.

tlilmixtli
Es una palabra en lengua Nahuatl y significa "sonido claro"

tlu
Es una sigla en inglés, no es una palabra del idioma español. TLU significa Texas Lutheran University, ubicada en
Seguin (texas). Sus colores representativos son negro y oro y su mascota Lucky(Un perro boxer o Bulldog))

toa
Inflexión de toar. Quiere decir arrastrar, halar, tirar, remolcar. Referido a remolcar una embarcación mediante cables.

toallita
Quiere decir toalla pequeña. Toalla de pocas dimensiones. Diminutivo de toalla.

toaster
Es un término en inglpés que significa tostadora. Es un aparato elétrico en el cual se pueden convertir las tajadas de
pan en tostadas.

toatuno
Relacionado o referente a Toatí. Dios del sol y de la lluvia para aborígenes Taínos en Puerto Rico. Maroho o Marojó.
Piedra ceremonial.

toba
La toba o tufa es un tipo de piedra de origen volcánico muy liviana y porosa.

tobas
Plural de toba. En Geología es el nombre de un tipo de roca ígnea extrusiva. También son llamadas tufos volcánicos.

tobeano yaguano
Es un tipo de color del pelaje de los caballos. También se puede usar tobiano yaguané. Se puede abreviar como
tobeyano. Quiere decir que es un caballo de pelaje con grandes manchas de colores claros y oscuros, pero con
grandes fajas o rayas blancas desde la cola hasta la crin.

tobera
Una tobera es una estructura metálica en forma de tubo de longitud moderada por la que pasan fluidos. Tubo de
escape de gases o humos de una nave, o también, tubo de inyección de gases a un horno.

tobero tobeano
Son dos colores en el pelaje de caballos. En el caso de tobeano, el término correcto es tobiano y también se puede
utilizar con v. Son nombres de una mezcla de coloraciones en caballos pintos. Tobero o tovero es una mezcla tobiano y
overo en caballos pinto y caballos de pintura estadounidense .El tobero es una mezcla de tobiano y overo. Predomina
el color blanco, pero tiene manchas oscuras en la orejas. El tobiano es por lo general oscuro, con las patas blancas y
grandes salpicaduras blancas entre el pelaje oscuro.

tobiano

Es una clase de caballos que tienen grandes manchas blancas en su pelaje. En Colombia quiere decir nacido o
residente de Tobia, una localidad del Departamento de Cundinamarca. Pertenece al municipio de Nimaima y es de la
provincia de Gualivá.

tocado
Es una inflexión de tocar. Quiere decir rozar, acariciar, sobar, tantear, tentar, sonar. También es sinónimo de afectado.

tocaya
Que tienen el mismo nombre. Que se identifican igual.

tocayo
En Colombia se utiliza el término para designar a otra persona que lleva también nuestro nombre de pila. Aunque la
RAE acepta como sinónimo de tocayo la palabra homónimo, nosotros la usamos más que todo cuando son iguales los
nombres y los apellido. En Colombia también era el nombre artístico y apodo de un humorista y compositor llamado
Pompilio Ceballos. Compuso el Bambuco "Rosalinda".

toche
En Colombia es relativo. Toche en Santander y Norte de Santander es un insulto o sinónimo de bruto o torpe, Pero en
el resto del país es un pájaro al que también se le dice arrendajo, bolsero, turpial o mochilero. Su nombre científico es
Icterus chrysater y pertenece a la familia Icteridae.

toches
Plural de toche. En Colombia es uno de los nombres comunes de un pájaro. También es conocido como turpial,
bolsero, mochilero. Su nombre científico es Icterus chrysater y pertenece a la familia Icteridae. En Norte de Santander
toche es una expresión peyorativa que significa bruto, tonto, torpe, idiota. En México le dicen toches a un tipo de
conejos o liebres (la palabra deriva del término Nahuatl Tochtli, que quiere decir liebre, conejo).

tochi
Es otra forma común de llamar en México al armadillo, gurre o cachicamo. En Colombia también le decimos jerre jerre.

