
Por favor encuentren adjuntas la observaciones de la ANLE acerca de los envíos 5 para el DLE. 

Al mismo tiempo, la ANLE quiere agradecer la adición de varios estadounidismos enviados  el año 
pasado y confía en que en el futuro también los otros estadounidismos propuestos se  integren  al DLE. 

DLE PROPUESTAS  
 

acelerado, da. … adj. 1. Impaciente, nervioso. ‖ 2. 
Cuba y Pan. Dicho de una persona: Sexualmente 

excitada. ‖ 3. coloq. El Salv. Medio ebrio. ‖ 4. Ur. 
Que muestra excesivo entusiasmo o vehemencia. ➤ 
galera ~, movimiento ~, movimiento uniformemente ~. 

 

acelerado, da. … adj. 1. [Enmienda de acepción]. 
coloq. Nervioso o excesivamente excitado. 

 

acelerado, da. … ‖ 4. [Supresión de acepción]. Ur. 
Que muestra excesivo entusiasmo o vehemencia. 

 

acelerar. … tr. 1. Dar celeridad. U. t. c. prnl. ‖ 2. 
Dar mayor velocidad, aumentar la velocidad. ‖ 3. 
Accionar un mecanismo para aumentar las revoluciones 
de un motor, con el fin de que la máquina que controla se 
mueva con mayor velocidad. ○ prnl. 4. atolondrarse. ○ 

intr. 5. Darse prisa. Acelera, que no llegamos. 
 

acelerar. … ○ prnl. 4. [Enmienda de acepción]. 
coloq. atolondrarse. 

 

acelerar. … [Adición de acepción]. ‖ 4 bis. coloq. 
Sobreexcitarse o ponerse nervioso. 

 

acomodado, da. … adj. 1. Conveniente, apto, 
oportuno. ‖ 2. Que está cómodo o a gusto. ‖ 3. Amigo de 
la comodidad. ‖ 4. Rico, abundante de medios o que 
tiene los suficientes. ‖ 5. Moderado en el precio. ● m. y f. 
6. Arg., Bol., Méx. y Ur. Persona que tiene una 
colocación por enchufe. 

 

acomodado, da. … ● m. y f.  6. [Enmienda de 
acepción]. Arg., Bol., Méx. y Ur. Persona que ha 
obtenido un cargo, empleo o beneficio por influencia o 
amistad más que por méritos propios. 

Y persona que siempre consigue 
hacer su santa voluntad sin tener en 
cuenta los deseos de las otras 
personas. 

acomodar. … tr. 1. Colocar algo de modo que se 
ajuste o adapte a otra cosa. ‖ 2. Disponer, preparar o 
arreglar de modo conveniente. ‖ 3. Colocar o poner en 
un lugar conveniente o cómodo. ‖ 4. proveer. ‖ 5. 
Amoldar, armonizar o ajustar a una norma. U. t. c. 
intr. y c. prnl. ‖ 6. Mencionar o aplicar con acierto 

expresiones, frases, recuerdos, noticias, etc. ‖ 7. 
Concertar, conciliar. ‖ 8. Colocar en un estado o cargo. 

Se usa hablando del matrimonio, de un empleo, etc. U. 
t. c. prnl. ‖ 9. Arg., Bol., Cuba, Hond., Méx., 
Ur. y Ven. Colocar a alguien en un cargo o destino por 

influencia. ‖ 10. Cuba. apergollar (‖ obligar a acceder a 

determinadas exigencias). ‖ 11. Ven. dar (‖ hacer sufrir 

un golpe). U. t. c. prnl. ○ intr. 12. Agradar, parecer o 

acomodar. … ‖ 9. [Enmienda de acepción]. Arg., 
Bol., Cuba, Hond., Méx., Ur. y Ven. Colocar a 
alguien en un cargo o un empleo, o concederle un 
beneficio, por influencia o amistad más que por méritos 
propios. 

 



ser conveniente. ○ prnl. 13. Avenirse, conformarse. 
 

acomodo. m. 1. Acción y efecto de acomodar o 
acomodarse. ‖ 2. Colocación, ocupación u oficio. 

Encontró acomodo como ayudante. ‖ 3. 
Conveniencia. Divertirse cada cual a su 
acomodo. ‖ 4. Alojamiento, sitio donde se vive. ‖ 5. 
Casamiento, boda conveniente. ‖ 6. Arreglo, compromiso 
a que se llega en un litigio o negociación. ‖ 7. Arreglo, 

ornato. ‖ 8. Arg., Méx. y Ur. enchufe (‖ cargo que se 
obtiene por influencia). 

 

acomodo. … ‖ 8. [Enmienda de acepción]. Arg., 
Méx. y Ur. Cargo, empleo o beneficio obtenidos por 
influencia o amistad más que por méritos propios. 

 

acopiador, ra. adj. 1. Que acopia. U. t. c. s. ● m. y 
f. 2. Arg., Bol., Par. y Ur. Persona que acopia frutos 
para revenderlos como comisionista. 

 

acopiador, ra. … ● m. y f. 2. [Enmienda de 
acepción]. Arg., Bol., Par. y Ur. Persona que acopia 
productos, generalmente agrícolas, para 
revenderlos como comisionista. 

 

acupuntura. … f. Técnica terapéutica consistente en 
clavar agujas en puntos determinados del cuerpo 
humano. 

 

acupuntura. … f. [Enmienda de acepción]. Técnica 
terapéutica de la medicina tradicional china consistente 
en introducir alfileres en puntos determinados del cuerpo 
del paciente para aliviar su dolor. 

 

homeopatía. … f. Sistema curativo que aplica a 
las enfermedades, en dosis mínimas, las mismas 
sustancias que, en mayores cantidades, 
producirían síntomas iguales o parecidos a los que 
se trata de combatir. 

 

homeopatía. … f. [Enmienda de acepción]. Práctica 
que consiste en administrar a alguien, en dosis mínimas, 
las mismas sustancias que, en mayores cantidades, 
producirían supuestamente en la persona sana síntomas 
iguales o parecidos a los que se trata de combatir. 
 

osteópata. m. y f. Med. Especialista en osteopatía. 
 

osteópata. m. y f. [Enmienda de acepción]. 
Especialista en osteopatía (‖ terapia complementaria). 

 

osteopatía. … f. Med. Enfermedad ósea. 
 

osteopatía. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. 
Terapia complementaria de índole manual cuyo fin es 
restablecer el funcionamiento normal en todas las 
estructuras del cuerpo humano. 

 

aerobismo. … m. Arg., Bol., C. Rica, Ec., El Salv., 
Guat., Pan., Par., Perú, R. Dom., Ur. y Ven. Deporte 
consistente en correr al aire libre. 

 

aerobismo. … m. [Enmienda de acepción]. Arg., 
Bol., C. Rica, Ec., El Salv., Guat., Pan., Par., Perú, R. 
Dom., Ur. y Ven. Deporte consistente en correr al 
aire libre a velocidad moderada. 

O ejercios gimnásticos, en halterofilia, 
etc. 
En EEUU: jogging 

agallón. … m. 1. agalla (‖ excrecencia de algunos agallón. … [Adición de acepción]. ‖ 4 bis. Ur. 



árboles y arbustos). ‖ 2. Cada una de las cuentas de 
plata huecas, a modo de agallas, de que se 
componen las sartas o collares con que suelen 
adornarse las aldeanas. ‖ 3. Cuenta de rosario muy 
abultada y de madera. ‖ 4. Arq. gallón (‖ motivo de 
ornamentación). ○ pl. 5. Arg., Méx. y Ur. amígdalas. 
‖ 6. Arg. paperas (‖ escrófulas en el cuello). 

 

Protuberancia de las que se forman en hilera 
debajo de la piel, en el lado interior de los brazos a 
partir de la muñeca, cuando las amígdalas se 
inflaman. 

 

agallón. … ○ pl. 5. [Enmienda de acepción]. Arg. y 
Méx. amígdalas. 

 
 

agalludo, da. … adj. 1. coloq. Arg., Chile, P. 
Rico y Ur. p. us. Dicho de una persona: Animosa, 

resuelta, valiente. ‖ 2. coloq. Col., Ec., R. Dom. y 

Ur. Ambicioso, avariento. 
 

agalludo, da. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. [Pasa 
a 1.ª]. adj. coloq. Col., Ec., R. Dom. y Ven. 
Ambicioso, avariento. 

 

aguachento, ta. … adj. 1. Can., Ant., Arg., Bol., 
Chile, Col., Ec., Hond., Nic., Par. y Ur. Dicho de la fruta o 
de otro alimento: Insípido por exceso de agua. ‖ 2. Ant., 
Arg., Bol., Col., Ec., Hond., Nic., Perú, Ur. y Ven. 
Impregnado, empapado o lleno de agua. 

 

aguachento, ta. adj. [Enmienda de acepción]. 
Can., Ant., Arg., Bol., Chile, Col., Ec., 
Hond., Nic., Par. y Ur. De consistencia o aspecto 

acuoso. La pasta debe quedar firme y no 
aguachenta. 

 
 amá. [Adición de artículo]. f. P. Vasco, Méx. y 

Ven. madre (‖ mujer). 
 

madre. … f. 1. Mujer o animal hembra que ha parido 
a otro ser de su misma especie. ‖ 2. Mujer o animal 

hembra que ha concebido. Cuidan la salud del 
feto y de la madre. ‖ 3. Mujer que ejerce las 
funciones de madre. ‖ 4. Título que se da a ciertas 
religiosas. ‖ 5. En los hospitales y casas de 
recogimiento, mujer a cuyo cargo estaba el gobierno en 
todo o en parte. ‖ 6. Matriz en que se desarrolla el feto. ‖ 
7. Causa, raíz u origen de donde proviene algo. U. t. 
en apos. Roca madre. ‖ 8. Cosa en que 
figuradamente concurren algunas circunstancias propias 
de la maternidad. Sevilla es madre de 
forasteros. La madre patria. ‖ 9. Cauce por 
donde ordinariamente corren las aguas de un río o 
arroyo. ‖ 10. Acequia principal de la que parten o donde 
desaguan las hijuelas (‖ canales que conducen el agua 
desde una acequia). ‖ 11. Alcantarilla o cloaca maestra. 
‖ 12. Heces del mosto, vino o vinagre, que se sientan en 

el fondo de la cuba, tinaja, etc. ‖ 13. Madero principal 

madre. … f. 1. [Enmienda de acepción]. Mujer que ha 
concebido o ha parido uno o más hijos. 

 

madre. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. Mujer en 
relación con sus hijos. 

madre. … [Adición de acepción]. ‖ 1 ter. madre 
considerada en su función protectora y afectiva. 

 

madre. … ‖ 3. [Enmienda de acepción]. [Pasa a 1 
quáter]. Mujer que ejerce de madre. 

 

madre. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Animal 
hembra que ha concebido o ha parido una o más crías. 

 

madre. … ‖ 8. [Enmienda de acepción]. Aquello en lo 
que figuradamente concurren circunstancias propias de 
la maternidad. La madre patria. 

 



donde tienen su fundamento, sujeción o apoyo otras 
partes de ciertas armazones, máquinas, etc., y también 

cuando hace oficio de eje. Madre del cabrestante, 
del timón, del tajamar. ‖ 14. coloq. Mujer 

anciana del pueblo. ‖ 15. Mar. Cuartón grueso de 
madera que va desde el alcázar al castillo por cada 
banda de crujía. ■ … 

 

mamá. … f. 1. coloq. madre. ‖ 2. infant. madre (‖ 
animal hembra). 

 

mamá. … f. 1. [Enmienda de acepción]. coloq. 
madre (‖ mujer). 

nana1. … f. … ‖ 7. desus. madre. ➤ … 
 

nana1. … ‖ 7. [Enmienda de acepción]. desus. 
madre (‖ mujer). 

 
apá. interj. Méx. U. para estimular al caballo. 
 

apá. [Enmienda de lema]. apá1. 
 

 apá2. [Adición de artículo]. m. Chile, Col., Méx. y 

Ven. padre (‖ varón). 
También en EEUU, entre los méxico-

americanos  
 

padre. (… ♦ Escr. con may. inicial en acep. 
8). m. 1. Varón o animal macho que ha engendrado a 
otro ser de su misma especie. ‖ 2. Varón que ejerce las 
funciones de padre. ‖ 3. Macho en el ganado destinado a 
la procreación. ‖ 4. Cabeza de una descendencia, familia 
o pueblo. ‖ 5. Sacerdote perteneciente a una orden 

religiosa, o por ext., al clero secular. U. m. ante n. 
p. ‖ 6. Origen, principio. ‖ 7. Autor o creador de algo. 

Freud es el padre del psicoanálisis. ‖ 8. Rel. 
En el cristianismo, primera persona de la Santísima 
Trinidad. ○ pl. 9. padre y madre de una persona o un 

animal. ‖ 10. antepasados. ● adj. 11. coloq. Muy 

grande. Se armó un escándalo padre. ‖ 12. 
coloq. Méx. estupendo. ■ … 

 

padre. … m. 1. [Enmienda de acepción]. Varón que 
ha engendrado uno o más hijos. 

 

padre. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. Varón en 
relación con sus hijos. 

 

padre. … [Adición de acepción]. ‖ 1 ter. padre 
considerado en su función protectora y afectiva. 

 

padre. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. [Pasa a 1 
quáter]. Varón que ejerce de padre. 

 

padre. … [Adición de acepción]. ‖ 1 quinquies. 
Animal macho que ha engendrado una o más crías. 
 

papá. … m. 1. coloq. padre (‖ varón que ha 

engendrado o ejerce de padre). ‖ 2. infant. padre (‖ 

animal macho). ○ pl. 3. coloq. El padre y la madre. ➤ 
hijo de ~. 

papá. … m. 1. [Enmienda de acepción]. coloq. 
padre (‖ varón). 

papá. … ‖ 2. [Errata de acepción]. infant. padre (‖ 
animal macho). 

tata1. … m. afect. Am. padre (‖ varón que ha 

engendrado). U. en algunos lugares de Am. 
tata1. … m. [Enmienda de acepción]. afect. Am. 

padre (‖ varón). U. en algunos lugares de Am. 



como tratamiento de respeto. ■ … 
 

como tratamiento de respeto. 

amuchar. … intr. 1. Arg. y R. Dom. Aumentar en 
número o cantidad. U. t. c. prnl. ○ prnl. 2. Arg. y Ur. 
Formar grupo apretado, juntarse. Se amucharon 
junto al fuego. 

 

amuchar. … tr. 1. [Enmienda de acepción]. Arg., 
R. Dom. y Ur. Aumentar algo en número o 
cantidad. Los fertilizantes amuchan las cosechas. U. 
t. c. intr. y c. prnl. Se amuchaban las lágrimas en el 
rostro. 
 

anglomanía. … f. 1. Afición desmedida por lo inglés. 
‖ 2. Afición desmedida a emplear anglicismos. 

