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INSTRUCCIONES 
Para Usar la Enciclopedia Etimológica 

Académica 
 

� Esta Enciclopedia Etimológica Académica y el Diccionario Semán-
tico Vulgar están protegidos para que no se les pueda hacer 
ningún cambio, para evitar que se vayan a perder informaciones 
importantes. Cuando usted ordene abrir uno de estos archivos, le 
saldrá un cuadro en donde le pide anotar una contraseña pero, co-
mo usted no la conoce, haga clic en donde dice abrir como Sólo 
Lectura, y se abrirá sin ninguna dificultad. 

� La Enciclopedia Etimológica Académica de 3 tomos, está com-
puesta por 11 archivos, con 3 grandes divisiones, que incluyen 19 
secciones. Las tres grandes divisiones son: 
a) Dic-et 1: División de Glosario. 
b) Dic-et 2: División de Nombres y Apellidos. 
c) Dic-et 3: División de Gentilicios y Miscelánea. 

� Antes de usar los archivos de esta Enciclopedia, debe instalar 
en su computadora la fuente: “Wp Hebrew David”, con el fin 
de que logre visualizar las palabras hebreas. Dicha fuente se le 
provee en este disco con el nombre de: 
Dic-et para instalar Wpdv09n_.ttf. 
Instrucciones para instalar el “Wp Hebrew David”: 
1. Abra el disco donde está la Enciclopedia o el diccionario y seña-

le el archivo “Dic-et para instalar Wpdv09n_.ttf”. 
2. Después de señalado dicho archivo, abra arriba en “Edición”, y 

haga clic en “Copiar”. 
3. Ahora, minimice todo lo que tenga abierto, y colóquese en el es-

critorio de la computadora. 
4. Abra Mi PC. 
5. Abra el Pánel de Control. 
6. Allí, busque y abra “Fuentes”. 
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7. Abra arriba “Edición”, y haga clic en “Pegar”. 
8. Ya todo está listo, y ahora podrá ver todo lo que aparece en 

Hebreo de su enciclopedia. 
� Esta Enciclopedia le provee el origen etimológico de cada palabra 

o nombre: En su orden, se anota la palabra, idioma o idiomas de 
origen, palabra en el idioma original con su significado antiguo, 
desglose de cada parte de la palabra con sus significados parciales, 
significado etimológico de la palabra unificada, significado actual 
de la palabra y referencias, si las hay. 

� Antes de buscar una palabra, establezca su tipo, si es palabra, nom-
bre propio, apellido, gentilicio, hipocorístico, apodo, sigla, marca 
comercial, u otro tipo, para saber en qué sección buscarla. Tam-
bién, establezca si es una palabra académica, o vulgar, porque las 
palabras vulgares, aparecen en el Diccionario Semántico Vulgar, el 
cual aparece en obra separada. 

� Cada archivo del CD o Sitio Web, comienza por una página en 
donde se le da un índice de su contenido. De esta manera, usted no 
perderá su tiempo al buscar en el archivo que no corresponde. 

� Tome nota que las palabras del Glosario Principal, son mayormente 
de origen latino, griego o árabe; mientras que, los nombres propios 
y apellidos, son en su mayoría de origen hebreo, alemán o anglo-
sajón. 

� De la pronunciación de las palabras originales, especialmente en el 
Latín, se da la más antigua conocida. 
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E
e: Lat. et= y. Se utiliza en vez de 

“y”, como conjunción, para evi-
tar la repetición de su sonido 
cuando la siguiente palabra co-
mienza con sonido de i. Ver y. 

ebanista: Gr. εβενος (ébenos)= 
árbol de madera fina; suf. Gr. 
ιστος (istos)= que tiene incli-
nación o tendencia a, partidario 
de, profesión. Dícese de un car-
pintero que trabaja el ébano u 
otras maderas finas. 

ébano y marfil: Gr. εβενος (ébe-
nos)= árbol de madera fina; Lat. 
et= y; Ár. ‘azm al-fil= el hueso 
de elefante. Madera fina de 
ébano y marfil. Dícese del pia-
no [porque sus piezas son fabri-
cadas por ebanistas y el teclado 
tradicional está forrado con 
marfil]. Ver ebanista, marfil y 
piano. 

ebullición: Lat. ebullitio, ebulli-
tionis (ebulishio, ebulishionis); 
de e, ek= afuera; bullire (buli-
re)= hervir [el agua]; de bulla 
(bula)= burbuja. Dícese del es-
tado de los cuerpos líquidos 
cuando, al llegar a los l00º de 
temperatura, comienzan a her-
vir o expulsar muchas burbujas. 
Ver hervir. 

ebrio: Lat. ebrius, ebriacus= 
ebrio. Embriagado, sin control 
propio. Ver borracho y  embria-
guez. 