tochin
Es una palabra de la lengua Nahuatl, que quiere decir conejo.

tochtepe
El término correcto es Tochtepec. Es el nombre de un municipio mexicano que en lengua Nahuatl significa "Cerro de los
Conejos", queda en el estado de Puebla.

tockus
Es el nombre del género de aves llamadas tocos o cálaos y que pertenecen a la familia Bucerotidae. Se caracterizan
por tener picos muy grandes y curvos.

tocones
Parte del tronco que queda en el suelo después de talar un árbol. Ñoco, ñopo, tuco (En Colombia estas palabras
quieren decir corto, recortado).

tod
En Psicología TOD es la abreviatura de Trastorno de Oposición Desafiante (TOD), que es el patrón disfuncional de
conducta de un niño, caracterizado por ser desobediente, hostil y desafiante ante todo tipo de autoridad.

todero
En Colombia es una persona que se dedica a realizar muchas actividades, desde un solo trabajo.Por lo general es
jardinero, pero ayuda en toda clase de actividades como reparaciones, aseo, cargue y descargue, pintura, etc.

todiramphus
Quiere decir de pico largo. Es un nombre de un género de aves de la familia Halcyonidae. Son conocidas como
alciones, martines pescadores, cucaburras.

todirostrum
Quiere decir con el pico de un Todus. Con el pico parecido l de un Todus (pico largo y recto). Todirostrum es un género
de aves de la familia Tyrannidae o Rhynchocyclidae (Se ha propuesto diferenciarlas): Se les conoce como mosqueritos,
espatulillas o titirijíes.

toditos
Que no se deja por fuera ni unito. La totalidad. Que no falte ninguno. Diminutivo de todos.

todo pegao
Quiere decir todo unido, sin espacios o separaciones. Es una expresión muy usada cuando se dicta una dirección o
correo electrónico.

todos
Quiere decir que no se discrimina a nadie, que no se deja a nadie por fuera. Totalidad, íntegros, masa, conjunto,
bloque.

toe
Es el nombre de una banda de rock japonesa, integrada por el baterista Kashikura Takashi, el bajista Yamane Satoshi,
los guitarristas Mino Takaaki y Yamazaki Hirokazu

toes
No es una palabra del idioma español. Es el nombre de un video de música country, interpretado por la Zac Brown
Band. La canción es bastante agradable.

tof
TOF en aeronáutica, es la abreviatura de Time of flight, que quiere decir tiempo de vuelo. En Medicina es la abreviatura
en inglés de Tetralogy of Fallot (TOF). La tetralogía de Fallot (TOF) es una anomalía cardíaca en niños, que se refiere a
una combinación de cuatro defectos cardíacos relacionados que comúnmente ocurren juntos. Los cuatro defectos son:
Defecto del tabique ventricular (sigla en inglés VSD), Estenosis pulmonar, Aorta superior y Hipertrofia ventricular
derecha.

toja
En Colombia es el apellido de un futbolista bogotano llamado Juan Carlos Toja, que jugó en Independiente Santa Fe,

River Plate y en la Selección Colombia. Herida, mancha o defecto en la madera. Juan Carlos Toja participó en el
Mundial sub-20 del 2005.

tojas
tojas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tojas o los Toja." siendo su significado: </br>Los Tojas
son una familia bogotana en la cual hay varios deportistas. Sobresale Juan Carlos Toja, quien es volante zurdo. Juega
en el New EnGland Revolution y tiene 32 años.
Las Tojas o As Toxas, son unas islas que pertenecen a Pontevedra en Galicia (España)

toji
Es el nombre de un templo budista Shingon, que existe en Kioto (Japón). Era considerado protector de la nación.

tojo
Era el apellido de un importante militar japonés durante la Segunda Guerra Mundial Su nombre completo era Hideki
Tojo.

tojpa
En Bolivia es el nombre de un Grupo Revolucionario de La Paz. Su nombre completo es Topja Libertaria. Es de
composición heterogénea, que considera la importancia de revolucionar lo cotidiano. Agrupa artesanos, indígenas y
sectores campesinos.