 

anglomanía. [Enmienda de artículo]. … f. 1. Afición 
acusada por todo lo inglés. ‖ 2. Tendencia habitual a 
emplear anglicismos. 

 
angustiante. … adj. angustioso (‖ que causa 

angustia). Una sensación angustiante. 
 

angustiante. … adj. [Enmienda de acepción]. Que 

produce angustia. Una sensación angustiante. 
 

aporteñarse. … prnl. Arg., Par. y Ur. Adoptar el 
modo de hablar o actuar propio del habitante de 
Buenos Aires. 

aporteñarse. … prnl. [Enmienda de acepción]. 
Arg., Par. y Ur. Adoptar el modo de hablar o actuar 
propio del habitante de la ciudad de Buenos Aires. 

 

apuñar. … tr. 1. Asir o coger algo con la mano, 
cerrándola. ‖ 2. Dar de puñadas. ‖ 3. Sev., Arg., Bol. 
y Ur. heñir. ○ intr. 4. Apretar la mano para que no 
se caiga lo que se lleva en ella. 

 

apuñar. … ‖ 3. [Enmienda de acepción]. Sev., 
Arg., Bol. y Ur. Sobar con los puños la masa, 
especialmente la del pan. 

	
 

arañazo. … m. 1. Rasgadura ligera hecha en el 
cutis con las uñas, un alfiler u otra cosa. ‖ 2. Raya 
superficial hecha en una superficie sólida y lisa. 

 

arañazo. … m. 1. [Enmienda de acepción]. 
Rasgadura ligera hecha en la piel con las uñas, un 
alfiler u otra cosa. 

 

arañón. m. Ar. arán. 
 

arañón. [Enmienda de lema]. arañón1.  
 

 arañón2. [Adición de artículo]. m. arañazo (‖ 
rasgadura ligera hecha en la piel). 

 

arañada. f. … ‖ 2. Ar. arañazo (‖ rasgadura ligera 
hecha en el cutis).  

 

arañada. f. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Ar. 
arañazo (‖ rasgadura ligera hecha en la piel). 

 

araño. … m. … ‖ 2. arañazo (‖ rasgadura ligera 
hecha en el cutis).  

 

araño. … m. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. arañazo 
(‖ rasgadura ligera hecha en la piel). 

 

aruño. … m. arañazo (‖ rasgadura ligera hecha en el 
cutis).  

 

aruño. … m. [Enmienda de acepción]. arañazo (‖ 
rasgadura ligera hecha en la piel). 

 



arrollado. … m. 1. Arg., Bol., Chile y Ur. Carne 
de vaca o puerco que, cocida y aderezada, se acomoda 
en rollo. ‖ 2. Arg., Chile, Hond. y Nic. Fiambre, 

matambre envuelto en forma de rollo. ‖ 3. Arg., C. 
Rica, Hond. y Ur. brazo de gitano. 

 

arrollado. … m. 1. [Enmienda de acepción]. Arg., 
Bol., Chile y Ur. Pieza de carne o de pescado que, 
una vez aderezada, se enrolla y se cocina para servirse 
generalmente en rodajas. 

 

arrollado. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Arg., 
Chile, Hond., Nic. y Ur. Matambre, o fiambre 
envuelto en forma de rollo. 

 

arrollado. … ‖ 3. [Enmienda de acepción]. Arg., C. 
Rica, Hond. y Ur. Masa fina de harina sobre la que, 
una vez cocinada, se colocan distintos ingredientes, 
dulces o salados, y que se dispone en forma de rollo. 

 

atajada. f. 1. Arg., Bol., Cuba, Guat., Hond., Méx., 
Nic., Pan., Par., Perú, R. Dom. y Ur. Acción de atajar 
(‖ salir al encuentro). ‖ 2. Arg., Bol., Chile, Cuba, Ec., 
Hond., Méx., Nic., Pan., Par., Perú, R. Dom. y Ur. 
Acción de atajar (‖ cortar una acción). ‖ 3. Chile, 
Méx. y Nic. Acción de atajar (‖ ir por el atajo). 

 

atajada. f. 1. [Enmienda de acepción] Arg., Bol., 
Cuba, Guat., Hond., Méx., Nic., Pan., Par., Perú y R. 
Dom. Acción de atajar (‖ salir al encuentro). 

 

atajada. … [Adición de acepción]. ‖ 3 bis. Ur. Arg. 
Acción de atajar (‖parar una pelota). 

 

bakalao. m. Música discotequera, de ritmo 
repetitivo y machacón, compuesta con 
sintetizador. 

 

bakalao. m. [Enmienda de acepción]. Esp. Música 
discotequera, de ritmo repetitivo y machacón, 
compuesta con sintetizador. 

Yo quitaría lo de machacón (aunque lo sea) 
 

balancear. … tr. 1. Hacer que alguien o algo se 

mueva en vaivén. ‖ 2. p. us. Equilibrar o contrapesar. 

Hay que balancear los platillos del peso. ○ 

intr. 3. Hacer movimientos de vaivén. La nave 
balanceaba. U. m. c. prnl. Se balancea en 
la hamaca. ‖ 4. Dudar, estar perplejo en la resolución 
de algo. 

 

balancear. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. p. us. 
Equilibrar o contrapesar. U. en EE. UU. También: 
balancear la chequera, dieta balanceada. 

 bioético, ca. [Adición de artículo]. … adj. 1. 
Perteneciente o relativo a la bioética.●f. 2. Estudio 
de los problemas éticos originados por la 
investigación biológica y sus aplicaciones, como en 
la ingeniería genética o la clonación. 

  

bioética. … f. Estudio de los problemas éticos 
originados por la investigación biológica y sus 
aplicaciones, como en la ingeniería genética o la 
clonación. 

bioética. [Enmienda de artículo]. V. bioético. 

 



 

chícharo. … m. Guisante, garbanzo, judía. ■ no 
disparar, o no tirar, alguien un ~. locs. verbs. 
coloqs. Cuba. No trabajar nada. 

 

chícharo. … m. [Enmienda de acepción]. Semilla 
de algunas legumbres como el guisante, el 
garbanzo, la judía, etc. 

En Andalucía: solo a los guisantes. 
 

comunismo. … m. 1. Doctrina que establece una 
organización social en que los bienes son propiedad 
colectiva. ‖ 2. Movimiento y sistemas políticos, 
desarrollados desde el siglo XIX, basados en la lucha de 
clases y en la supresión de la propiedad privada de los 
medios de producción. ■ ~ libertario. m. comunismo 
basado en las doctrinas de los anarquistas rusos del 
siglo XIX, para cuya instauración consideran 
imprescindible la desaparición del Estado. 

 

comunismo. [Enmienda de artículo]. m. 1. Sistema 
político y social totalitario en el que todos los medios de 
producción son propiedad del Estado y por lo tanto no 
existe propiedad privada. ‖ 2. Doctrina en la que se basa 
el comunismo. ■ ~ libertario. m. Doctrina anarquista que 
considera imprescindible la desaparición del Estado para 
la consecución de sus fines. 

 

cubrición. f. Acción y efecto de cubrir (‖ fecundar a la 
hembra). 

 

cubrición. [Enmienda de artículo]. … f. 1. Acción y 
efecto de cubrir o tapar algo, especialmente para 
protegerlo. ‖ 2. Acción y efecto de cubrir el macho a la 
hembra. ‖ 3. Soterramiento de un río, una vía de 
comunicación, etc. ‖ 4. Operación de poner techo a una 
construcción o a un espacio abierto. ‖ 5. Techo o 
techumbre.  ‖ 6. cubierta (‖ parte exterior de la 
techumbre de un edificio). 

 

cubrir. (… ♦ Part. irreg. cubierto). tr. 1. Ocultar y 

tapar algo con otra cosa. U. t. c. prnl. ‖ 2. Rellenar 
una cavidad, nivelándola. ‖ 3. Depositar o extender algo 
sobre la superficie de otra cosa. U. t. c. prnl. ‖ 4. 
Ocultar o disimular algo con arte, de modo que aparente 
ser otra cosa. ‖ 5. Dicho del macho: Fecundar a la 
hembra. ‖ 6. Poner el techo a un edificio. ‖ 7. Techar un 
espacio que está a la intemperie. ‖ 8. Hacer obra 
convirtiendo en suelo utilizable el espacio existente entre 
los bordes de una hondonada por cuyo fondo corren 
aguas o una vía de comunicación. ‖ 9. Defender un 
puesto militar, impedir que sea atacado impunemente por 
el enemigo. ‖ 10. Proteger la acción ofensiva o defensiva 
de otra u otras personas. ‖ 11. Dicho de la tropa o de la 
marinería: Marchar a colocarse en sus puestos de 
combate, ejercicio o saludo. ‖ 12. Ocupar, llenar, 
completar algo. ‖ 13. Disponer de personal para 
desempeñar un servicio. ‖ 14. Adjudicar a una persona 
una plaza o puesto de trabajo vacantes. ‖ 15. Pagar o 
satisfacer una deuda o una necesidad, gastos o 

cubrir. … ‖ 5. [Enmienda de acepción] Dicho del 
macho: Aparearse con la hembra. 



servicios. ‖ 16. Suscribir enteramente una emisión de 
títulos de deuda pública o valor comercial. ‖ 17. Recorrer 
una distancia. ‖ 18. Dicho de un informador: Seguir de 
cerca las incidencias de un acontecimiento para dar 
noticia pública de ellas. Cubrir la información del 
viaje real. Cubrir el viaje real. ‖ 19. Prodigar 

muestras de afecto o desafecto a alguien. Cubrir DE 
besos, DE alabanzas, DE improperios, DE 
insultos a una persona. ‖ 20. Dep. Marcar a un 
jugador del equipo contrario o vigilar una zona del 
campo. El defensa se ocupó de cubrir al 
delantero. ‖ 21. desus. vestir (‖ cubrir o adornar 
con ropa). ○ prnl. 22. Ponerse el sombrero, la gorra, 
etc. ‖ 23. Dicho de un grande de España: Celebrar la 
ceremonia de la cobertura. ‖ 24. Prevenirse, protegerse 
de cualquier responsabilidad, riesgo o perjuicio. ‖ 25. 
Hacerse digno de una estimación moral positiva o 
negativa. ‖ 26. Dicho del cielo: nublarse. ‖ 27. Mil. 
Dicho del sitiado: Defenderse con reparos de los ataques 
del sitiador. ‖ 28. Mil. Dicho de un soldado: Desplazarse 
lateralmente en formación hasta quedar situado detrás y 
en la misma hilera que el anterior. ‖ 29. Veter. Dicho 
de una caballería: Cruzar las manos o los pies al andar. 

 

cursi. … adj. 1. Dicho de una persona: Que pretende 

ser elegante y refinada sin conseguirlo. U. t. c. s. ‖ 2. 
Dicho de una cosa: Que, con apariencia de elegancia o 
riqueza, es pretenciosa y de mal gusto. 

cursi. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Dicho de una 
cosa: Que, con apariencia de elegancia, es pretenciosa y 
de mal gusto. 

 
pastelón. m. 1. Pastel en que se ponen otros 

ingredientes, como pichones, pollos, despojos de 
aves, etc., además de la carne picada. ‖ 2. Chile. 
Loseta grande de cemento que se utiliza para 
pavimentar. 

pastelón. [Enmienda de lema]. pastelón, na. 
 

pastelón. … [Adición de 1.ª acepción]. adj. coloq. 
Esp. Excesivamente romántico o ñoño. U. t. c. s. 
 

giroflé. (Tb. jiroflé. ♦ …). m. 1. p. us. clavero1. ‖ 
2. p. us. clavo (‖ capullo seco de la flor del clavero). 

 

giroflé. [Enmienda de lema]. (Tb. jirofle).  

 

jiroflé. V. giroflé. 

 

jiroflé. [Enmienda de lema]. jirofle. 

incierto, ta. (… ♦ Sup. irreg. incertísimo; reg. 
inciertísimo). adj. 1. No cierto o no verdadero. ‖ 2. 
Inconstante, no seguro, no fijo. ‖ 3. Desconocido, 
no sabido, ignorado. 

incierto, ta. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. adj. 
No seguro, dudoso. 

 

incierto, ta. [Enmienda de acepción]. [Pasa a 3 



bis]. No cierto o no verdadero. 
 

jorongo. m. Méx. sarape. 
 

jorongo. m. [Enmienda de acepción]. Méx. Poncho 
de vivos colores. 

 

opusdeísta. adj. 1. Dicho de una persona: Que es 
miembro o simpatizante del instituto secular católico del 
Opus Dei. U. t. c. s. ‖ 2. Perteneciente o relativo al 

Opus Dei. Sector opusdeísta. 
 

opusdeísta. adj. 1. [Enmienda de acepción]. Dicho 
de una persona: Que es miembro o simpatizante 
del Opus Dei, prelatura personal de la Iglesia 
católica. U. t. c. s. 

panafricanismo. … m. Movimiento que fomenta la 
unidad y las relaciones entre los países africanos. 

 

panafricanismo. … m. [Enmienda de acepción]. 
Movimiento que busca la unidad y las relaciones entre 
los países africanos. 

 

panafricanista. … adj. 1. Perteneciente o relativo al 
conjunto de los países africanos. ‖ 2. Partidario del 
panafricanismo. Apl. a pers., u. t. c. s. 

 

panafricanista. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. 
Perteneciente o relativo al panafricanismo. 

 

panafricano, na. … adj. 1. Perteneciente o relativo 
al conjunto de los países africanos. ‖ 2. Partidario del 

panafricanismo. Apl. a pers., u. t. c. s. 
 

panafricano, na. … [Enmienda de artículo]. adj. 

panafricanista. Apl. a pers. u. t. c. s. 
 

panamericanismo. m. Tendencia a fomentar las 
relaciones entre los países del hemisferio occidental, 
principalmente entre los Estados Unidos de América y los 
países hispanoamericanos. 

 

panamericanismo. m. [Enmienda de acepción]. 
Movimiento que busca la unidad de toda América. 

 

panamericanista. m. y f. Persona que profesa ideas 
de panamericanismo.  

 

 

panamericano, na. adj. Perteneciente o relativo a la 

totalidad de los países americanos. Certamen 
panamericano. 

 

panamericano, na. adj. [Enmienda de acepción]. 
Perteneciente o relativo al conjunto de los países 
americanos. Certamen panamericano. 

 

panarabismo. … m. Movimiento que fomenta la 
unidad y las relaciones de todo orden entre los países 
árabes. 

 

panarabismo. … m. [Enmienda de acepción]. 
Movimiento que busca la unidad de los países árabes. 

 

panarabista. adj. 1. Perteneciente o relativo al 
panarabismo. ‖ 2. Partidario del panarabismo. 

Régimen panarabista. Apl. a pers., u. t. c. 
s.  

 

 



 panárabe. [Adición de artículo]. adj. 1. Perteneciente 
o relativo al conjunto de los países de lengua árabe. ‖ 2. 
Perteneciente o relativo al panarabismo. 