Eclesiastés: Gr. εκκλησιαστης 
(eklësiastës)= predicador; de 
εκκλησια (ekklësía)= iglesia; 
de εκ (ek)= afuera; κλησις 
(klësis)= llamamiento; κλητος 
(klëtós)= llamado, invitado. 
Llamado fuera [del mundo para 
la Iglesia]. Se interpreta como 
predicador. Libro de la Biblia 
que sigue a Proverbios. 

eclesiástico: Lat. ecclesiasticus; 
del Gr. εκκλησιαστικος (eklë-
siastikós); de εκκλησια (eklë-
sía)= llamado fuera, iglesia; de 
εκ (ek)= afuera; κλησις 
(klësis)= llamamiento; de 
κλητος (klëtós)= llamado, invi-
tado; suf. Lat. ticus= caracterís-
tica. Dícese de todo lo relativo 
a una iglesia. Ver iglesia. 

eclipse: Gr. εκλειψις (ekleipsis)= 
desaparición; de εκ, εξ (ek, 
ex)= afuera; λειπω (léipö)= de-
jar. Dejar afuera. Dícese de la 
ocultación temporal, parcial o 
total, de un astro, de tal modo 
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que no se ve su luz. Ej. eclipses 
de sol o de luna. 

ecología: Gr. οικος (oikos)= casa; 
λογια (loguía)= expresiones 
[ciencia, estudio, tratado]; de 
λογος (logos)= expresión, pa-
labra, verba, verbo. Lit. el estu-
dio de casa. Dícese del estudio 
de los recursos naturales [que 
hay en casa, o el mundo]. 

economía: Gr. οικονοµια (oiko-
nomía)= el manejo de una casa; 
οικονοµος (oikónomos)= ecó-
nomo; de οικος (oikos)= casa; 
νοµος (nomos)= ley, norma. 
Dícese del hecho de administrar 
en forma eficiente los haberes 
de un hogar o institución. 

económico: Gr. οικονοµος 
(oikónomos)= administrador o 
jefe de una casa, ecónomo; de 
οικος (oikos)= casa; νοµος 
(nomos)= ley, norma; νεµω 
(némö)= distribuir. Que distri-
buye o utiliza los bienes de una 
casa siguiendo normas de auste-
ridad o con su máximo aprove-
chamiento. Ver austeridad.  

ecoturismo: Gr. οικος (oikos)= 
casa; Ing. tourism; del Fr. tour-
ner= tornar, dar vuelta; suf. is-
mus; del Gr. ισµος (ismos)= 
inclinación o tendencia a, doc-

trina, sistema, secta. Dar vuel-
tas por la casa. Dícese del tu-
rismo por parques ecológicos. 

ecuación: Lat æquatio; æquationis 
(aecuashio, aecuashionis)= 
igualdad. Dícese de la relación 
de igualdad entre los resultados 
de efectuar determinadas opera-
ciones matemáticas. Ej. Y + 2Y 
= 3Y. 

ecuador: Lat. æquàtor (aecuátor); 
de æquare (aecuare)= hacer 
igual; æquus (aecuus)= igual. 
No confundir æquus (aecuus)= 
igual, con èquus= caballo. 
Línea imaginaria que parte el 
globo terrestre en dos partes 
iguales y equidistantes de los 
polos. 

ecualizador (icualizador): Ing. 
equalize (icualaids)= igualar; 
del Lat. æquus (aekuus)= plano, 
parejo, igual; Lat. izare; del Gr. 
ιζω (ídsö)= hacer. Hacer igual. 
Dícese en electrónica moderna 
de un aparato que equilibra las 
frecuencias de los equipos de 
sonido para seleccionar las cua-
lidades o características desea-
das. 

Ecumenismo: Gr. οικουµενη 
(oikuménë)= la tierra habitada; 
οικος (oikos)= casa; µενω 
(ménö)= habitar; suf. ismus; del 
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Gr. ισµος (ismos)= inclinación 
o tendencia a, doctrina, sistema, 
secta. Dícese de la inclinación a 
unir todas las iglesias del mun-
do. 

eczema: Gr. εκ, εξ (ek, ex)= afue-
ra; ζεω (dséö)= hervir. Que 
hierve por fuera. Dícese de la 
inflamación escamosa de la 
piel, que produce comezón. 

edecán: Fr. aide de camp= ayu-
dante de campo. Dícese de los 
asistentes que sirven en una 
reunión. Ver ujier. 