tokio
El Término correcto es Tokio. Capital del Japón, ubicada en la Isla Honsu. Literalmente en Japonés significa Capital del
Este.

tokito
Es un apellido en Japonés. Apellido de dos gemelos del reino anime que se denominan Muichiro y Yuichiro. Son
cazadores de demonios.

tol
Tol o Tolupán es el nombre de una étnia amerindia que vive en los Departamentos de Yoro y Francisco Morazán, en
Honduras. Abreviaruta de Tolima, Departamento colombiano. Artesa, batea o recipiente para hacer las tortillas.

tola
Terreno arenoso y húmedo. Duna de arenas húmedas. Montículo funerario de algunas culturas indígenas. Nombre de
una Isla fluvial ecuatoriana sobre el río Limones. En Colombia es un Municipio del Departamento de Nariño. Tola es el
nombre de un humorista colombiano que se disfraza de mujer y que es compañera de Maruja.

tolao
Quiere decir loco, chiflado, orate. En Colombia de manera coloquial decimos deschavetado. Que no tiene cordura.
Loco, demente, orate, perturbado, chiflado, desquiciado, deschavetado.

tolay
Quiere decir tonto, bobo, pendejo, inocente, ingenuo, que se deja timar o engañar con facilidad. Crédulo. También se
usa tolai.

tolda
El Colombia quiere decir toldo, carpa, lona, dosel, cubierta, casa, abrigo, entoldado, tienda.

toldillo
En Colombia es lo mismo que un mosquitero (o mosquitera), Es una tela delgada y porosa que se cuelga del techo y se
utiliza para cubrir camas y cunas, con el objeto de evitar las picaduras de insectos, especialmente mosquitos y
zancudos.

toldo
En Colombia es cada uno de los negocios improvisados en una carpa que se abre durante el mercado Quiosco, tienda,
tenderete.

toledo
En Colombia es un apellido de origen español. Nombre de municipio y provincia en España. Nombre de un municipio
colombiano en el Departamento de Norte de Santander.

tolete
Es un producto de madera rolliza que generalmente es que de 10 centímetros de diámetro y de longitudes que pueden
variar entre 1 y 2 metros. Palanca para mina. Garrote, palo, puntal, tranca, palanca. En Colombia también es sinónimo
de fuerte, resistente y es el nombre de un tipo de ladrillo o bloque para construcción, algo más grande de lo normal.
Toro joven, fuerte y pesado.

tollo
Es una forma de llamar a una clase de tiburón pequeño y demersal. Recibe otros nombres comunes como: cazón,
mielga, lija, musola y gata, entre otros. Su nombre científico es Squalus acanthias y pertenece a la familia Scualidae.

tolmomyias
Quiere decir audaz cazador de moscas. Es el nombre de un género de aves de la familia Tyrannidae. Son conocidos
como picoanchos, picoplanos o picochatos.

tolo
En Colombia es el nombre de un río chocoano, que vierte sus aguas en el Golfo de Urabá. También es otra manera de
llamar un instrumento de viento tradicional de origen indígena, que también es llamado kuisí, gaita, flauta de millo o
caña de millo.

tolonchon
tolonchon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tolonchón (con tilde)." siendo su significado: </br>En
Colombia significa muy grande, gigante, gigantesco, macancán, enorme.

tolondrón
Otro sinónimo de tolondrón es turupe.

tolonga
En México es una forma vulgar de llamar el órgano sexual masculino. Pene.

tolstoiano
Quiere decir relativo a León Tolstoi, el escritor ruso. Relacionado con el conde Lev Nikoláievich Tolstói (más conocido
como León Tolstoi).