 

paneslavismo. … m. Tendencia política que aspira a 
la confederación de todos los pueblos de origen eslavo. 

 

paneslavismo. … m. [Enmienda de acepción]. 
Movimiento político que busca la unidad de los países 
eslavos. 

 

paneslavista. adj. 1. Perteneciente o relativo al 

paneslavismo. ‖ 2. Partidario del paneslavismo. Apl. a 
pers., u. t. c. s.  

 

 

paneuropeísmo. … m. Tendencia o doctrina que 
aspira a la aproximación política, económica y cultural de 
los países de Europa. 

 

paneuropeísmo. … m. [Enmienda de acepción]. 
Movimiento que busca la unidad de los países de 
Europa. 

 

paneuropeísta. … adj. 1. Perteneciente o relativo al 
conjunto de los países de Europa. ‖ 2. Partidario del 

paneuropeísmo. Apl. a pers., u. t. c. s. 
 

paneuropeísta. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. 
Perteneciente o relativo al paneuropeísmo. 

 

paneuropeo, a. adj. Perteneciente o relativo a toda 
Europa. 

 

paneuropeo, a. adj. [Enmienda de acepción]. 
Perteneciente o relativo al conjunto de Europa. 

 

pangermanismo. … m. Doctrina que proclama y 
procura la unión y predominio de todos los pueblos de 
origen germánico. 

 

pangermanismo. … m. [Enmienda de acepción]. 
Movimiento que busca la unión de los pueblos alemanes. 

 

panhelénico, ca. adj. 1. Perteneciente o relativo a 

todo lo griego. Juegos, cultos panhelénicos. ‖ 
2. Perteneciente o relativo al panhelenismo.  

 

 

panhelenismo. … m. Doctrina o movimiento que 
propugna la unión política de todos los pueblos de estirpe 
griega. 

 

panhelenismo. … m. [Enmienda de acepción]. En la 
antigua Grecia, movimiento que propugnaba la unión de 
los pueblos griegos. 

 

panhispánico, ca. … adj. Perteneciente o relativo a 
todos los pueblos que hablan la lengua española. 

 

panhispánico, ca. … adj. [Enmienda de acepción]. 
Perteneciente o relativo al conjunto de los pueblos que 
hablan la lengua española. 

 

panislámico, ca. adj. Perteneciente o relativo al 
panislamismo.  

 

 

panislamismo. … m. Tendencia de los pueblos 
musulmanes a lograr, mediante la unión de todos ellos, 
su independencia política, religiosa y cultural respecto de 
las demás naciones. 

panislamismo. … m. [Enmienda de acepción]. 
Movimiento que busca la unión de los pueblos 
musulmanes. 

 



 

parir. … intr. 1. Dicho de una hembra de 
cualquier especie vivípara: Expeler en tiempo 
oportuno el feto que tenía concebido. U. t. c. tr. ‖ 2. 
aovar. ○ tr. 3. Dicho de una cosa: Producir otra. ‖ 4. 
Expresar acertada y claramente lo que se piensa. ‖ 
5. Hacer salir a luz o al público lo que estaba oculto 
o ignorado. ■ no ~ una cuenta. loc. verb. No dar 
más de sí, por más que se examine o repase. ‖ ~ a 
medias dos o más personas. loc. verb. coloq. 
Ayudarse en un trabajo dificultoso. 

 

parir. … intr. 1. [Enmienda de acepción]. Dicho de 
una hembra vivípara: Expulsar naturalmente el hijo 
o los hijos que tiene en su vientre. A las tres de la 
tarde ya había parido. 

 

parir. … [Adición de acepción]. ○ tr. 2 bis. Dicho de 
una hembra vivípara: Expulsar naturalmente el hijo 
o los hijos que tiene en su vientre. Isabel ha parido 
una niña. La perra parió tres cachorros. 

pirata. … adj. 1. pirático. ‖ 2. clandestino. ● m. y f. 
3. Persona que, junto con otras de igual condición, 
se dedica al abordaje de barcos en el mar para 
robar. ‖ 4. Persona cruel y despiadada. ■ ~ aéreo, a. 
m. y f. Persona que, bajo amenazas, obliga a la 
tripulación de un avión a modificar su rumbo. ‖ ~ 
informático, ca. m. y f. Persona que accede 
ilegalmente a sistemas informáticos ajenos para 
apropiárselos u obtener información secreta. ➤ 
edición ~, radio ~. 

pirata. … adj. 1. [Enmienda de acepción]. 
Perteneciente o relativo al pirata o a la piratería. 

 

pirata. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Ilegal, que 
carece de la debida licencia o que está falsificado. 

 

pirata. … [Adición de acepción]. ‖ 4 bis. Persona o 
entidad que copia o reproduce el trabajo ajeno, en 
especial libros, discos, películas, programas informáticos, 
etc., sin autorización y sin respetar la propiedad 

intelectual, plagiario. Todo estaba en internet 
por culpa de los piratas y a que nadie lo 
impedía. 

 
pirata. … [Adición de acepción]. ○ m. 4 ter. 

pantalón pirata. U. t. en pl. con el mismo 
significado que en sing. 

 

pantalón. … m. 1. Prenda de vestir que se ajusta a la 
cintura y llega generalmente hasta el pie, cubriendo cada 
pierna separadamente. U. t. en pl. con el mismo 
significado que en sing. ‖ 2. Prenda interior que 
usaban las mujeres, más ancha y corta que el pantalón. 
○ pl. 3. coloq. Hombre u hombres. ■ ~ abotinado. m. 
pantalón cuyas perneras se estrechan en la parte inferior 
ajustándose al calzado. ‖ ~ bermudas. (Tb. ~ bermuda). 
m. pantalón ceñido a los muslos que llega a la altura de 
la rodilla. U. m. en pl. con el mismo 
significado que en sing. Pantalones 
bermudas. ‖ ~ bombacho. m. 1. pantalón ancho 
cuyas perneras, por su parte inferior, se ajustan a la 
pierna por encima del tobillo quedando abombadas. U. 
m. en pl. con el mismo significado que en 

pantalón. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ pirata. 
m. pantalón cuyas perneras acaban en la pantorrilla o 
justo debajo de ella. Pantalones pirata con 
bolsillos. U. t. en pl. con el mismo 
significado que en sing. Pantalones piratas 
blancos. 

 



sing. Pantalones bombachos. ‖ 2. Am. 
pantalón que es ancho y se ciñe a los tobillos. ‖ ~ 
campana. m. pantalón de campana. U. m. en pl. con 
el mismo significado que en sing. 
Pantalones campana. ‖ ~ corto. m. pantalón 

confeccionado de modo que no llega a la rodilla. U. t. 
en pl. con el mismo significado que en 
sing. Pantalones cortos. ‖ ~ de brincacharcos. m. 

Méx. y P. Rico. pantalón que queda demasiado 
corto a la persona que lo lleva. ‖ ~ de campana. m. 
pantalón que se ensancha en la parte inferior. U. m. 
en pl. con el mismo significado que en 
sing. Pantalones de campana. ‖ ~ de deporte. 

m. pantalón corto para practicar deportes. U. m. en 
pl. con el mismo significado que en sing. 
Pantalones de deporte. ‖ ~ de pitillo. m. pantalón 

muy ceñido a la pierna. U. m. en pl. con el 
mismo significado que en sing. Pantalones 
de pitillo. ‖ ~ largo. m. pantalón cuyas perneras llegan 

a cubrir los tobillos. U. m. en pl. con el mismo 
significado que en sing. Pantalones largos. 
‖ ~ tejano. m. pantalón vaquero. U. m. en pl. con el 
mismo significado que en sing. Pantalones 
tejanos. ‖ ~ vaquero. m. pantalón de tela recia, ceñido 
y en general tirando a azul, usado originariamente por los 
vaqueros de Texas. U. m. en pl. con el mismo 
significado que en sing. Pantalones 
vaqueros. � … 

  
quesadilla. f. 1. Cierto género de pastel, 

compuesto de queso y masa. ‖ 2. Cierta especie de 
dulce, hecho a modo de pastelillo, relleno de 
almíbar, conserva u otro manjar. ‖ 3. Méx. Tortilla 
de maíz rellena de queso u otros ingredientes que 
se come caliente. 

 

quesadilla. … ‖ 3. [Enmienda de acepción]. Méx. 
Tortilla de maíz o de trigo doblada por la mitad 
rellena de queso y a veces de otros ingredientes. 

vegetal. … adj. 1. Perteneciente o relativo a las 

plantas. Especies vegetales. ‖ 2. Obtenido de las 

plantas. Aceite vegetal. ● m. 3. planta (‖ ser vivo 

autótrofo). ○ pl. 4. P. Rico. Hortalizas en general. ➤ 
…  

vegetal. … ○ pl. 4. [Enmienda de acepción]. EE. UU. y 
P. Rico. Hortalizas en general.  

 



 
álef. … m. o f. Primera letra del alefato. 
 

 

alefato. … m. 1. Serie de las consonantes hebreas. ‖ 
2. alifato. 

 

alefato. … m. 1. [Enmienda de acepción]. Serie 
ordenada de las letras hebreas. 

Siempre he oído alifato para las 
letras árabes 

 Y así aparece en la edición del 
tricentenario 

 

antisemita. … adj. Enemigo de los judíos, de su 

cultura o de su influencia. Apl. a pers., u. t. c. s. 
 

antisemita. … adj. [Enmienda de acepción]. Que 
muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura 
o su influencia. Apl. a pers., u. t. c. s. 

 

antisemitismo. m. Doctrina o tendencia de los 
antisemitas. 

 

antisemitismo. m. [Enmienda de acepción]. Actitud o 
tendencia antisemita. 

 

biblia. (… ♦ Escr. con may. inicial en acep. 
1). f. 1. Libro sagrado del cristianismo, que comprende el 
Antiguo y el Nuevo Testamento. ‖ 2. Obra que reúne los 
conocimientos o ideas relativos a una materia y que es 
considerada por sus seguidores modelo ideal. ■ la ~, o la 
~ en pasta, o la ~ en verso. exprs. coloqs. Esp. U. 
como remate exagerado de una enumeración. En su 
cajón había botones, cartas, frascos…: la 
biblia en pasta. ➤ papel ~. 

 

biblia. [Enmienda de lema]. (… ♦ Escr. con may. 
inicial en acep. 1).  

 

biblia. … f. 1. [Enmienda de acepción]. Conjunto de 
Escrituras Sagradas formado por el Antiguo y el Nuevo 
Testamento de las cuales el Antiguo Testamento es 
común a judíos y cristianos. 

Y en algunos aspectos: 
musulmanes 
 
 
 

cábala. … f. 1. Conjetura, suposición. U. m. en pl. 
Hicieron todo tipo de cábalas sobre el 
posible culpable. ‖ 2. Cálculo supersticioso para 

adivinar algo. Pasó la tarde haciendo cábalas 
sobre lo que le depararía el futuro. ‖ 3. 
coloq. Intriga, maquinación. Se valió de toda 
clase de cábalas para lograr su objetivo. ‖ 
4. En la tradición judía, sistema de interpretación mística 
y alegórica del Antiguo Testamento. ‖ 5. Conjunto de 
doctrinas teosóficas basadas en la Biblia, que, a través 
de un método esotérico de interpretación y transmitidas 
por vía de iniciación, pretende revelar a los iniciados 

cábala. … ‖ 4. [Enmienda de acepción]. Sistema 
de interpretación mística y alegórica de la Biblia 
judía.Preferible kábala, de kabballah 

6. Acto supersticioso para invocar la buena 
suerte. Besa el césped como cábala antes de 
empezar el partido. 



doctrinas ocultas acerca de Dios y del mundo. 
 

cabalista. m. y f. Persona que profesa la cábala. 
 

cabalista. m. y f. [Enmienda de acepción]. Persona 
que estudia, enseña o sigue la cábala. 

 

caraíta. … adj. 1. Seguidor de una secta judaica que 
profesaba escrupulosa adhesión al texto literal de la 
Escritura, rechazando las tradiciones. Apl. a pers., u. 
t. c. s. ‖ 2. Perteneciente o relativo a los caraítas o a su 
doctrina. 

 

caraíta. … adj. 1. [Enmienda de acepción]. 
Seguidor de una secta judía que profesaba 
escrupulosa adhesión al texto literal de la Biblia, 
rechazando la tradición rabínica. Apl. a pers., u. t. 
c. s. 

 cáser. [Adición de artículo]. adj. 1. Dicho de un 
producto alimenticio, una comida, un menú, etc.: 
Obtenido o preparado según los preceptos del 
judaísmo. ‖ 2. Dicho de un establecimiento: Que 
vende o sirve productos cáser. 

 

kosher. … adj. 1. Dicho de un producto alimenticio, 

una comida, un menú, etc.: Obtenido o preparado 
según los preceptos del judaísmo. ‖ 2. Dicho de un 
establecimiento: Que vende o sirve productos kosher. 

 

kosher. [Enmienda de artículo]. … adj. cáser. 
En NY una persona poco kósher: que 

no es buena persona, que es falso. 

filacteria. … f. 1. Cada una de las dos pequeñas 
envolturas de cuero que contienen tiras de pergamino 
con ciertos pasajes de la Escritura, y que los judíos 
ortodoxos, durante ciertos rezos, llevan sujetas, una al 
brazo izquierdo, y otra a la frente. ‖ 2. Cinta con 
inscripciones que aparece en pinturas, esculturas, 
escudos de armas, etc. ‖ 3. Amuleto o talismán que 
usaban los antiguos. 

 

filacteria. … f. 1. [Enmienda de acepción]. Cada 
una de las dos pequeñas cajas o envolturas de 
cuero que contienen tiras de pergamino con 
ciertos pasajes del Pentateuco, y que los judíos, 
durante ciertos rezos, llevan sujetas, una al brazo 
izquierdo, y otra a la frente. 

 

filacteria. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Cinta 
con inscripciones que aparece en pinturas, tapices, 
esculturas, escudos de armas, etc. 

 

hebraísmo. m. 1. Profesión de la ley antigua o de 
Moisés. ‖ 2. Giro o modo de hablar propio y privativo de 
la lengua hebrea. ‖ 3. Empleo de hebraísmos en otro 
idioma. 

 

hebraísmo. m. 1. [Enmienda de acepción]. judaísmo 
(‖ religión). 

 
hebraísmo. … [Adición de acepción]. ‖ 2 bis. 

Vocablo o giro de la lengua hebrea empleado en 
otra. 

 

hebraizante. … adj. 1. Que usa hebraísmos. ‖ 2. 
Que abraza o practica la ley judaica. U. t. c. s. ‖ 3. p. 
us. hebraísta. U. t. c. s. 