edema: Gr. οιδεµα (oidema)= 
hinchazón. 

edicto: Lat. edìctum; de e, ex= 
afuera; dìctum= dicho; de dice-
re (dikere)= decir. Decir afuera. 
Dícese de un mandato, decreto 
o ley que se publica para su 
cumplimiento. 

edificar:  Lat. ædificare (aedifica-
re); de ædes (aedes)= casa [de 
los dioses]; ficare; de facere 
(fakere)= hacer. Hacer una casa. 
Dícese del hecho de construir 
cualquier edificio, como casa u 
otro. 

edil: Lat. ædilis (aedilis)= magis-
trado romano, concejal. Dícese 
de todo lo municipal. 

edilicio: Lat. ædilis (aedilis)= ma-
gistrado romano, concejal; suf. 

icius (ikius)= calidad o carac-
terística de = relativo a. Dícese 
de todo lo relativo a una muni-
cipalidad. Ver municipalidad. 

editar:  Lat. edere; de e, ex= afue-
ra; dare= dar. Dar afuera. Díce-
se del hecho de escribir y publi-
car algo. Ver inédito. 

edredón: Fr. édredon= plumón de 
ciertas aves. Dícese de una es-
pecie de sábana enguatada, ori-
ginalmente rellena de plumas 
finas, utilizado para cubrir ca-
mas, o para protegerse del in-
tenso frío. Ver colcha frazada, 
manga y sábana. 

educación: Lat. educatio, educa-
tionis (educashio, educashio-
nis)= crianza, cultivo; de edu-
care, educare (edukere)= edu-
car; de e= afuera; ducere (duke-
re)= dirigir, llevar, conducir. 
Dícese del hecho de cultivar la 
mente y acción de los indivi-
duos. 

educacional: Lat. educationalis; 
de educatio, educationis (edu-
cashio, educashionis)= crianza, 
cultivo; de educare, educare 
(edukere)= educar; de e= afue-
ra; ducere (dukere)= dirigir, 
llevar, conducir; suf. alis= rela-
tivo a. Dícese de todo lo relati-
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vo a la educación. Ver educati-
vo. 

educativo: Lat. educare, educere; 
de edoceo (edokeo)= educar; e, 
ex= fuera; ducere (dukere)= di-
rigir, llevar, conducir; suf. 
ivus= relativo a. Dícese de todo 
lo relativo a la educación. Ver 
educacional. 

efecto: Lat. effectus; de efficere 
(efikere); de e, ex= afuera; face-
re (fakere)= hacer. Hacer afue-
ra. Dícese de todo lo que resulta 
de la acción de una causa. Ver 
causa. 

efemérides: Gr. εφηµερις (efë-
merís); de εφηµεριδος (efë-
méridos)= lo de un día. Dícese 
de un libro de anotaciones de lo 
que sucede cada día. 

efervescente: Lat. effervesco 
(efervesho)= hervir, echar es-
puma; de e, ex= afuera; ferves-
cere (ferveshere)= hervir. Que 
echa espuma. 

efigie: Lat. effigies (efiguies)= 
imagen, representación de una 
persona, animal o cosa. 

efímero: Gr. εφηµερος (efëme-
ros)= de un día. Dícese de algo 
que es muy pasajero, que luego 
deja de ser. 

efod: Heb. $5! (Efod)= vestidura. 
Dícese de un vestido corto de 

lino fino que se ponían los sa-
cerdotes hebreos sobre la demás 
vestimenta sacerdotal. 

ego: Gr. εγω (egö)= yo. Naturaleza 
interna que representa la volun-
tad propia en beneficio de uno 
mismo. 

egocentrismo: Gr. εγω (egö)= yo; 
Lat. cèntrum (kéntrum); del Gr. 
κεντρον (kentron)= centro, 
aguijón, punta del compás en 
que se apoya el centrado de la 
circunferencia; suf. ismus; del 
Gr. ισµος (ismos)= inclinación 
o tendencia a, doctrina, sistema, 
secta. Dícese del exceso de 
egoísmo, que hace actuar como 
si uno fuera el centro del uni-
verso. 

egoísmo: Gr. εγω (egö)= yo; suf. 
ισµος (ismos)= tendencia o in-
clinación a. Dícese del exceso 
de amor propio, el cual se eje-
cuta en perjuicio de los demás. 
Ver egotismo. 

egolatría: Gr. εγω (egö)= yo; 
λατρεια (latreia)= servicio; 
λατρις (latris)= siervo. Hecho 
de idolatrarse uno mismo. Ver 
idolatría. 