tolteca
Es una palabra de origen Nahuatl. Quiere decir morador de Tula (Tollan-Xicocotitlan), que vive en Tula, en el Estado de
Hidalgo en México. Es el nombre de una cultura precolombina mexicana y de un pueblo indígena de la región de Tula
en el Estado de Hidalgo en México. Entre ello, la palabra significaba "sabio que domina las artes", que equivale a "muy
culto". Nombre de un Estado que se desarrolló en en centro de México en la época del Período Pos-clásico
Mesoamericano.

toltekayotl ueueti
toltekayotl ueueti está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Toltecayotl, Huehueti." siendo su significado:
</br>Toltekayotl (mejor Toltecayotl) y ueueiti (mejor Huehueti, con h), son palabra en lengua Nahuatl.
Toltecayotl es Arte u oficio para vivir. Arte, mecánica, maestría, oficio, trabajo.
Huehueti quiere decir envejecerse, volverse viejo, hacerse viejo.

toltepek
También se usa Toltepec. Es una palabra de origen Nahuatl, que quiere decir "cerro del tule", o sea cerro del junco.
Tule es otra forma de llamar a la totora, espadaña, junco o bayunca (Typha angustifolia). En México existen varios
pueblos que se llaman Toltepec o usan la palabra como complemento del nombre (San Andrés de Toltepec, San Martín
de Toltepec, Santa maría Toltepec). Todos rodean la Ciudad de Toluca o Toluca de Lerdo de México.

toludeño
Quiere decir oriundo o natural de Tolú, un municipio del Departamento de Sucre, en Colombia. Relacionado con Tolú o
residente en Tolú.

tolú
En Colombia es el nombre de un árbol y de un pueblo costero en el Departamento de Córdoba. El árbol, tiene como
nombre científico Myroxylon toluifera y pertenece a la familia Fabaceae. Tiene usos medicinales, pues de él se extrae el
bálsamo del tolú, que es una resina.

tolúes
tolúes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tolúes." siendo su significado: </br>Tolúes o Tulúes
eran unos indígenas que vivian en las riberas del río Sinú en el Departamento de Córdoba en Colombia. A ellos se
debe el nombre de el municipio de Tolú. Tolúes o Tolúas es también un nombre que le dan al árbol Pachira quinata de
la familia Malvaceae y que también recibe los nombres de Ceiba roja, ceiba tolúa y cedro macho, Es de madera muy
fina.

tolypeutes matacus
Quiere decir mataco que parece una pelota. Mataco o armadillo de tres bandas. Es el nombre científico de una clase de
armadillo que se encuentra en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. También es llamado mataco bola, quirquincho
bola, piche bola, corechi o tatú bolita.

tomable
Quiere decir que es líquido y que puede ser bebible.

tomachi
El término correcto es Tomachi (es nombre propio). Es el nombre de un pueblo del Departamento de la Paz en Bolivia.

tomar el pelo
En Colombia es lo mismo que mamar gallo. Tomar del pelo es aprovecharse de la ingenuidad de los demás. Es
sinónimo de engañar, mentir, timar, burlarse, mofarse, embaucar, engatusar. Chancearse, convertir en mofa cualquier
situación chistosa. Jocosidad.

tomas
En Colombia tomas es la manera corta de llamar a los tomacorrientes o enchufes. Sitio para captar energía o para
conectar energía.
Tomas es cada una de las ocasiones en que debes beber un medicamento o una emulsión diluida en líquidos.
Tomas en Colombia es sinónimo de asalto, ocupación.
Cada una de las fotografías o grabaciones realizadas para un programa.

tomasito
Diminutivo de Tomás. Manera cariñosa y familiar de referirse a Tomás.

tomata
Es un término que se utiliza en Colombia para significar reunión de amigos para tomar licor y charlar. Bebeta. Reunión
de copas o de tragos.

tomate
Es el nombre común de una planta y su fruto de origen americano, cuyo nombre científico es Solanum lycopersicum.
Pertenece a la familia Solanaceae. Recibe otros nombres como tomatera, jitomate. También se utiliza como adjetivo
para significar rojo, colorado.