 

hebraizante. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. 
judaizante. U. t. c. s. 



hebreo, a. … adj. 1. Dicho de una persona: Del 
pueblo semítico que conquistó y habitó la antigua región 
de Palestina, también llamado israelita y judío. U. t. c. 
s. ‖ 2. judío (‖ que profesa la ley de Moisés). Apl. a 
pers., u. t. c. s. ‖ 3. Perteneciente o relativo a los 
hebreos. ‖ 4. Perteneciente o relativo al hebreo (‖ 

lengua). Léxico hebreo. ● m. 5. Lengua semítica 

occidental, próxima al cananeo, que, desde el siglo III a. 
C. hasta finales del siglo XIX, se mantuvo solo como 
lengua litúrgica y literaria, y que en la actualidad se habla 
en Israel y también en comunidades judías de Europa y 
Estados Unidos. ‖ 6. coloq. mercader. ■ ~ rabínico. m. 
Variedad del hebreo empleada en la literatura antigua y 
medieval. 

 

hebreo, a. … adj. 1. [Enmienda de acepción]. 
Dicho de una persona: Del pueblo semítico, 
también llamado israelita y judío, que conquistó y 
habitó la antigua región de Canaán, después 
Palestina. U. t. c. s. 

 

hebreo, a. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Que 

profesa el judaísmo. Apl. a pers., u. t. c. s. 
 

 hebreo, a. … ‖ 6. [Supresión de acepción]. coloq. 
mercader. 

 

holocausto. … m. 1. Gran matanza de seres 
humanos. ‖ 2. Acto de abnegación total que se lleva a 
cabo por amor. ‖ 3. Entre los israelitas especialmente, 
sacrificio religioso en que se quemaba la víctima 
completamente. 

 

holocausto. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. 
Exterminio sistemático de judíos y de otras minorías 
llevado a cabo por el régimen nazi. 

en Alemania y otros países europeos 

israelita. … adj. 1. hebreo (‖ del pueblo semítico que 

conquistó y habitó Palestina). Apl. a pers., u. t. c. 
s. ‖ 2. judío (‖ que profesa la ley de Moisés). Apl. a 
pers., u. t. c. s. ‖ 3. Natural del antiguo reino de 

Israel. U. t. c. s. ‖ 4. Perteneciente o relativo al 
antiguo reino de Israel o a los israelitas. 

 

israelita. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Que 

profesa el judaísmo. Apl. a pers., u. t. c. s. 
 

judaísmo. … m. Profesión de la ley de Moisés. 
 

judaísmo. … [Enmienda de artículo]. m. 1. Religión 
que sigue la ley de Moisés. ‖ 2. Condición o carácter de 
judío. ‖ 3. Cultura o mundo de los judíos. ‖ 4. Conjunto 
de los judíos. 

 

judaizar. (… ♦ Conjug. c. aislar). intr. 1. Abrazar la 
religión de los judíos. ‖ 2. Dicho de un cristiano: Practicar 
pública o privadamente ritos y ceremonias de la ley 
judaica. 

 

judaizar. [Enmienda de artículo]. (… ♦ Conjug. c. 
aislar). intr. Dicho de un supuesto converso: Practicar en 
secreto la religión judía. 

 

judeocristiano, na. adj. Perteneciente o relativo al 
cristianismo en cuanto que posee raíces judías. 

 

judeocristiano, na. adj. [Enmienda de acepción]. 
Perteneciente o relativo al cristianismo en cuanto que 
posee raíces judías. Apl. a pers., u. t. c. s. 

 

judería. f. 1. Barrio de los judíos. ‖ 2. Cierto pecho o judería. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. Conjunto 



contribución que pagaban los judíos. ‖ 3. desus. 
Profesión de la ley de Moisés. 

 

de los judíos. 
 

judería. … ‖ 3. [Enmienda de acepción]. desus. 
judaísmo. 

 

judío, a. … adj. 1. hebreo (‖ del pueblo semítico que 

conquistó y habitó Palestina). Apl. a pers., u. t. c. 
s. ‖ 2. Que profesa la ley de Moisés. Apl. a pers., u. 
t. c. s. ‖ 3. Natural de Judea, país del Asia antigua. U. 
t. c. s. ‖ 4. Perteneciente o relativo a Judea o a los 

judíos. ‖ 5. despect. Dicho de una persona: Avariciosa 

o usurera. U. t. c. s. ■ ~ de señal. m. y f. judío a quien 
se le permitía vivir entre cristianos, y se le hacía llevar 
una señal en el vestido o tocado para que fuese 
conocido. ➤ caracol ~. 

 

judío, a. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Que profesa 

el judaísmo. Apl. a pers., u. t. c. s. 
 

kipá. … f. Casquete redondo, semejante al solideo, 
usado por los judíos practicantes, especialmente en los 
actos religiosos. 

kipá. … f. [Enmienda de acepción]. Casquete redondo, 
semejante al solideo, usado por los judíos, 
especialmente en los actos religiosos. 

mosaico1, ca. … adj. 1. Perteneciente o relativo a 

Moisés, personaje bíblico. ‖ 2. Arq. Dicho de una 
columna: Que tiene el fuste contorneado en espiral. 

 

mosaico1, ca. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. 
Perteneciente o relativo al judaísmo o religión que sigue 
la ley de Moisés. Ceremonias mosaicas. 

 

mosaísmo. m. 1. ley de Moisés. ‖ 2. Civilización 
mosaica. 

 

mosaísmo. [Enmienda de artículo]. m. Judaísmo o 
religión que sigue la ley de Moisés. 

 

palestino, na. … adj. 1. Natural de Palestina, país 

de Asia. U. t. c. s. ‖ 2. Perteneciente o relativo a 
Palestina o a los palestinos. 

 

palestino, na. … adj. 1. [Enmienda de acepción]. 
Natural de Palestina, país de Oriente medio. U. t. c. s. 

 

rasí. … m. Alifato hebreo de tipos semicursivos, 
utilizado frecuentemente para escribir textos sefardíes 
aljamiados. 

 

rasí. [Enmienda de artículo]. … adj. 1. Dicho de un 
alfabeto: Formado por letras hebreas semicursivas y 
utilizado frecuentemente en los textos sefardíes 
aljamiados. U. t. c. s. m. ‖ 2. Dicho de una letra: Del 
alfabeto rasí. 

 

sabatario, ria. … adj. 1. desus. Dicho de un 
hebreo: Que guarda santa y religiosamente el sábado. 
Era u. m. c. s. ‖ 2. Dicho de un judío converso de los 
primeros siglos del cristianismo: Que continuaba 
guardando el sábado. 

 

sabatario, ria. … adj. 1. [Enmienda de acepción]. 
Dicho de un judío: Que guardaba el sábado conforme a 
la religión judía. Era u. m. c. s. 

 

sanedrín. … m. 1. Consejo supremo de los judíos, 
que trataba y decidía los asuntos de estado y de religión. 

sanedrín. … ‖ 3. [Enmienda de acepción]. Grupo de 
personas, generalmente influyentes o poderosas, que se 



‖ 2. Sitio donde se reunía el sanedrín. ‖ 3. Junta o 
reunión para tratar de algo que se quiere dejar oculto. 

 

reúnen para tratar de algún asunto importante. Un 
sanedrín de sabios estudió la cuestión. 

 

sanedrín. … [Adición de acepción]. ‖ 3 bis. Reunión 

de un sanedrín. El rector decidió celebrar un 
sanedrín al respecto. 

 

sionismo. … m. 1. Aspiración de los judíos a recobrar 
Palestina como patria. ‖ 2. Movimiento internacional de 
los judíos para llevar a cabo el sionismo. 

 

sionismo. … m. 1. [Enmienda de acepción]. 
Movimiento político judío centrado en sus orígenes en la 
formación de un estado de Israel y, después de la 
proclamación de este en 1948, en su apoyo y su 
defensa. 

 

taled. … m. Pieza de lana con que se cubren la 
cabeza y el cuello los judíos en sus ceremonias 
religiosas. 

 

taled. … m. [Enmienda de acepción]. Manto de 
oración con que se cubren la cabeza y el cuello los judíos 
en sus ceremonias religiosas. 

 

 Talmud. [Adición de artículo]. m. Libro que 
contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias y 
preceptos de la religión judía. 

 

talmúdico, ca. adj. Perteneciente o relativo al 
Talmud, libro que contiene la tradición, doctrinas, 
ceremonias y preceptos de la religión judía. 

 

talmúdico, ca. adj. [Enmienda de acepción]. 
Perteneciente o relativo al Talmud. 

 

talmudista. m. y f. Persona que profesa la doctrina 
del Talmud, sigue sus dogmas o se ocupa en 
entenderlos o explicarlos. 

talmudista. m. y f. [Enmienda de acepción]. Persona 
dedicada al estudio o a la enseñanza del Talmud. 

 

torá. (… ♦ Escr. con may. inicial en acep. 
1). f. 1. Libro de la ley de los judíos. ‖ 2. Tributo que 
pagaban los judíos por familias. 

 

torá. … f. 1. [Enmienda de acepción]. Libro de la ley 
de los judíos que se corresponde con el Pentateuco. 

 Yom Kipur. [Adición de artículo]. (Tb. Yom Kippur). 
m. Fiesta judía de arrepentimiento, ayuno y rezo, en 
busca del perdón divino, que se celebra diez días 
después del año nuevo judío. 

 

 Yom Kippur. [Adición de artículo]. V. Yom Kipur. 
                  

DLE PROPUESTAS  
 

 accesar. [Adición de artículo]. tr. Am. Tener acceso 
a algo, especialmente a datos contenidos en un sistema 
informático. Los estudiantes podrán accesar 



sus calificaciones por internet. U. t. c. intr. 
No pudo accesar al portal de noticias. 

 
 admirablemente. [Adición de artículo]. adv. 1. De 

manera admirable. ‖ 2. magníficamente (‖ 

perfectamente, muy bien). Lo pasamos 
admirablemente. 

 
 admirativamente. [Adición de artículo]. adv. De 

manera admirativa (‖ que implica admiración). 
 

ojo. … ‖ poner alguien los ~s en blanco. loc. verb. 
1. Volverlos de modo que apenas se descubra más 
que lo blanco de ellos. ‖ 2. Denotar gran admiración 
o asombro. ‖…  

 

ojo. … ‖ poner alguien los ~s en blanco. … ‖ 2. 
[Enmienda de acepción de forma compleja]. Denotar 
gran admiración o estupor. 

 

 adverbialmente. [Adición de artículo]. adv. Con 
función adverbial. 

 
 adversamente. [Adición de artículo]. adv. De 

manera adversa (‖ contraria, enemiga, desfavorable). 
 

 advertible. [Adición de artículo]. adj. Que se puede 
advertir (‖ observar). 

 
 aerocomercial. [Adición de artículo]. adj. 

Perteneciente o relativo al comercio aéreo. 
 

                             afectadamente. [Adición de artículo]. adv. De 
manera poco natural y sencilla o pretendiendo aparentar 
lo que no es. 

 
 afectante. [Adición de artículo]. adj. Que afecta (‖ 

atañe). Una decisión afectante a la 
seguridad de los ciudadanos. 
 

 afectivamente. [Adición de artículo]. adv. 1. De 

manera afectiva. El cliente debe vincularse 
afectivamente a su paciente. ‖ 2. En el aspecto 

afectivo. Se siente afectivamente 
insatisfecho. 

 
 afiladamente. [Adición de artículo]. adv. De manera 

afilada o penetrante. 



 aforísticamente. [Adición de artículo]. adv. De 
manera breve, profunda y sentenciosa. 

 
 afrentosamente. [Adición de artículo]. adv. De 

manera afrentosa. Fueron derrotados 
afrentosamente. 

 africanización. [Adición de artículo]. f. Acción de 
africanizar. 

 

afro-. … elem. compos. Significa 'africano'. 

Afroasiático. 
 

afro-. … elem. compos. [Enmienda de acepción]. 
Significa 'africano', en especial 'del África negra'. 
Afroamericano. 

 

afroantillano, na. … adj. Que participa de las 
características africanas y antillanas. 

 

afroantillano, na. [Supresión de artículo]. … adj. 
Que participa de las características africanas y antillanas. 

 

afrocubano, na. … adj. 1. Natural de Cuba y 

originario de razas africanas. U. t. c. s. ‖ 2. 
Perteneciente o relativo a los afrocubanos. 

 

afrocubano, na. [Supresión de artículo]. … adj. 1. 
Natural de Cuba y originario de razas africanas. U. t. c. 
s. ‖ 2. Perteneciente o relativo a los afrocubanos. 

 
 afrodescendiente. [Adición de artículo]. adj. Con 

antepasados procedentes del África negra. U. t. c. s. 
 

afronorteamericano, na. …  adj. 1. Afroamericano 

de los Estados Unidos de América. U. t. c. s. ‖ 2. 
Perteneciente o relativo a los afronorteamericanos. 

 

afronorteamericano, na. [Supresión de artículo]. 
… adj. 1. Afroamericano de los Estados Unidos de 

América. U. t. c. s. ‖ 2. Perteneciente o relativo a los 
afronorteamericanos. 

 
 agendar. [Adición de artículo]. tr. 1. Registrar o 

anotar algo, especialmente en una agenda. ‖ 2. 
Programar, reservar o preparar algo con 
anticipación, especialmente una reunión o un 
evento. ‖ 3. Incluir algo en la relación de asuntos o 
temas que han de tratarse en un debate o reunión. 

 
 agilipollar. [Adición de artículo]. tr. 1. malson. Esp. 

Volver necio o estúpido a alguien. La tele te está 
agilipollando. ○ prnl. 2. malson. Esp. Volverse necio 
o estúpido. Te estás agilipollando con tanta tele. 

 

 agiotismo. [Adición de artículo]. m. Econ. agiotaje (‖ 
especulación abusiva). 

 

agonías. … m. y f. Persona apocada y pesimista. agonías. [Enmienda de artículo]. m. y f. 1. Persona 
ansiosa y acaparadora. ‖ 2. Persona pesimista. 



  

 agorilado, da. [Adición de artículo]. adj. 1. Parecido 

al gorila (‖ primate). Un individuo agorilado. ‖ 2. 
Propio o característico del gorila (‖ primate). Un salto 
agorilado. 

 

 agremiado, da. [Adición de artículo]. adj. Afiliado a 

una asociación profesional o sindicato. U. t. c. s. y 
más en pl. 

 

 agroambiental. [Adición de artículo]. adj. 
Perteneciente o relativo a la agricultura y el medio 
ambiente considerados de manera conjunta. 

 agronegocio. [Adición de artículo]. m. Negocio 
basado en producir, procesar, almacenar, distribuir y 
comercializar productos agropecuarios o en gestionar la 
prestación de servicios, suministros, maquinaria o 
personal agrícola. 

 

 aguantadero. [Adición de artículo]. m. Arg. y Par. 
Lugar donde se esconde o refugia un delincuente. 

