
Observaciones de la ANLE sobre el envío 7 (DLE) 

Lista 1: 

musaka. [Adición de artículo]. (Tb. musaca). f. Plato compuesto básicamente de berenjenas o patatas y carne picada 
gratinadas al horno, originario del Mediterráneo oriental 

ejecutivo, va. … [Adición de acepción]. ‖ 2 bis. Perteneciente o relativo al ejecutivo (‖ persona que desempeña un cargo 
de alta dirección en una empresa, una asociación u otro organismo de ese tipo. Traje, coche ejecutivo.  

 fotorrealismo. [Adición de artículo]. m. 1. Realismo pictórico de aspecto fotográfico. ‖ 2. Técnica de creación, 
por medios electrónicos, de imágenes que parecen fotográficas. 
 
Cuando en fotografía se habla de fotorrealismo es para oponerlo a lo pictórico o pictorialista. 
En pintura: partir de una fotografía para crear un cuadro u otro motivo icónico. 
 
jena. [Enmienda de lema]. (Tb. gena).  
Y por qué no genna? Después de todo en árabe lleva dos enes  ءانحلا , al-ḥinnā´ 
En Marruecos, en español, siempre se dijo geña. 

 
latinizante. [Adición de artículo]. adj. Que tiende a lo latino o lo imita. 
¿Qué aspecto de lo latino? Ojo: en EE UU se prestaría a confusión. 

pastilla. … ‖ 4. [Enmienda de acepción]. Pequeña porción de sustancia medicinal o narcótica. 5. Píldora 
 
encajar 
En vez de: 6. coloq. Hacer tomar o recibir algo, engañando o causando molestia a quien lo toma o recibe, 
usar 6. Imponer algo a alguien engañando o causando molestia  Agregar: 19. vulgar. Realizar el acto sexual 
 

jeque. [Enmienda de artículo]. jeque, sa. … m. Jefe de algunas tribus musulmanas. ○ 1 bis. f. Mujer del jeque. 
 Sustituir 1 bis. F. Mujer del jeque por 1. bis. Mujer que oficia como jeque 
 
 
penduleo. [Adición de artículo]. m. Acción y efecto de pendulear. 
 Sin. Bamboleo 
 
muriente. [Adición de artículo]. adj. 1. cult. Que muere. Apl. a pers., u. t. c. s. ‖ 2. cult. Propio o característico de 
quien está muriendo. 
Sin. agonizante 
 
rascar. … [Adición de acepción]. ‖ 4 bis. coloq. Conseguir o lograr algo. 
Agregar 6bis: rascarse. coloq. No hacer nada, perder el tiempo (Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Bolivia) 
 
 
retardado, da. … adj. [Enmienda de acepción]. Arg. Cuba, El Salv., Hond., Nic., R. Dom., Ur. y Ven. Dicho de 
una persona: retrasada (‖ que no ha llegado al desarrollo normal de su edad). U. t. c. s. 
tonto, infradotado.  U. m. en sent. peyor 
 
 



cargar. … ‖ 46. [Enmienda de acepción]. coloq. Romper, estropear o anular algo. 
 

cargar. … [Adición de forma compleja]. ‖ cargársela alguien. loc. verb. coloq. Recibir un castigo o reprimenda 
como consecuencia de una acción 

 
 
cargar.coloq. Arg. 47. Burlarse de alguien. ¿Me estás cargando? 

  

 Adición de acepción al DLE en línea: palmado,da. adj. Arg. Dicho de una persona: cansado/da 

disparar. … ‖ 6. [Enmienda de acepción]. [Pasa a 8 bis]. ○intr. En el fútbol y otros juegos, lanzar el balón o la 
pelota con fuerza.  13. Huir. 
 

cocinar. … tr. 1. Guisar, aderezar los alimentos. U. t. c. intr. ‖ 2. Col. y Ven. cocer (‖ someter a la acción del 
fuego en un líquido). ‖ 3. coloq. Arg. Cuba y Ven. Dicho de un grupo reducido de personas: Tramar algo a espaldas 
de otras. ○ intr. 4. coloq. Dicho de una persona: Meterse en cosas que no le tocan 
 
 

retrocesión. … [Adición de acepción]. ‖ 2 bis. Econ. Esp. Devolución de un cargo sobre una cuenta bancaria 
o una tarjeta de crédito, previa reclamación por parte del titular. 

(OBSERVACIÓN: A veces puede ejecutarla la organización bancaria sin reclamación del titular, al darse 
cuenta de un error contable. Sencillamente le agregaría POR LO GENERAL previa reclamación por parte del 
titular’) 

 
 

apilar. tr. [Enmienda de acepción]. Poner una cosa sobre otra haciendo pila (‖ conjunto de cosas superpuestas). 
coloq. En el fútbol, acción de ir sorteando un rival tras otro. Messi anotó después de apilar tres adversarios.  