tomate de arbol
En Colombia es un árbol y su fruto comestible. Fruta comestible. Se le conoce también como tamarillo, tomate andino,
tomate serrano, tomate de yuca, mango nórdico o berenjena. Su nombre científico es Solanum betaceum y pertenece a
la familia Solanaceae.

tomates
Conocidos como tomate, tomatera o jitomate, son un gran aporte Centro y suramericano a la culinaria Mundial. Son los
frutos de la planta llamada tomatera y su nombre científico es Solanum lycopersicum de la familia Solanaceae. Se
cultivaban en América central desde hace unos 2.500 años. Los mexicas en lengua Nahuatl los llamaban tomatl. Son la
base de casi todas las salsas y ensaladas. Su fruto es una baya.

tomás
Tomás es un nombre propio de varón de origen hebreo y significa hermano. Es también un inflexión del verbo tomar.
Significa asir, agarrar, coger, invadir, ocupar, beber, libar, abordar.

tomberia
Nombre que se da al colectivo policial en Perú y Colombia. Conjunto o grupo de policías.

tombo
En Colombia es la manera ofensiva de llamar a un policía.

tominejo
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al chupaflor, colibrí, picaflores, zumbadores, tucusitos,
ermitaños, quindes, quinchas 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.

tomista
Forma generalizada de llamar a un estudiante o relacionado con la Universidad Santo Tomás, conocida como Santoto.
Relativo a Santo Tomás de Aquino. Persona que practica o difunde el tomismo (Doctrina de Santo Tomás de Aquino).
También pueden se denominados tomasistas o tomasinos. Persona que participa en una toma o invasión.

tomín
Era el nombre de una moneda española antigua equivalente a un tercio de un adarme o un octavo de un castellano.
Moneda de plata utilizada en América en la época de la conquista.

tompiate
Puede significar mochila, bolsa, canasto, talego. Es un implemento tejido o de tela que se cuelga en el hombro y donde
se cargan cosas. En plural puede significar testículos.

tompiates
Puede significar mochilas, bolsas o testículos.

tona
Es una palabra de la lengua Asturiana, Quiere decir nata. Capa de grasa que se forma encima de la leche cuando
hierve. En Colombia esmel nombre de un municipio del Departamento de Santander, que hace parte de la Provincia de
Soto Norte. Nombre de un cacique indígena, originario de Vetas.

tonalidades
Hace referencia a los distintos tonos que puede tener un mismo color. También a las diferencias de altura en los
sonidos de una melodía. Matices, tonos, acentos, modos, tintes, grados, gama, espectro, color, gradación, variaciones.

tonalli
Tonalli es una palabra de origen Nahuatl, que en forma reverencial se dice Tonaltzin. Significa calor del sol, día,
destino. Fuerza que da vigor. Tonalli Energía, es una empresa petrolera mexicana.

tonantzin
tonantzin está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tonantzin (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En lengua Nahuatl quiere decir Nuestra Madre Venerada, Nuestra Gran Madre, Nuestra Primera Madre, Nuestra
Madrecita.
También en la actualidad se utiliza como nombre de mujer en México.

tonel
Es un recipiente grande de madera que generalmente se utiliza para contener líquidos, especialmente licores. Cuba,
candiota, barril. En Colombia se usa como sinónimo de gordo, pote, obeso, rollizo, rechoncho.

tonelaje
Es la capacidad en carga de cualquier tipo de vehículo.

toneles
Es una expresión que quiere significar gran cantidad de líquidos. Ríos, mares. También es el plural de tonel, que es un
recipiente muy grande de madera o metal en el cual se conservan líquidos, especialmente licores.

tonga
Es el nombre de un país de Oceanía en la Polinesia cuya capital es Nukualofa. En Colombia significa secuencia, orden,
seguidilla, sucesión, organización, tanda, capa.

tongo
Arreglo fraudulento de una partido, acuerdo previo entre contrincantes para simular un resultado que les sea favorable.
Farsa, montaje, trampa, engaño, estafa. Acomodo.