 

 alcanduz. [Adición de artículo]. m. Ar., Nav. y 

Rioja. arcaduz (‖ caño por donde se conduce el agua). 
Frecuente en Andalucía 

 alipende. [Adición de artículo]. adj. Các., Cast., 
Guad. y Tol. Pillo, inquieto o algo sinvergüenza. U. 
t. c. s. 

 

aliteración. … f. Ret. Repetición de sonidos en un 
verso o un enunciado con fines expresivos, como en un 
no sé qué que queda balbuciendo. 

 

aliteración. … f. [Enmienda de acepción]. Ret. 
Repetición de sonidos en un verso o un enunciado con 
fines expresivos, como en un no sé qué que quedan 
balbuciendo. No veo en qué consiste la enmienda 

 
 aliterativo, va. [Adición de artículo]. adj. Ret. Que 

incluye o implica aliteración. 
 

almendrón. … m. 1. Árbol de la familia de las 
mirtáceas, originario de Jamaica, de fruto pequeño, ácido 
y comestible, con olor a almendra amarga. ‖ 2. Fruto del 
almendrón. 

 

almendrón. … [Adición de acepción]. ‖ 2 bis. 
Cuba. Automóvil estadounidense fabricado antes de 
los años sesenta, de uso muy común en Cuba. 

 

 aluvional. [Adición de artículo]. adj. de aluvión. 



 
 amanzanado, da. [Adición de artículo]. adj. Que se 

asemeja a la manzana. Capitel amanzanado. 
 

amanzanar. tr. Arg., Bol. y Ur. Dividir un terreno 
en manzanas de casas. 

 

amanzanar. tr. [Enmienda de acepción]. Arg., Bol. 
y Ur. Dividir un terreno urbano en manzanas. 
 

ambiental. adj. Perteneciente o relativo al ambiente (‖ 

condiciones o circunstancias). ➤ impacto ~. 
 

ambiental. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. Dicho 
de un tipo de música: Suave y relajante. 

 

 amedrantamiento. [Adición de artículo]. m. Col. 
amedrentamiento. 

 
 amical. [Adición de artículo]. adj. cult. amistoso (‖ 

perteneciente a la amistad). 
 

 aminoramiento. [Adición de artículo]. m. 
aminoración. 

 
 amish. [Adición de artículo]. adj. 1. Dicho de una 

persona: Que pertenece a una comunidad protestante, 
los menonitas, establecida principalmente en Estados 
Unidos, que se rige por normas estrictas y rechaza 
comodidades y tecnologías modernas. U. t. c. s. ‖ 2. 
Perteneciente o relativo a los amish. Población, 
vestidos amish. 
  

amodorrarse. prnl. Caer en modorra. 
 

amodorrarse. [Enmienda de lema]. amodorrar.  
 

amodorrarse. [Adición de 1.ª acepción]. tr. Producir 
modorra. 

 
 amodorrante. [Adición de artículo]. adj. Que produce 

modorra (‖ somnolencia). 
 

 amoniacado, da. [Adición de artículo]. adj. Que 
contiene amoniaco. 

 
 amorita. [Adición de artículo]. adj. amorreo. Apl. a 

pers., u. t. c. s. pl. 
 

 amputado, da. [Adición de artículo]. m. y f. Persona 
que ha sufrido una amputación. 

 
 amurallamiento. [Adición de artículo]. m. 1. Muralla 

o muro de defensa. ‖ 2. Acción de amurallar. 



 
 anacoretismo. [Adición de artículo]. m. Forma de 

vida de los anacoretas. 
 

 analérgico, ca. [Adición de artículo]. adj. Que no 

produce alergia. Dentífrico analérgico. 
 

 androfóbico, ca. [Adición de artículo]. adj. 
andrófobo. 

 
 androlla. [Adición de artículo]. f. Embutido semejante 

al botillo, típico de Galicia. 
 

 andropáusico, ca. [Adición de artículo]. adj. 1. 
Dicho de un hombre: Que está en la andropausia. U. t. 
c. s. m. ‖ 2. Perteneciente o relativo a la andropausia. 

Crisis andropáusica. 
Hay una entrada andropausia? 

 angulación. [Adición de artículo]. f. Cinem., 
Fotogr. y TV. Ángulo desde el que se obtiene una 
imagen. 

 
 aniridia. [Adición de artículo]. f. Med. Falta 

congénita del iris del ojo. 
 

 anisero, ra. [Adición de artículo]. adj. 1. 
Perteneciente o relativo al anís (‖ aguardiente). ● m. y f. 
2. Persona que vende anís (‖ aguardiente). ‖ 3. 
Fabricante o productor de anís (‖ aguardiente). ○ f. 4. 
Fábrica de anís (‖ aguardiente). 

 
 annus horribilis. [Adición de artículo]. m. Año de 

gran infortunio. 
 

 anormalmente. [Adición de artículo]. adv. De 

manera anormal. La temperatura era 
anormalmente alta. 

 
anormal. … adj. 1. Que accidentalmente se halla 

fuera de su natural estado o de las condiciones que 
le son inherentes. ‖ 2. infrecuente. ● m. y f. 3. 
Persona cuyo desarrollo físico o intelectual es 
inferior al que corresponde a su edad. 

 

anormal. … ● m. y f. 3. [Enmienda de acepción]. 
Persona cuyo desarrollo físico o intelectual es inferior al 
que corresponde a su edad. U. t. c. insulto. 

 

 antiacademicismo. [Adición de artículo]. m. Actitud 



contraria al academicismo. 
 

 anticastrismo. [Adición de artículo]. m. Tendencia 
contraria al castrismo. 

 
 anticastrista. [Adición de artículo]. adj. Contrario al 

castrismo. Apl. a pers., u. t. c. s. 
 

 antiesclavismo. [Adición de artículo]. m. Rechazo a 
la esclavitud. 

 
 antijudaísmo. [Adición de artículo]. m. Tendencia 

contraria al judaísmo o a los judíos. 
 

 antijudío, a. [Adición de artículo]. adj. Contrario a los 

judíos o al judaísmo. Sentimientos antijudíos. 
 

 antimarxismo. [Adición de artículo]. m. Actitud 
contraria al marxismo. 

 
 antimarxista. [Adición de artículo]. adj. Contrario al 

marxismo. Gobierno antimarxista. Apl. a 
pers., u. t. c. s. 

 

 antimonarquismo. [Adición de artículo]. m. Actitud 
contraria al monarquismo. 

 
 antinacionalismo. [Adición de artículo]. m. Actitud 

contraria al nacionalismo. 
 

 antinatura. [Adición de artículo]. adj. antinatural. 
 

antinatural. adj. contranatural. 
 

antinatural. adj. [Enmienda de acepción]. Contrario al 
orden de la naturaleza. 

 
contranatural. … adj. Contrario al orden de la 

naturaleza. 
 

contranatural. adj. [Enmienda de acepción]. 
antinatural. 

 

 antinazi. [Adición de artículo]. adj. Contrario a todo lo 

relacionado con los nazis o el nazismo. Apl. a pers., 
u. t. c. s. 

 antinazismo. [Adición de artículo]. m. Tendencia 
contraria al nazismo. 

 
 antiperonismo. [Adición de artículo]. m. Tendencia 

contraria al peronismo. 
 



 antiperonista. [Adición de artículo]. adj. Contrario al 

peronismo. Política antiperonista. Apl. a pers., 
u. t. c. s. Era un antiperonista furibundo. 

 
 antirrealismo. [Adición de artículo]. m. Tendencia 

contraria al realismo. 
 

 antirrealista. [Adición de artículo]. adj. Contrario al 

realismo. Actitud, reacción antirrealista. 
 

 antirromanticismo. [Adición de artículo]. m. 
Tendencia contraria al romanticismo. 

 
 antirromántico, ca. [Adición de artículo]. adj. 

Contrario al romanticismo o a lo romántico. Música, 
reacción antirromántica. 

 
 antirruso, sa. [Adición de artículo]. adj. Contrario a 

todo lo relacionado con Rusia. Actitud, alianza 
antirrusa. Apl. a pers., u. t. c. s. 

 
 antitaurino, na. [Adición de artículo]. adj. Contrario a 

la fiesta de los toros. Apl. a pers., u. t. c. s. 
 

 antitranspirante. [Adición de artículo]. (Tb. 
antitraspirante). adj. Que disminuye o evita la 
transpiración. U. t. c. s. m. referido al producto. 

 

 antitraspirante. [Adición de artículo]. V. 
antitranspirante. 

 

 anticuariado. [Adición de artículo]. m. 1. Conjunto de 
conocimientos, técnicas y prácticas encaminados al 
estudio y comercialización de objetos antiguos. ‖ 2. 
Conjunto de personas que se dedican a la 
comercialización de objetos antiguos. ‖ 3. Mundo o 
ambiente de los anticuarios. 

 
 antologar. [Adición de artículo]. tr. antologizar. U. t. 

c. prnl. 
 

antologizar. tr. Incluir en una antología. 

 
antologizar. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. Reunir 

en una antología. 
 

 apariencial. [Adición de artículo]. adj. Que solo tiene 



existencia aparente. Detrás del discurso hay 
una referencia a la realidad apariencial. 

 apartidario, ria. [Adición de artículo]. adj. apartidista. 
 

apartotel. … m. Hotel de apartamentos. 

 

apartotel. [Enmienda de lema]. (Tb. aparthotel ♦…).   
 

 aparthotel. [Adición de artículo]. V. apartotel. 
 

 apestado, da. [Adición de artículo]. adj. 1. Que 
padece la peste o alguna otra enfermedad contagiosa. 
Animales apestados. U. m. c. s. ‖ 2. 
despect. Dicho de una persona: Despreciada o 

marginada por la sociedad. U. m. c. s. 
 

aplicación. … f. 1. Acción y efecto de aplicar o 
aplicarse. ‖ 2. Afición y asiduidad con que se hace algo, 
especialmente el estudio. ‖ 3. Ornamentación ejecutada 
en materia distinta de otra a la cual se sobrepone. ‖ 4. 
Inform. Programa preparado para una utilización 
específica, como el pago de nóminas, el tratamiento de 
textos, etc. ‖ 5. Mat. Operación por la que se hace 
corresponder a todo elemento de un conjunto un solo 
elemento de otro conjunto. 

 

aplicación. … [Adición de acepción]. ‖ 5 bis. C. 
Rica, EE. UU., El Salv., Hond., Nic., Pan., P. Rico, R. 
Dom. y Ven. Solicitud que se presenta por escrito. 

aplicar. … tr. 1. Poner algo sobre otra cosa o en 
contacto de otra cosa. ‖ 2. Emplear, administrar o poner 
en práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de 
obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien 
o algo. ‖ 3. Referir a un caso particular lo que se ha 
dicho en general, o a un individuo lo que se ha dicho de 
otro. ‖ 4. Atribuir o imputar a alguien algún hecho o 
dicho. ‖ 5. Destinar, adjudicar, asignar. ‖ 6. Der. 
Adjudicar bienes o efectos. ○ prnl. 7. Poner esmero, 
diligencia y cuidado en ejecutar algo, especialmente en 
estudiar. 

 

aplicar. … [Adición de acepción]. ○ intr. 6 bis. Bol., 
Col., C. Rica, EE. UU., El Salv., Hond., Nic., 
Pan., P. Rico, R. Dom. y Ven. Presentar una 
solicitud oficial para algo, como un puesto de trabajo, una 
beca o una plaza en la universidad. La joven aplica A 
varias universidades. 
 
aplicar. … [Adición de acepción]. 6 ter. Bol., Col., C. 
Rica, EE. UU., El Salv., Hond., Nic., Pan., P. 
Rico, R. Dom. y Ven. Tener validez o relevancia 

para algo. La norma no aplica A las compras 
por Internet. 

 
 

 arabesque. [Adición de artículo]. … m. Danza. 
Posición con los brazos extendidos y una pierna 
levantada hacia atrás. 

 
 arabigoandaluz, za. [Adición de artículo]. (Tb. 



arábigo-andaluz). adj. andalusí. Apl. a pers., u. t. c. 
s. 

 
 arábigo-andaluz, za. [Adición de artículo]. V. 

arabigoandaluz. 
 

 arabizante. [Adición de artículo]. adj. De influencia 
árabe o que tiende a lo árabe. 

 
 arabófono, na. [Adición de artículo]. adj. Dicho de 

una persona o de una comunidad: Que tiene el árabe 
como lengua propia. Apl. a pers., u. t. c. s. 

  
 arboricidio. [Adición de artículo]. m. Tala injustificada 

de árboles (‖ plantas de tallo leñoso). 
 

 arcadia. [Adición de artículo]. f. Lugar o ambiente 
utópico e idílico, cuyo referente originario era el mundo 
pastoril clásico. 

 
 atarván. [Adición de artículo]. m. coloq. Col. 

Hombre maleducado o de modales groseros. U. t. c. 
adj. 

 

 averaguarse. [Adición de artículo]. prnl. Arg., 
Col., C. Rica, Ec., Méx., Nic. y Perú. Llenarse 
de moho la ropa húmeda que no se tiende o no se 
ventila. 