 

Lista  2 : 

parafascista. [Adición de artículo]. adj. Que tiene semejanza con el fascismo o con lo fascista. Régimen 
parafascista. 

 
  

némesis. [Adición de artículo]. f. Venganza justiciera para restablecer un orden que se tiene por sagrado 

Nueva acepción:  agente que ejecuta la venganza para restablecer un orden o  persona o elemento 
contrario, rival u oponente de otro por antonomasia (Se usa en el español de EEUU, pero también de 
otros países).(Ver ejemplos recogidos del corpus del español estadounidense, en el archivo de abajo, 
cortesía de Francisco Moreno Fernández) 



 

 

anarquismo. … m. 1. [Enmienda de acepción]. Doctrina que propugna la supresión del Estado y del poder 

gubernativo en defensa de la libertad absoluta del individuo.¿Usar Ideología en vez de doctrina? 

        antiamericanismo. m. Actitud antiamericana. 
 
 
 
            

antiamericanismo. m. [Enmienda de acepción]. Actitud o 
tendencia antiamericana. 

 ¿También referido a los países iberoamericanos?Mejor 
aclararlo. 

 
 
 

braga1. … f. 1. Prenda interior femenina e infantil, que 
cubre desde la parte inferior del tronco y tiene dos 
aberturas en las piernas. U. m. en pl. con el mismo 
significado que en sing. ‖ 2. calzón (‖ prenda de vestir con 
dos perneras). U. m. en pl. con el mismo significado que 
en sing. ‖ 3. Prenda de abrigo similar a una bufanda 
cerrada, pero de tejido más fino. ‖ 4. Conjunto de plumas 
que cubren las patas de las aves calzadas. ‖ 5. Ar. y León. 
metedor (‖ paño). ○ pl. 6. Especie de calzones anchos, 
ceñidos en las rodillas. ■ … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.bombacha  
 

  
chiflar1. … tr. 1. Mofar, hacer burla o escarnio en público, manifestar reprobación. U. t. c. prnl. ‖ 2. coloq. Beber 

mucho y con presteza vino o licores. ○ intr. 3. 



hilo. … [Adición de acepción]. ‖ 10 bis. En foros de internet o redes sociales, cadena de mensajes publicados 

sobre un mismo asunto.11. Canal de comunicación y de transmisión de noticias de una agencia noticiosa 

techo. … m. 1. Parte superior de un edificio, 
construcción, habitáculo, etc., que lo cubre y cierra. ‖ 2. 
Superficie que cierra en lo alto una habitación o espacio 
cubierto. ‖ 3. Casa, habitación o domicilio. ‖ 4. Altura o 
límite máximo a que puede llegar y del que no puede pasar 
un asunto, una negociación, una evolución, etc. ‖ 5. Aer. 
Altura máxima alcanzable por una aeronave, en 
determinadas condiciones de vuelo. ‖ 6. Ingen. En 
minería, terreno situado encima de una capa o vena de 
material. ■ … ‖ sin ~. loc. adj. Dicho de una persona: Que 
carece de vivienda y, generalmente, de cualquier medio 
de vida. U. t. c. loc. sust. m. y f. Los sin techo. 

 

techo. … ‖ sin ~. loc. adj. [Enmienda de acepción de 
forma compleja]. Dicho de una persona: Que no tiene hogar 
y vive habitualmente en la calle. U. t. c. loc. sust. m. y f. Los 
sin techo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Capacidad máxima que puede alcanzar una persona en 

su profesión o actividad. Ansu Fati todavía no ha alcanzado 
su techo  

 

 

Lista 3: 

conducto. … ‖ ~ inguinal. m. [Enmienda de acepción de forma compleja]. Anat. conducto de salida para el 
cordón espermático. 

 
 

tratamiento de conducto. Endodoncia. Tratamiento de los conductos radiculares de un diente. (En inglés root canal). 

 Lista 4: 

onceno, na. … adj. 1. [Enmienda de acepción]. undécimo (‖que ocupa en una serie el lugar número once). 
U. m. en Ant., Arg., Chile, Col., Ec., Guat., Méx., Nic. y Ven.  

 
 
En México y EE UU se oye también onceavo y doceavo con el significado de undécimo y 

duodécimo: El onceavo congreso de muestra asociación 
 
También, ya que se trata de numerales, mencionar sendos,que en sentido popular quiere 

decir grandes o importantes:Le dieron sendos puñetazos (ver el Diccionario de 
americanismos). 

 
cicloide. … f. [Enmienda de acepción]. Geom. Curva contenida en un plano, descrita por un punto dado de 

una circunferencia cuando esta rueda a lo largo de una línea recta. U. t. c. adj.cicloide. 3. f. Psiquiatr. Forma leve 
de ciclotimia. 

 



 