tongva
En Estados Unidos es el nombre genérico de un grupo de tres étnias Tákicas. También son denominados Gabrielinos o
Kizh, Fernadinos y Nicoleños. También es denominado así su idioma. Pertenece a la familia lingüística Uto-azteca. Se
encuentral al sur del Estado de California en el Condado de los Ángeles y en varias islas. Estaban emparentados con
los Payute o Paiute.

tonieta
Variante femenina de Toni o Tony. Apócope de Antonieta. Es una variante del nombre femenino Antonia. Es de origen
Latino y quiere decir Bella como una flor. Es el nombre de una canción de Eddy Fontana. Nombre de un Hotel, Villa
Tonieta, en Pollensa, Islas Baleares.

tonina
Es una de las formas comunes de llamar al Delfín rosado, que existe en los ríos de la cuencas del Orinoco y del
Amazonas. Es un mamífero, no un pez, del orden de los cetáceos. Su nombre científico es Inia geoffrensis y pertenece
a la familia Iniidae. Recibe también otros nombres comunes: boto, bufeo, delfín del Amazonas, delfín del Meta, delfín
del Orinoco.

tonka
En Colombia es una marca de juguetes. También es el nombre de una presentadora de televisión chilena, modelo y
actriz, llamada Tonka Tomi?i? Petri?. También es una forma de llamar a un árbol y sus semillas. Pertenece a la familia
Fabaceae. Recibe también otros nombres comunes como haba tonka, cumaruna, cumarú, cumbarú, sarrapia o tagua.
Su nombre científico es Dipteryx odorata. Industrialmente se usa como sustituto de la vainilla.

tonsura
Es una inflexión de tonsurar. Quiere decir ordenar como sacerdote. También es rapar parte del cabello de la cabeza (en
la corona), cuando se ordena un sacerdote católico. Corona.

tonteras
Quiere decir tonterías, bobadas. También puede significar mareos, vahidos.

toña
Toña, es el nombre de una playa en el Municipio de Pedernales, País Vasco. En Colombia es una forma familiar y
apocopada para llamar a una mujer que se llame Antonia. En España es un tipo de pan dulce o relleno de dulce similar
a un roscón o mona, típico de la Provincia de Alicante y de la región de Murcia. Panquemao, fogaza.

toñuces
Es el plural de toñuz. Es el nombre de una planta arbustiva a la que también se le llama chingoyo o chilca. Su nombre
científico es Pluchea chingoyo y pertenece a la familia Asteraceae.

top knot
Top knot, no son palabras en idioma español, son palabras del idioma inglés. Significan Nudo alto, nudo superior. Se le
da nombre de Top Knot en peluquería a un peinado que requiere cabello largo o extensiones, para formar un moño o
bucle alto.

top-secret
Es un término en inglés y significa del máximo secreto, el secreto más grande. Información muy reservada y para unos
pocos. Ultra secreto. Secreto de Estado. Información clasificado y que solo debe conocer un grupo cerrado de
personas.

topado
Es una inflexión de topar. En Colombia quiere decir encontrase de repente. También quiere decir descornar, cortar los
cuernos.

topan
Es una inflexión de topar. En Colombia significa cortar los cuernos de una res. También en el lenguaje del campo
significa encontrarse súbitamente a alguien, coincidir, reunirse, chocar.

topil
En México, persona que ejercía de alguacil u oficial menor de justicia en un pueblo de indígenas. Auxiliar de la justicia,
sustanciador o notificador (mensajero). Es una palabra de origen Nahuatl (topile), que significa alguacil, juez ordinario).
Topilli, en Nahuatl es bordón, bastón de mando, cabo de herramienta o asta.

topillo
Diminutivo de topo. Nombre común de un pequeño roedor de la familia Cricetidae. También son conocidos como
arvicolinos.

topiramato
Es el nombre de un medicamento utilizado en tratamientos contra la epilepsia. Comercialmente se puede llamar
Acominil, Topamax, Epilmax o Fagodol, entre otros.

topía
topía está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Topia (sin tilde)" siendo su significado: </br>En Colombia

decimos topia (sin tilde) a los nidos de las termitas o comejenes, que se observan en las llanuras infinitas del Meta y
Casanare. Termitero.