 

 veragua. [Adición de artículo]. f. Arg., Col., C. 
Rica, Ec., Méx., Nic. y Perú. Moho que se forma 
en la ropa húmeda que no se tiende o no se ventila. 

 
 baazismo. [Adición de artículo]. m. Movimiento 

socialista panárabe fundado en Siria por varios 
intelectuales alrededor de 1940.  

 
 baasismo. [Adición de artículo]. m. baazismo.  

 
 baazista. [Adición de artículo]. adj. 1. Partidario del 

baazismo. Apl. a pers., u. t. c. s. ‖ 2. 
Perteneciente o relativo al baazismo.  

 
 baasista. [Adición de artículo]. adj. baazista. 

 
 baby doll. [Adición de artículo]. m. Am. picardías. 



 
 baedeker. [Adición de artículo]. … m. Guía turística. 

 
 bajoplato. [Adición de artículo]. m. Plato ornamental 

que se pone debajo de los platos en los que se sirve la 
comida y es de mayor diámetro que estos. 

 
plato. … m. 1. Recipiente bajo y redondo, con 

una concavidad en medio y borde comúnmente 
plano alrededor, empleado en las mesas para 
servir los alimentos y comer en él y para otros 
usos. ‖ 2. Platillo de la balanza. ‖ 3. Alimento que se 
sirve en un plato. Resultó un plato exquisito. ‖ 4. 
Cantidad que contiene un plato. Se comió dos 
platos de lentejas. ‖ 5. En un tocadiscos, pieza de 
forma circular sobre la que se coloca el disco. ‖ 6. 
En una bicicleta, rueda dentada que, unida a los 
pedales, se comunica mediante la cadena con los 
piñones de la rueda trasera. ‖ 7. Pieza de sujeción o 
soporte con forma plana y redonda. ‖ 8. Tema de 
murmuración. ‖ 9. Arq. disco (‖ ornato circular). ‖ 
10. Dep. Disco de arcilla que sirve de blanco en las 
pruebas de tiro al plato. ‖ 11. coloq. Arg., Par. y Ur. 
Situación o persona jocosa, alegre o festiva. ‖ 12. p. 
us. Comida, u ordinario que cada día se gasta en 
comer. ■ ~ combinado. m. plato que tiene diversos 
alimentos y se sirve en cafeterías o locales 
análogos a modo de comida entera. ‖ ~ 
compuesto. m. plato que se hace de variedad de 
dulces, o de leche, huevos y otros ingredientes 
semejantes; p. ej., la bizcochada, los huevos moles, 
etc. ‖ ~ del día. m. En algunos restaurantes y 
cafeterías, platos que se ofrecen cada día de la 
semana. ‖ ~ fuerte. m. 1. plato principal de una 
comida. ‖ 2. coloq. Asunto o intervención más 
importante en una serie de ellos. ‖ ~ hondo. m. 
plato cuya concavidad tiene mucha hondura. ‖ ~ 
llano. m. plato cuya concavidad tiene poca 
hondura. ‖ ~ montado. m. Comestible que para 
mayor lucimiento se presenta sobre una base, 
canastillo o templete, a veces comestible y con 
frecuencia vistosamente adornado. ‖ ~ pando. m. 
Col. plato llano. ‖ ~ playo. m. Arg., Par. y Ur. plato 
llano. ‖ ~ sopero. m. plato hondo. ‖ ~ tendido. m. 
Méx. plato llano. ‖ ~ trinchero. m. 1. plato que 
sirve para trinchar en él los alimentos. ‖ 2. plato 
llano. � … 

 

plato. … m. 1. [Enmienda de acepción]. 
Recipiente bajo y generalmente redondo, con una 
concavidad en medio y borde comúnmente plano 
alrededor, empleado en las mesas para servir los 
alimentos y comer en él y  

Yo quitaría lo de las mesas: no en 
todos los países se usan mesas para 
comer. (Coincido: se podría eliminar 
xxxempleado en las mesasxxx) 

 

 

para otros usos. 
 

plato. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de 
servicio. m. Am. bajoplato. 

 

plato. EE. UU. (home en inglés). En béisbol, 
ángulo del diamante que contiene la base 

para completar una carrera. 

 

 

 balletístico, ca. [Adición de artículo]. adj. 



Perteneciente o relativo al ballet. 
 

banana. … f. 1. Arg., Col., Ec., Par. y Ur. plátano (
‖ planta musácea). ‖ 2. Arg., Bol., Ec., Par. y Ur. 
plátano (‖ fruto). ‖ 3. Col. Nombre de una variedad 
de confites. ‖ 4. Hond. y Ur. Variedad del plátano (‖ 

fruto). ‖ 5. despect. coloq. Ur. Persona tonta, boba. 
U. t. c. adj. 

 

banana. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ split. 
m. Postre hecho principalmente de helado y 
plátano.  

 

 split. [Adición de artículo]. V. banana ~.  
 

 barbie. [Adición de artículo]. … f. 1. Muñeca que 
representa una mujer joven, guapa y estilizada y dispone 
de multitud de vestuario y complementos para su atavío. 
‖ 2. Mujer que parece una barbie. 

 
barrila. … f. Cantb. botija (‖ vasija). 
 

barrila. … [Adición de forma compleja]. ‖ dar la ~ a 

alguien. loc. verb. coloq. Esp. Molestar, aburrir o 
fastidiar con pretensiones reiteradas. 

 
 basket. [Adición de artículo]. m. básquet.  

 

bastardo, da. … adj. 1. Que degenera de su origen 
o naturaleza. ● m. y f. 2. hijo bastardo. ○ m. 3. boa (‖ 

serpiente). ‖ 4. Mar. Especie de racamento. ‖ 5. Mar. 
Vela que antiguamente se usaba en los navíos y galeras. 
‖ 6. Esp. occid. Culebra grande. ○ f. 7. letra 
bastarda. ‖ 8. Lima de grano más fino que usan los 
cerrajeros para dar lustre a las piezas. ‖ 9. Culebrina 
cuya longitud no alcanzaba a 30 veces el calibre o 
diámetro de la boca. ■ … 

 

bastardo, da. … ○ f. [Adición de acepción]. ‖ 9 bis. 
montante (‖ espadón). 

montante. … ● m. 3. Espadón de grandes gavilanes, 
que es preciso esgrimir con ambas manos, que solo ha 
sido empleado después por los maestros de armas para 
separar las batallas demasiado empeñadas. ‖ … 

 

montante. … ● m. 3. [Enmienda de acepción]. 
Espadón largo y recto que es preciso esgrimir con ambas 
manos. 

mano1. … ‖ de la ~. loc. adv. Asidos de la mano. ‖ de 

la ~ y pluma. expr. U. para denotar que es autógrafo un 
escrito de la persona de que se trate. ‖ de ~. loc. adj. 1. 
Dicho de una cosa: Que se maneja directamente con las 
manos, o es portátil o fácil de transportar con ellas. 
Bomba, escalera, equipaje, programa de 
mano. ‖ 2. p. us. Dicho de una caballería: Que va en 
el tronco del carruaje, al lado derecho de la lanza. ‖ loc. 
adv. 3. De buenas a primeras, enseguida. ‖ 4. De paso a 

mano1. … [Adición de forma compleja]. ‖ de ~ y 
media. loc. adj. Dicho de una espada: Que es preciso 
esgrimirla con ambas manos. 

 



otro lugar. ‖ de ~ a ~. loc. adv. De uno a otro, sin 
interposición de tercera persona. ‖ de ~ armada. loc. adv. 
a mano armada (‖ con empeño). ‖ de ~ en ~. loc. adv. 1. 

De una persona a otra. U. para dar a entender que un 
objeto pasa sucesivamente por las manos de varias 
personas. Los cubos de agua pasaban de 
mano en mano para apagar el incendio. ‖ 2. 
Por tradición o noticia seguida desde tiempos antiguos. ‖ 
de ~s a boca. loc. adv. coloq. De repente, 
impensadamente. ‖ …  

 
 beatlemanía. [Adición de artículo]. f. Afición acusada 

por la música y la estética de los Beatles. 
 

 bebop. [Adición de artículo]. (Tb. be-bop, be bop). m. 
Variedad de jazz surgida en la década de 1940, 
caracterizada por la rapidez del ritmo, la improvisación y 
los solos instrumentales. 

 
 be bop. [Adición de artículo]. V. bebop. 

 
 be-bop. [Adición de artículo]. V. bebop. 

 
 belvedere. [Adición de artículo]. … m. Mirador 

construido en un lugar destacado desde el que se puede 
contemplar el paisaje. 

 
 berceuse. [Adición de artículo]. f. Mús. Composición 

musical al estilo de las canciones de cuna. 
 

 besapié. [Adición de artículo]. (Tb. besapiés). m. 1. 
Acto devoto en que se besa el pie de una imagen 
religiosa. ‖ 2. Ceremonia en que se besaban los pies del 
papa. 

 

 besapiés. [Adición de artículo]. V. besapié. 
 

 biafreño, ña. [Adición de artículo]. adj. 1. Natural de 

Biafra, región de Nigeria. U. t. c. s. ‖ 2. Perteneciente 
o relativo a Biafra o a los biafreños.  

 

 bicicletada. [Adición de artículo]. f. Marcha popular 
en bicicleta. 

 
 bilateralismo. [Adición de artículo]. m. Tendencia 

política a favorecer los acuerdos entre dos Estados. 



 
 boatiné. [Adición de artículo]. m. 1. Esp. Tejido 

acolchado con guata, generalmente pespunteado. ‖ 2. 
Esp. Bata de boatiné. U. t. c. f. 

 
 guatiné. [Adición de artículo]. m. 1. Esp. boatiné (‖ 

tejido). ‖ 2. Esp. boatiné (‖ bata). U. t. c. f. 
 

 bobaliconería. [Adición de artículo]. f. Cualidad de 
bobalicón. 

 

borde2. … adj. 1. coloq. Dicho de una persona: 

Impertinente o antipática. U. t. c. s. ‖ 2. Dicho de un 

hijo o de una hija: Nacido fuera de matrimonio. U. t. c. 
s. ‖ 3. Bot. Dicho de una planta: No injertada ni 

cultivada. ● m. 4. desus. Vástago de la vid, que no 
nace de la yema. ➤ armuelle ~, barrilla ~, caña ~, té ~. 

 

borde2. … adj. 1. [Enmienda de acepción]. coloq. 
Dicho de una persona: Impertinente, antipática o mal 
intencionada. U. t. c. s. 

 

 bordería. [Adición de artículo]. f. 1. coloq. Cualidad 
de borde (‖ impertinente, antipático o mal intencionado). ‖ 
2. coloq. Hecho o dicho propio de una persona borde (
‖ impertinente, antipática o mal intencionada). 

 
 botaagua. [Adición de artículo]. f. C. Rica, Guat. 

y Méx. vierteaguas. 
 

 boudoir. [Adición de artículo]. … m. Estancia que 
empleaban las damas como tocador y para recibir visitas 
en privado. 

 
 brent. [Adición de artículo]. m. Tipo de petróleo crudo 

que se extrae del mar del Norte y sirve como referencia 
para el precio en Europa. 

 
 brequear. [Adición de artículo]. tr. El Salv. y Nic. 

frenar (‖ moderar o parar con el freno). 

Y en Estados Unidos 
 

 brioche. [Adición de artículo]. … m. Bollo ligero 
de forma redondeada hecho de una masa 
esponjosa. U. t. c. f.  

 
 brochure. [Adición de artículo]. … m. C. Rica, El 

Salv., Hond., Nic. y Ven. Folleto impreso de carácter 
informativo o propagandístico sobre un 



determinado tema o producto. 

En EE UU: Panfleto (quizás se debería añadir 
esta acepción al diccionario como 
estadounidismo) 

 
 brunch. [Adición de artículo]. m. Comida que se toma 

a media mañana y sirve al tiempo de desayuno y de 
comida de mediodía. 

en la que funden el desayuno y …… 
 

 bubango. [Adición de artículo]. m. Can. Variedad de 
calabacín. 

 
 cabús. [Adición de artículo]. … m. Méx. En un 

tren de carga, vagón enganchado atrás, para uso 
de los tripulantes. 

 
 canco. [Adición de artículo]. adj. Cád., Huel. y 

Mál. Dicho de una persona: homosexual. U. t. c. s. 
 

 candidatar. [Adición de artículo]. tr. Par. 
Proponer a alguien como candidato. U. t. c. prnl. 
Pretende candidatarse A/PARA gobernador. 

 
 cantidubi. [Adición de artículo]. f. 1. j erg. juv. 

Esp. Gran cantidad, número considerable. Hice 
cantidubi de fotos. ● adv. 2. jerg. juv. Esp. 
mucho. La película mola cantidubi. 

 
mazo. … m. 1. Martillo grande, generalmente de 

madera. ‖ 2. Instrumento o pieza de una máquina o 
de un utensilio que sirve para golpear o percutir. 
Mazo del bombo, del batán. ‖ 3. Conjunto 
abundante de papeles u otras cosas atadas o 
unidas formando grupo. Mazo de papeles, de 
plumas. ‖ 4. En el juego de la primera, suerte en 
que concurrían el seis, el siete y el as de un palo, y 
cuyo valor era de 55 puntos. ‖ 5. Hombre molesto, 
fastidioso y pesado. ‖ 6. rur. Ar. Badajo de la 
campana. ■ … 

 

mazo. … [Adición de acepción]. ‖ 5 bis. jerg. juv. 
Esp. Gran cantidad o gran número. Había mazo de 
gente. 

 

mazo. … [Adición de acepción]. ● adv. 6 bis. jerg. 
juv. Esp. Mucho o muy. Mola mazo. Da mazo 
envidia. Es mazo inteligente. Me parece mazo DE 
bonito. 

mazo. El conjunto de los naipes. 

mazo. fig. Indicio de la mala suerte. El mazo 
venía mal barajado. 

 

capilla. … f. …  ‖ 7. Pequeño grupo de adictos a 
una persona o a una idea. U. m. en dim. U. m. en 
sent. despect. ‖ … 

capilla. … ‖ 7. [Enmienda de acepción]. Grupo de 
personas con intereses y fines comunes. U. m. en 
dim. U. m. en sent. despect. 

 



 

 capillita. [Adición de artículo]. adj. 1. Dicho de una 
persona: En Andalucía, que vive con entusiasmo las 
actividades organizadas por las cofradías a lo largo del 
año y que participa en ellas. U. m. c. s. ● f. 2. capilla (
‖ grupo de personas con intereses comunes). 

 
 carajal. [Adición de artículo]. m. 1. coloq. embrollo (

‖ enredo, confusión). ‖ 2. Cuba, Ec., Méx., Pan., 
Perú y Ven. Gran cantidad de personas o cosas. 

 
 carajote, ta. [Adición de artículo]. adj. coloq. And. 

Bobo, tonto. U. t. c. s. 
 

 cargaderas. [Adición de artículo]. f. pl. 1. Col. 
tirantes (‖ tiras que sostienen el pantalón u otras 
prendas). ‖ 2. R. Dom. Maderos que soportan las 
vigas del techo de las casas. 

 
 casito. [Adición de artículo]. adv. Col., Ec. y Perú. 

Por muy poco. 
 

 casoplón. [Adición de artículo]. m. coloq. Esp. 
Casa grande y lujosa. 

 

 casteller, ra. [Adición de artículo]. adj. 1. 
Perteneciente o relativo al casteller. Actuación 
castellera. ● m. y f. 2. Cada una de las personas que 
forman una torre humana encaramadas unas a los 
hombros de otras, siguiendo una tradición folclórica de 
Cataluña.  

 
 centrocampismo. [Adición de artículo]. m. En el 

fútbol y otros deportes, táctica que favorece el juego en 
la zona central del campo. 

 
 charme. [Adición de artículo]. m. encanto (‖ persona o 

cosa que cautiva). 
 

encanto. … m. 1. encantamiento. ‖ 2. Persona o 
cosa que suspende o embelesa. ○ pl. 3. Atractivo 
físico. 

 

encanto. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Persona 
o cosa que cautiva. 

 

 chateaubriand. [Adición de artículo]. m. Filete 
grueso de solomillo de vacuno a la parrilla. 



 
 chen. [Adición de artículo]. … m. coloq. Cuba. 

Intercambio de alguna cosa. 
 

 chenchén. [Adición de artículo]. (Tb. chen chen). m. 

coloq. Pan. dinero. 
 

 chen chen. [Adición de artículo]. V. chenchén. 
 

chero, ra. m. y f. El Salv. y Hond. Amigo, 
compañero, camarada. 

 

chero, ra. [Enmienda de lema]. chero1, ra.  

 

 chero2. [Adición de artículo]. m. Esp. Mal olor, hedor. 
 

 cherro, rra. [Adición de artículo]. m. y f. Alic., 
Alm., Gran., Jaén y Mur. Cría de la vaca. 

 
 chianti. [Adición de artículo]. m. quianti. 

 
 chintz. [Adición de artículo]. … m. Tela gruesa de 

algodón que se usa en tapicería. 
 

 cinología. [Adición de artículo]. f. Estudio de los 
perros. 

No sería mejor quinología?  
 cinológico, ca. [Adición de artículo]. adj. 

Perteneciente o relativo a los perros o a la cinología. 
 

 coautoría. [Adición de artículo]. f. Participación de 
más de una persona en la realización de algo. 

 

cobrar. … tr. 1. Recibir dinero como pago de una 

deuda. U. t. c. intr. Cobrar en metálico. ‖ 2. 
Obtener el pago de algo. Por fin cobré mis 
últimos trabajos. ‖ 3. recobrar (‖ volver a tomar). ‖ 
4. Tomar o sentir ciertos afectos o movimientos del 

ánimo. Cobrar cariño a Juan, afición a las 
letras. Cobrar espíritu, valor. ‖ 5. Tirar de una 

cuerda, soga, etc., e irla recogiendo. ‖ 6. adquirir. 

Cobrar buena fama, crédito, un enemigo. ‖ 

7. despect. Recibir dinero a cambio de un favor ilícito. 

‖ 8. coloq. Dicho de una persona, especialmente de un 

cobrar. … [Adición de acepción]. ‖ 9 bis. Am. Dicho 
de un árbitro: En el fútbol y otros deportes de equipo, 
sancionar las faltas cometidas en el juego. El árbitro 
cobró una falta dudosa. 

 



niño: Recibir un castigo corporal. Cobró un par de 
tortas. U. t. c. intr. Siempre acaba 
cobrando. ‖ 9. Cineg. Obtener o recoger una pieza 

de caza abatida. ○ intr. 10. desus. Reparar o 
enmendar algo. ○ prnl. 11. recobrarse (‖ volver en sí). ‖ 
12. Indemnizarse, compensarse de un favor hecho o de 

un daño recibido. U. t. c. tr. ‖ 13. Llevarse víctimas. 

El terremoto se cobró numerosas vidas 
humanas. 

 
 confundido, da. [Adición de artículo]. adj. Que 

implica o padece confusión. 
 

corporativo, va. … adj. Perteneciente o relativo a 

una corporación. Informe corporativo. 
corporativo, va. … [Adición de acepción]. ● m. 1 

bis. Méx. Empresa, normalmente de grandes 
dimensiones, en especial si agrupa a otras menores. 

 

corso1. … m. 1. Campaña marítima que se hace al 
comercio enemigo, siguiendo las leyes de la guerra. ‖ 2. 
Mar. Campaña que hacían por el mar los buques 
mercantes con patente de su Gobierno para perseguir a 
los piratas o a las embarcaciones enemigas. Ir, salir a 
corso. Venir de corso. ■ a ~. loc. adv. desus. 
Transportando cargas a lomo con toda la rapidez posible, 
remudando las bestias oportunamente a fin de no perder 
tiempo en darles pienso y descanso. Llevar, traer a 
corso. ➤ patente de ~. 

 

corso1. … [Adición de acepción]. ‖ 2 bis. Arg., 
Bol., Chile, Par., Perú y Ur. Desfile con carrozas, 

comparsas, personas disfrazadas, etc., generalmente 
durante la época de carnaval. 

 

echarse al corso, con patente real para piratear. crepa. [Adición de artículo]. f. Col., Ec. y Méx. 
crep (‖ tortita). 

 
 crepe. [Adición de artículo]. f. crep (‖ tortita). U. t. c. 

m. 
 cresón. [Adición de artículo]. m. Méx. Nombre 

genérico de algunas especies de berros que se comen 
en ensalada. 

 
 cristina. [Adición de artículo]. f. Bollo redondo cubierto 

de azúcar en polvo. 
 

 criticista. [Adición de artículo]. adj. 1. Fil. 
Perteneciente o relativo al criticismo. ‖ 2. Fil. Seguidor 

del criticismo. Apl. a pers., u. t. c. s. 
 



 cróquet. [Adición de artículo]. m. Dep. Juego que 
consiste en golpear unas bolas con un mazo y hacerlas 
pasar, en un recorrido marcado por una estaca central, 
por unos arcos clavados en el suelo. 

 

 cubrebotón. [Adición de artículo]. m. Pieza de adorno 
que cubre el botón del puño de la camisa. 

 
 cubrerradiador. [Adición de artículo]. m. Mueble con 

una repisa encima utilizado para cubrir los radiadores de 
calefacción. 

 
 cumplemés. [Adición de artículo]. m. Día en que se 

cumple un mes de algún hecho, especialmente del 
nacimiento de un niño. 

 
 cusqueño, ña. [Adición de artículo]. adj. Perú. 

cuzqueño. U. t. c. s. 
 

 deconstructivo, va. [Adición de artículo]. adj. Fil. y 

T. lit. Que deconstruye. 
 

deconstruir. (… ♦ Conjug. c. construir). tr. Fil. y T. 
lit. Deshacer analíticamente los elementos que 
constituyen una estructura conceptual. 

 

deconstruir. … tr. [Enmienda de acepción]. Fil. y 
T. lit. Deshacer analíticamente algo para darle una 
nueva estructura. U. t. en sent. fig. aplicado a otros 
ámbitos. 

No debería haber aquí  deconstrucción? 

 desaprobatorio, ria. [Adición de artículo]. adj. 
Que implica desaprobación. 

 

 desarmadero. [Adición de artículo]. m. Arg., Par. 
y Ur. Lugar en el que se desarman vehículos para 
poner a la venta sus piezas útiles. 

 

 desatorador. [Adición de artículo]. m. Hond., 
Méx. y Perú. desatascador (‖ utensilio). 

 

 desdibujamiento. [Adición de artículo]. m. Acción y 
efecto de desdibujar. 

 

 desestructuración. [Adición de artículo]. f. Acción y 
efecto de desestructurar. 

 

 desestructurado, da. [Adición de artículo]. adj. Sin 



estructura convencional. 
 

 desestructurador, ra. [Adición de artículo]. adj. Que 
desestructura. 

 

 desestructurar. [Adición de artículo]. tr. Hacer que 

algo pierda la estructura. U. t. c. prnl. 
 

 desfasaje. [Adición de artículo]. m. Am. Desfase, 

desajuste. ■ ~ horario. m. Am. desfase horario. 
 

 desfoliar. [Adición de artículo]. (Conjug. c. 
anunciar). tr. defoliar. 

 

 desmeritar. [Adición de artículo]. tr. Cuba, Hond., 
Méx., Nic., P. Rico, R. Dom. y Ven. demeritar. 

 

 desprofesionalización. [Adición de artículo]. f. 
Acción de desprofesionalizar. 

 

 desprogramación. [Adición de artículo]. f. Acción de 
desprogramar. 

 
 desregularización. [Adición de artículo]. f. 

desregulación. 
 

 desregularizar. [Adición de artículo]. tr. desregular. 

Desregularizar la normativa. 
 

 dónut. [Adición de artículo]. … m. Pieza esponjosa de 
repostería en forma de rosca, cubierta generalmente de 
azúcar glas o de chocolate. 

 

 dona3. [Adición de artículo]. m. Am. Pieza 
esponjosa de repostería en forma de rosca, 
cubierta generalmente de azúcar glas o de 
chocolate. 

 

electivo, va. … adj. Que se hace o se da por 
elección. 

 

electivo, va. … adj. [Enmienda de acepción]. Que se 

hace o se da por elección. Cargos electivos. 
 

electivo, va. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. 
Perteneciente o relativo a la elección. Mecanismos 



electivos. 
 
electivo, va. … [Adición de acepción]. ‖ 1 ter. 

opcional. Curso electivo. 
 

 enllavar. [Adición de artículo]. tr. 1. Arg., Col., C. 
Rica, El Salv., Guat., Hond., Nic., Pan. y Ur. 
Cerrar con llave. Deben enllavar la puerta. ‖ 2. 
Guat., Hond. y Nic. Encerrar algo o a alguien en un 

lugar. Nos enllavaron en una habitación. 
fraternidad. … f. Amistad o afecto entre hermanos o 

entre quienes se tratan como tales. 
fraternidad. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. 

hermandad. 
 
fraternidad. … [Adición de acepción]. ‖ 1 ter. En 

los Estados Unidos de América, asociación 
estudiantil por lo general masculina que 
habitualmente cuenta con una residencia especial. 

 

función. … f. 1. Capacidad de actuar propia de los 
seres vivos y de sus órganos, y de las máquinas o 
instrumentos. ‖ 2. Tarea que corresponde realizar a una 
institución o entidad, o a sus órganos o personas. ‖ 3. 
Acto solemne, especialmente el religioso. ‖ 4. 
Representación de un espectáculo, especialmente 
teatral, o proyección de una película. U. t. en sent. 
fig. ‖ 5. Obra teatral representada o película proyectada. 
‖ 6. Fiesta mayor de un pueblo o festejo particular de 
ella. ‖ 7. Convite obligado de los mozos. ‖ 8. Escándalo 

o alboroto que se produce en una reunión. ‖ 9. Ling. 
Papel relacional que, en la estructura gramatical de la 
oración, desempeña un elemento fónico, morfológico, 
léxico o sintagmático. ‖ 10. Ling. Finalidad de los 

mensajes verbales. La función expresiva del 
lenguaje. ‖ 11. Mat. Relación entre dos conjuntos 
que asigna a cada elemento del primero un elemento del 
segundo o ninguno. ‖ 12. Mil. Acción de guerra. ■ ~ 

continua. f. Mat. función cuyo valor cambia 
gradualmente con el de la variable independiente. ‖ ~ de 

onda. f. Fís. función que describe el estado cuántico de 

un sistema. ‖ ~ explícita. f. Mat. función en que el valor 
de la variable dependiente es directamente calculable a 
partir de los valores que toman la variable o variables 
independientes. ‖ ~ exponencial. f. Mat. función 

función. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ 
apelativa. f. Ling. función del lenguaje que tiene 
como finalidad influir en la conducta del receptor. 

 

función. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ 
conativa. f. Ling. función del lenguaje que tiene 
como finalidad influir en la conducta del receptor. 

 

función. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ 
fática. f. Ling. función del lenguaje que tiene como 
finalidad asegurar o mantener la comunicación 
entre el emisor y el receptor. 

 Si mal no recuerdo, función continua no es 
también un tipo de proyección  en el cine? 



representada por f(x) = aˣ, en la que la x, variable 
independiente, es un exponente. ‖ ~ implícita. f. Mat. 
función en que el valor de la variable dependiente no es 
directamente calculable a partir de los valores que toman 
la variable o variables independientes. ‖ ~ inversa. f. 

Mat. función recíproca asociada a una función 

invertible. ‖ ~ invertible. f. Mat. función cuya relación 

recíproca es también una función. ‖ ~ lineal. f. Mat. 
función cuya variable o variables son de primer grado. ‖ 
~ pública. f. 1. función que desempeñan los entes 
públicos. ‖ 2. Conjunto del personal al servicio de las 

Administraciones públicas. ‖ ~ trigonométrica. f. Mat. 
Cada una de las funciones que dan las distintas 
relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo 
rectángulo. � … 

 

 fático, ca. [Adición de artículo]. adj. Ling. Dicho 
de una expresión lingüística, de un texto, etc.: Que 
pretenden asegurar o mantener la comunicación 
entre el emisor y el receptor, especialmente con 
fines sociales. 

 

conativo, va. adj. Perteneciente o relativo al conato, 

o que tiene carácter de tal. U. especialmente con 
referencia a los conatos o impulsiones psíquicas. 

 

conativo, va. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. 
Ling. Dicho de una expresión lingüística, de un 
texto, etc.: Que pretenden influir en el receptor. 

 

 guarania. [Adición de artículo]. f. Composición 
musical melodiosa y de ritmo lento y acompasado, propia 
del folclore paraguayo. 

 

hackear. … tr. Inform. Acceder sin autorización a 
computadoras, redes o sistemas informáticos, o a sus 
datos. 

 

hackear. … tr. [Enmienda de acepción]. Inform. 
jaquear2. 

  

hacker. … m. y f. 1. Inform. pirata informático. ‖ 2. 
Inform. Persona experta en el manejo de 
computadoras, que se ocupa de la seguridad de los 
sistemas y de desarrollar técnicas de mejora. 

 

hacker. [Enmienda de artículo]. … m. y f. Inform. 
jáquer.  

jaquear. tr. 1. En el juego del ajedrez, dar jaques. ‖ 2. 
Hostigar al enemigo. 

 

jaquear. [Enmienda de lema]. jaquear1.  
 

jaquear. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Poner en 
jaque algo o a alguien. 

 
 jaquear2. [Adición de artículo]. … tr. Inform. 



Introducirse de forma no autorizada en un sistema 
informático. 

 
 jáquer. [Adición de artículo]. m. y f. 1. Inform. 

pirata informático. ‖ 2. Inform. Persona con 
grandes habilidades en el manejo de ordenadores 
que investiga un sistema informático para avisar de 
los fallos y desarrollar técnicas de mejora. 

 

 jaqueo. [Adición de artículo]. m. Inform. Acción y 
efecto de jaquear. 

 

hispanojudío, a. adj. Perteneciente o relativo a la 
España judía. 

 

hispanojudío, a. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. 
Judío español de la Edad Media. U. t. c. s. 

 

hispanojudío, a. … [Adición de acepción]. ‖ 1 ter. 
Judío de lengua española. U. t. c. s. 

 

 
 

identitario, ria. [Adición de artículo]. adj. 

Perteneciente o relativo a la identidad. Nacionalismo 
identitario. Pensamiento identitario. 

 

identidad. … f. 1. Cualidad de idéntico. ‖ 2. Conjunto 
de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 
que los caracterizan frente a los demás. ‖ 3. Conciencia 
que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 
demás. ‖ 4. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se 

supone o se busca. ‖ 5. Mat. Igualdad algebraica que 
se verifica siempre, cualquiera que sea el valor de sus 
variables. ➤ carné de ~, cédula de ~, documento 
nacional de ~, tarjeta de ~. 

 

identidad. … ‖ 3. [Enmienda de acepción]. 
Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser 
ella misma y distinta a las demás. 

 

improvisador, ra. adj. Que improvisa. Apl. a pers., 
u. t. c. s. 

 

improvisador, ra. … [Adición de acepción]. ● m. y 
f. 1 bis. repentista. 

 

 repentizador, ra. [Adición de artículo]. m. y f. 
repentista. 

 

 juete. [Adición de artículo]. … m. Col., C. Rica, 
Ec., Méx., Perú, P. Rico y Ven. látigo (‖ azote). 

 

 juetazo. [Adición de artículo]. m. Col., C. Rica, 
Ec., Méx., Perú, P. Rico y Ven. Golpe dado con 
un juete. 