toples
También se puede usar topless. Es una manera de vestir las mujeres dejando los pechos descubiertos. Sin ropa en el
torso. Torsidesnuda.

topo
Es una inflexión de topar. Significa encontrarse. También es el nombre de un animal que es muy bueno haciendo
cuevas para sus madrigueras, Pertenecen a la familia Talpidae. Topo también se le dice a un hombre que vive entre
cuevas o túneles, generalmente dedicado a la minería o a quien hace túneles para escaparse de una prisión. Topo es
también un prefijo griego que significa lugar, territorio, terreno.

topoEs un prefijo griego que quiere decir tierra o lugar. Topo-nimia es la rama de la ciencia que estudia los nombres de los
diferentes legares.

topocho
Es uno de los nombres con el que la gente de los Llanos Orientales de Colombia y en los Llanos Occidentales de
Venezuela llaman al Plátano. A la Platanera de dicen Topochera.
No confundir con Popocho, que es otra clase de plátano, que en el Tolima también le dicen Cachaco y su plantación se
llama Popochera o Cachaquera.
En Colombia Popocho es una persona gorda, obesa.

topochos
Es un nombre que se le da en los departamentos de los llanos de Casanare, Meta y Arauca (Colombia) a los plátanos.
El cutivo de plátano o platanera es una topochera.

topolino
En Colombia quiere decir pequeño, muy bajo de estatura. Apodo de un humorista colombiano llamado Jorge Zuloaga,
Actualmente cuenta con 93 años. Adicionando a lo de Jorge Tovar, también se le decía Topolino o Topolino Criollo al
Zastava 750.

toponimia
Es la parte de la ciencia o el conocimiento que nos enseña de donde provienen los nombres de los diferentes lugares
del mundo. Origen de los nombres de los accidentes geográficos.

tops
Nombre con el que se designa una blusa muy corta usada por las mujeres. La constituye básicamente una franja de
tela elástica que cubre los senos y parte de la espalda. Carece de mangas y de tiras que la sostengan.

toquilla
En Colombia es uno de los nombres que recibe el palmiche, jipijapa, iraca o palma de iraca. Es una palma de la cual se
hacen sombreros y cuyo nombre científico es Carludovica palmata y pertenece a la familia Cyclanthaceae. También es
una localidad y el nombre de un páramo en el Departamento de Boyacá.

torá
Es el nombre del Texto Sagrado de los judíos. Base y fundamento del judaísmo. Entre los cristianos se llama
Pentateuco. La palabra quiere decir instrucción, enseñanza, doctrina. También entre los judios es la Mishná, conjunto
de normas o leyes orales, trasmitidas durante siglos.

torcida
En Brasil es el nombre que recibe la fanaticada de un equipo. Hinchas, seguidores, aficionados, fanaticada, barra.

torco
En algunas partes de España quiere decir hoyo, orificio, hueco, bache. También puede significar charco. En Colombia y
Venezuela, forma familiar y apocopada de Torcoroma. Es un nombre de mujer. Hace referencia a la Virgen Morena de
Ocaña o Nuestra Señora de Torcoroma. Torcoroma, es el nombre de un monte o montaña de Ocaña, en Norte de
Santander, Colombia.

tordillo
Es un color en el pelaje de los equinos. Grisoso, combinado de negro y blanco. En Argentina es el nombre de un
partido o zona de la Provincia de Buenos Aires. Pertenece a la ciudad de General Conesa.

tordos
También puede referirse al color cenizo de los caballos. Color de los caballos moteados de negro y blanco.

tordulaba
Inflexión de tordular. Puede significar denigrar, hablar mal de otra persona, increpar o regañar. Es una de las muchas
palabras inventadas por Julio Cortázar, en Rayuela.

torear
En Colombia quiere decir enfurecer, alborotar, incitar, alborotar, provocar. Hacer lo posible para enfurecer a otro.
También puede significar capotear, afrontar las dificultades, esquivar, defenderse. .