 

 kinesia. [Adición de artículo]. f. kinésica. 
 

 kinésico, ca. [Adición de artículo]. (Tb. quinésico). 
adj. 1. Perteneciente o relativo a la kinesia o 
kinésica (‖ conjunto de gestos y movimientos 
corporales). ● f. 2. Conjunto de gestos, posturas y 
movimientos corporales que forman parte del 
lenguaje no verbal. Los parlamentos y la kinésica 
de los actores en el escenario. ‖ 3. Estudio de la 
kinésica. 

 

 quinésico, ca. [Adición de artículo]. V. kinésico. 

 
 

cinésica. … f. Psicol. Disciplina que estudia el 
significado expresivo de los gestos y de los movimientos 
corporales que acompañan los actos lingüísticos. 

 

cinésica. [Enmienda de artículo]. cinésico, ca. adj. 
1. kinésico. ●f. 2. kinésica. 
 

locación. … f. Der. arrendamiento (‖ acción de 

arrendar). ■ ~ y conducción. f. Der. p. us. Contrato de 
arrendamiento de obra. ➤ contrato de ~ y conducción. 

 

locación. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. Chile, 
Col., C. Rica, Cuba, Ec., EE. UU., El Salv., 
Méx., Nic., Par., P. Rico y Ven. En cine y 
televisión, localización.  

 

localización. f. Acción y efecto de localizar. 
 

localización. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. 
Cinem. y TV. Escenario de un rodaje fuera de un 
plató. 

 

localizar. (De local e -izar). tr. 1. Fijar, encerrar en 

límites determinados. U. t. c. prnl. ‖ 2. Averiguar el 

lugar en que se halla alguien o algo. Hasta ahora no 
hemos podido localizar al médico. ‖ 3. 
Determinar o señalar el emplazamiento que debe tener 
alguien o algo. 

 

localizar. … [Adición de acepción]. ‖ 3 bis. Cinem. 
y TV. Buscar y elegir el escenario, fuera de un plató, 
para un rodaje. 

 

 locote. [Adición de artículo]. m. Par. pimiento (‖ 
planta, o fruto). 

 
 mandatorio, ria. [Adición de artículo]. adj. EE. UU. 

obligatorio1. 
 

 masterado. [Adición de artículo]. m. Bol., Ec. y 



Par. maestría (‖ curso, o título de posgrado). 
 

 mecanuscrito, ta. [Adición de artículo]. adj. Escrito a 

máquina o con computadora. U. t. c. s. m.  
 

 mecanoescrito. [Adición de artículo]. adj. 
mecanuscrito. U. t. c. s. m. 

 
 mecanoscrito. [Adición de artículo]. adj. 

mecanuscrito. U. t. c. s. m. 
 

 mediterraneidad. [Adición de artículo]. f. Cualidad de 
mediterráneo. 

 

 mensajear. [Adición de artículo]. intr. 1. 
Comunicarse por medio de mensajes escritos a través de 
un teléfono celular. Hay conductores que 
mensajean conduciendo. ○ tr. 2. Enviar a 
alguien mensajes escritos a través de un teléfono celular. 
Van a mensajear la lista de invitados. 

 

 textear. [Adición de artículo]. intr. EE. UU. 
mensajear. U. t. c. tr. 

 
 moqueguano, na. [Adición de artículo]. (Tb. 

moquehuano). adj. 1. Natural de Moquegua, provincia o 
departamento del Perú. U. t. c. s. ‖ 2. Perteneciente o 
relativo a Moquegua o a los moqueguanos. 

 

moquehuano, na. adj. 1. Natural de Moquehua, 

provincia o departamento del Perú. U. t. c. s. ‖ 2. 
Perteneciente o relativo a Moquehua o a los 
moquehuanos. 

 

moquehuano, na. [Enmienda de artículo]. V. 
moqueguano.  

 muesli. [Adición de artículo]. … m. Alimento elaborado 
con una mezcla de cereales, frutos secos y otros 
ingredientes. 

 

 musli. [Adición de artículo]. m. muesli. 
 

parada1. f. 1. Acción de parar o detenerse. ‖ 2. Lugar 
o sitio donde se para. ‖ 3. Fin o término del movimiento 
de algo, especialmente de la carrera. ‖ 4. Especialmente 
en la música, suspensión o pausa. ‖ 5. Sitio o lugar 

parada1. … [Adición de acepción]. ‖ 16 bis. C. 
Rica, EE. UU., Pan. y P. Rico. Desfile festivo 
que suele acompañarse de banda de música, organizado 
para celebrar un día o un acontecimiento especial. 



donde se recogen o juntan las reses. ‖ 6. Lugar en que 
los caballos o asnos cubren a las yeguas. ‖ 7. Tiro de 
mulas o caballos, o un caballo solo, que se previenen a 
cierta distancia y se mudan para hacer la jornada o viaje 
con mayor brevedad. ‖ 8. Punto en que los tiros de 
relevo están apostados. ‖ 9. Lugar en que se detienen 
los vehículos destinados a transportes públicos y donde 
esperan los pasajeros. ‖ 10. Lugar asignado en las 
ciudades para que estacionen en él los vehículos de 
alquiler o taxis. ‖ 11. Presa de un río. ‖ 12. Dep. 
Acción de parar (‖ impedir el portero que el balón entre 
en su portería). ‖ 13. Esgr. Movimiento defensivo, 

quite. ‖ 14. Mil. Formación de tropas para pasarles 
revista o hacer alarde de ellas en una solemnidad. ‖ 15. 
Mil. Reunión de la tropa que entra de guardia. ‖ 16. 
Mil. Lugar donde la tropa que entra de guardia se reúne, 
para partir cada sección o grupo a su respectivo destino. 
‖ 17. coloq. Arg. y Ur. Actitud o aspecto exterior con 

que una persona busca destacarse. ‖ 18. coloq. Arg. 
y Ur. Lugar donde el vendedor de diarios ambulante 

comercia con ellos. ‖ 19. coloq. Ur. Club o bar donde 
habitualmente acude una persona. ■ …  

 

 

 penthouse. [Adición de artículo]. … m. Apartamento 
o piso de lujo, generalmente con terraza, situado en la 
última planta de un edificio. U. m. en Am. 

 

 ponqué. [Adición de artículo]. … m. Col., Ec. y 

Ven. Bizcocho grande generalmente de forma redonda 

y que puede estar relleno de frutas, crema, etc. 
 

 principista. [Adición de artículo]. adj. Que se ajusta 
estrictamente a determinados principios (‖ normas). 

 

 promesero, ra. [Adición de artículo]. m. y f. Par. 
Persona que cumple una promesa religiosa, 
generalmente en procesión o en peregrinación. 

 

promesante. (De promesar y -nte). m. y f. Arg., 
Bol., Chile y Nic. Persona que cumple una promesa 
piadosa, generalmente en procesión. 

 

promesante. … m. y f. [Enmienda de acepción]. 
Arg., Bol., Chile y Nic. Persona que cumple una 
promesa religiosa, generalmente en procesión o en 
peregrinación. 

 

promesar. tr. Arg. Hacer promesas, por lo general promesar. tr. [Enmienda de acepción]. Arg. Hacer 



piadosas. promesas, por lo general de índole religiosa. 
 

 recordista. [Adición de artículo]. m. y f. Dep. Am. 
Persona que ostenta la mejor marca en una especialidad 
deportiva. 

 

 registración. [Adición de artículo]. f. 1. EE. UU. 
Acción y efecto de registrar o registrarse (‖ inscribir o 
matricularse). ‖ 2. EE. UU. Documento que acredita 
una registración. 

 

resabio. … m. 1. Sabor desagradable que deja algo. 
‖ 2. Vicio o mala costumbre que se toma o adquiere. ‖ 3. 
desus. Desagrado moral o disgusto. 

 

resabio. … [Adición de acepción]. ‖ 2 bis. Actitud 
propia de la persona resabiada. 

 

resabio. [Enmienda de 1.ª acepción]. [Pasa a 2 ter]. 
Sabor desagradable que deja algo. 

 
resabiado, da. … adj. Dicho de una persona: Que, 

por su experiencia vital, ha perdido su ingenuidad 
volviéndose agresiva o desconfiada. 

 

resabiado, da. … adj. [Enmienda de acepción]. 
Dicho de una persona o de un animal: Que, por su 
experiencia vital, ha perdido su ingenuidad volviéndose 
desconfiado o desabrido. 

Principalmente en el ámbito de la 
tauromaquia: toro resabiao 

 revisación. [Adición de artículo]. f. Arg., Par. y 

Ur. revisión (‖ acción de revisar). 
 

rolar. … intr. 1. Mar. Dar vueltas en círculo. ‖ 2. 
Mar. Dicho del viento: Ir variando de dirección. ‖ 3. 
Cád. rodar (‖ dar vueltas alrededor de un eje). 

 

rolar. … ‖ 2. [Enmienda de acepción]. Mar. Dicho 
del viento: Variar de dirección. 

 

rolar. … [Adición de acepción]. ‖ 3 bis. Der. Chile. 
Constar una actuación o prueba en un expediente con 
indicación de la hoja en que se encuentra. En el 
expediente rola la cantidad total detraída. 

 
 rúter. [Adición de artículo]. m. 1. Inform. y Telec. 

Dispositivo que distribuye el flujo de paquetes de 
información entre redes de la manera más eficaz. ‖ 2. 
Inform. y Telec. Programa informático que realiza 
las mismas funciones que un rúter. 

 

 router. [Adición de artículo]. m. Inform. y Telec. 
rúter. 

 

 enrutador. [Adición de artículo]. m. Inform. y 

Telec. rúter. 



 

 enrutar. [Adición de artículo]. tr. Inform. y Telec. 
Dirigir datos hacia una red. 

 

 enrutamiento. [Adición de artículo]. m. Inform. y 

Telec. Acción de enrutar. 
 

 sánduche. [Adición de artículo]. (Tb. sanduche). m. 

Col., Ec. y Ven. sándwich. 
 

 sanduche. [Adición de artículo]. V. sánduche. 
 

 safo. [Adición de artículo]. m. Pañuelo blanco de 
cuello del traje típico madrileño masculino. 

 
 parpusa. [Adición de artículo]. f. Gorra de cuadros 

blancos y negros del traje típico madrileño masculino. 
 

sarape. m. Méx. Especie de frazada de lana o 
colcha de algodón generalmente de colores vivos, con 
abertura o sin ella en el centro para la cabeza, que se 
lleva para abrigarse. 

 

sarape. m. [Enmienda de acepción]. Méx. Frazada o 
cobertor generalmente de lana o algodón y de colores 
vivos. 

 

sieso. … m. Ano con la porción inferior del intestino 
recto. 

 

sieso. [Enmienda de lema]. sieso1.  
 

 sieso2, sa. [Adición de artículo]. adj. Dicho de una 

persona: Desagradable, antipática, desabrida. U. t. c. 
s. 

 
solipsismo. … m. Fil. Forma radical de 

subjetivismo según la cual solo existe o solo puede 
ser conocido el propio yo. 

solipsismo. … m. [Enmienda de acepción]. Fil. 
Forma radical de subjetivismo según la cual solo existe 
aquello de lo que es consciente el propio yo. 

 solipsista. [Adición de artículo]. adj. 1. Fil. 
Perteneciente o relativo al solipsismo. ‖ 2. Fil. Que 

practica el solipsismo. U. t. c. s. 
Y persona que solo piensa en sí 

misma, que se cree el centro del 
Universo. 

 sulqui. [Adición de artículo]. … m. Arg., Par. y Ur. 
Carruaje de dos ruedas, tirado por un caballo, con 
asiento para una, dos o tres personas, empleado para 
viajes cortos. 

 



torrija. … f. Rebanada de pan empapada en vino o 
leche y rebozada con huevo, frita y endulzada. 

 

torrija. … [Enmienda de artículo]. f. 1. Rebanada de 
pan empapada en leche o vino y rebozada con huevo, 
frita y endulzada. ‖ 2. coloq. Esp. borrachera (‖ efecto 

de emborracharse). ● adj.  3. coloq. Esp. Ebrio, 

borracho. Estaba torrija de tanto como bebió. 
 

mierda. … f. 1. malson. excremento (‖ residuos del 

alimento). ‖ 2. malson. Suciedad, inmundicia. ‖ 3. 
malson. Hecho o situación que repugnan, como la 

existencia de vicios o delitos. Callar, ocultar, tapar 
o descubrir la mierda. ‖ 4. malson. Cosa mal 

hecha o de mala calidad. Este paraguas es una 
mierda. ○ m. y f. 5. malson. Persona despreciable. 

● interj. 6. malson. Expresa contrariedad o 
indignación. ■ … 

 

mierda. … [Adición de acepción]. ‖ 4 bis. malson. 
Esp. borrachera (‖ efecto de emborracharse). 

 

mierda. … [Adición de acepción]. ‖ 4 ter. malson. 
Esp. droga (‖ sustancia o preparado medicamentoso). 

 

mierda. … [Adición de acepción]. ‖ 5 bis. malson. 
U. frec. para ponderar el mal estado físico o moral. La 
casa estaba hecha una mierda. Lo vi 
hecho una mierda. 

 

mierda. … [Adición de forma compleja]. ‖ de ~. loc. 

adj. malson. Despreciable, inútil o molesto. Era un 
jefe de mierda. 

 

mierda. … [Adición de forma compleja]. ‖ y una ~. 

expr. malson. U. para ponderar una negación o la 

oposición a algo. — ¿Me vas a votar? — Y una 
mierda. 

 

 troca. [Adición de artículo]. … f. EE. UU., Méx. y 

Nic. Camioneta para transporte o reparto, generalmente 
con la caja abierta. 

 

 troque3. [Adición de artículo]. … m. o f. EE. UU. y 

Méx. troca. ■ doble ~. V. dobletroque. 
 

 dobletroque. [Adición de artículo]. (Tb. doble 

troque, Col.). m. Col. camión (‖ vehículo). 
 

 túper. [Adición de artículo]. … m. táper. 
 

turro, rra. adj. coloq. Arg. y Ur. Dicho de una 
persona: tonta (‖ falta de entendimiento o de razón). 

 

turro, rra. … [Adición de acepción]. ‖ 1 bis. coloq. 
Ar. y Ur. Dicho de una persona: Sinvergüenza, 

malintencionada, ruin. U. t. c. s. 
 



 zasca. [Adición de artículo]. m. 1. coloq. Respuesta 

cortante, chasco, escarmiento. ● interj. 2. coloq. U. 
para imitar el sonido de un golpe o expresar el efecto un 
movimiento brusco. Me dio otro golpe, ¡zasca! 
Se volvió y, ¡zasca!, pegó un salto. ‖ 3. 
coloq. U. para indicar una acción sorpresiva o una 

intención de escarmiento. Cuando menos lo 
esperas, ¡zasca!, te avisan. ¡Zasca!, 
castigado sin postre. 

                  

 