torear a alguien
Es irritar, poner rabioso, poner iracundo. Es alborotarle el mal genio a alguien.

torero
Persona que se atreve a capotear frente a un toro. Matador.

toreros
Plural de torero. Personas que tienen por oficio torear con una capa o una mantilla. Amantes del arte de Cúchares.
Matador, novillero, espada, diestro, maletilla, lidiador.

torete
En Colombia es una de las formas de llamar a un novillo o a un toro pequeño. Torito, torillo, maute.

toribio
Toribio es un nombre de varón de origen griego que significa el que hace o fabrica los arcos. Fuera del nombre toribio

es la manera de llamar a un ejecutante de güiro en Puerto Rico. Toribío (con tilde) es el nombre de un municipio del
Departamento de Cauca en Colombia.

torii
Puerta o entrada al Jinja. Es la entrada al espacio sagrado. Arco que hace de puerta a los santuarios sintoístas. Son
dos parales de madera que sostienen dos travesaños paralelos. La palabra como tal, traduce pájaro y se cree que uno
de los usos del torii es atraer los pájaros para que se posen sobre él.

toril
Quiere decir relativo al toro. Lugar de encierro de los toros de casta.

torna
Inflexión de tornar. Significa regresar, volver, retornar, restituir, devolver, mudar, transformarse, cambiar.

tornadizo
Quiere decir que cambia con facilidad. Quiere decir voluble, variante, cambiante, frívolo, versátil, inestable,
inconsecuente, variable.

tornamesas
Es lo mismo que tocadiscos. Artefacto mediante el cual se pueden reproducir discos de acetato.

tornar
Quiere decir cambiar. Significa regresar, volver, retornar, restituir, devolver, mudar, transformarse, cambiar.

torneadas
Conformadas con un torno. Curvilíneas, bien formadas. Con un contorno atractivo y armónico.

tornose que es
Es una inflexión de Tornarse. Significa Cambiar, regresar, retomar, devolverse, regresarse, volver, restituir, mudar,
transformar, entornar.

toroide
Es una figura geométrica parecida a una rosquilla o una dona. Es el producto de una curva cerrada que gira sobre su
eje. Anillo, argolla, aros, roscas.

torombolo
Es uno de los nombres comunes de una fruta que se produce en Colombia, también conocida como fruta estrella,
carambola, chiramelo, carambolera o carambolo. Pertenece a la familia Oxalidaceae. Es un arbusto de nombre
científico Averrhoa carambola. Es bastante ácida. Torombolo es un personaje de las tiras cómicas de Archie (EU). Es el
mejor amigo y confidente de Archie, su verdadero nombre es Forsythe Pendleton "Torombolo" Jones III.

torongil
El término correcto es toronjil (con j, aunque muchos lo escriben con g). Es uno de los nombres comunes de una planta
herbácea, aromática y medicinal. Su nombre científico es Melissa officinalis. Pertenece a la familia Lamiaceae. También

recibe otros nombres comunes: limoncillo, hoja de limón, melisa, cidronella, hierba cidra, abejera, toronjilla.

toronja
En Colombia y Ecuador se le dice Toronja, a la misma Naranjilla, Lulo o Bombolo. Es una planta arbustiva, llena de
pubescencias color morado y con muchas espinas. Su nombre científico es Solanum quitoense y pertenece a la familia
Solanaceae. Es una fruta deliciosa y de origen Sudamericano.
Variedad de cítrico, que se caracteriza por tener sus cortezas frutales muy amargas. Es en realidad un cruce accidental
de Naranja dulce (Citrus sinensis) y el Pomelo o Shadocck (Citrus maxima o Citrus grandis). Su nombre técnico es
Citrus x paradise, que quiere decir que es un híbrido. Es originario del caribe (Barbados). No se debe confundir con el
Pomelo que es un cítrico similar.
Aunque en inglés se le llame a la Toronja Grapefruit, no tiene nada que ver con la Uva.