egotismo: Ing. egotism; del Gr. 
εγω (egö)= yo; suf. ismus; del 
Gr. ισµος (ismos)= inclinación 
o tendencia a, doctrina, sistema, 
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secta. Dícese de la constante y 
excesiva referencia a uno mis-
mo, al hablar o escribir. Ver 
egoísmo. 

egregio: Lat. egregìus (egregu-
ìus)= ilustre, insigne, importan-
te. 

eiségesis: Palabra convencional. 
Gr. εις (eîs)= hacia adentro; 
ηγρεισθω (jëgreiszö)= guiar. 
Dícese de la exégesis o análisis 
para interpretación de una pala-
bra o texto [especialmente de la 
Biblia], pero en la cual se hace 
una exploración hacia adentro 
del texto mismo. Ver exégesis. 

eje: Lat. axis; del Gr. αξων 
(áxön)= varilla que atraviesa el 
centro de una pieza rotativa. 

ejecutar: Lat. executare; de ex= 
afuera; sequi= seguir. Dícese 
del hecho de a) hacer algo o 
llevarlo a cabo, b) cortar la vida 
a alguien por sentencia legal. 

ejecutivo: Lat. executivus= que 
ejecuta. Dícese de a) una perso-
na u organismo que pone por 
obra las disposiciones estable-
cidas, b) un jefe. 

eje de levas: Lat. axis; del Gr. 
αξων (áxön)= varilla que atra-
viesa el centro de una pieza ro-
tativa; de= de; levare= levantar. 
Eje sobre el cual giran un con-

junto de levas o piezas para le-
vantar válvulas. Ver eje, leva y 
válvula.  

el: Lat. ille= artículo determinado 
masculino singular. 

él: Lat. ille= pronombre masculino 
singular. 

Élder:  A. S. eldra; comp. de ald= 
viejo. Mayor o más viejo. Díce-
se de cierta jerarquía en algunos 
grupos religiosos; anciano. 

electricidad: Lat. electricus; Gr. 
ηλεκτρον (ëlectron)= ámbar 
(resina fosilizada), electricidad; 
suf. tatis= característica, relati-
vo a. Efecto que produce la fro-
tación sobre el ámbar. Dícese 
del fenómeno resultante del flu-
jo de electrones. 
Hay varios tipos de electrici-
dad: 
a) De corriente directa: Es 
aquella en la cual, en un cable 
hay polaridad positiva y, en el 
otro, fluye la corriente negativa. 
b) De corriente pulsante: Es 
aquella que resulta de la rectifi-
cación de la corriente alterna, a 
través de rectificadores de me-
dia onda. En el cable negativo 
se encuentran electrones [nega-
tivos] unos tras otros, separados 
por espacios sin carga; y, en el 
cable positivo, hay protones 
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[positivos] también unos tras 
otros, separados por espacios 
sin carga. Para convertir la co-
rriente pulsante en corriente di-
recta, es necesario conectar sus 
dos polaridades a un capacitor o 
condensador electrolítico, en 
sus equivalentes polaridades. 
c) De corriente alterna: Es 
aquella en la cual, en un cable, 
hay polaridad neutra, y en el 
otro, fluye corriente negativa y 
positiva en forma alterna, o sea, 
que los neutrones y los protones 
se alternan uno tras otro, reac-
cionando cada uno contra su 
opuesto en el cable neutro. 
d) De corriente neutra: Es 
cuando cada átomo negativo, o 
electrón, y cada positivo, están 
unidos, formando neutrones. 
e) De corriente o electricidad 
estática: Es cuando hay una 
carga de electrones [negativos], 
pero no tienen un elemento 
conductor para fluir hacia los 
protones [positivos]. Cuando un 
objeto está cargado con electri-
cidad estática, y alguno lo toca 
[haciéndole fluir hacia el posi-
tivo de la tierra neutra, a través 
de su propio cuerpo], la energía 
cumulada se descarga sobre la 
persona que lo tocó. La electri-

cidad estática se puede producir 
a través de frotar dos objetos de 
material plástico, o frotar un 
peine plástico sobre el cabello. 
También se produce cuando el 
aire caliente de un calentador de 
ambiente frota diversos objetos, 
los cuales se cargan de electro-
nes.  Ver ámbar y electrón. 

electrocauterio: Lat. electricus= 
eléctrico; del Gr. ηλεκτρον 
(ëlectron)= ámbar (resina fosi-
lizada), electricidad; Gr. 
καυτηρ (cautër)= fierro calien-
te para herrar o marcar; quema-
dura. Dícese de un cauterio, o 
quemador,  eléctrico. 

electrocutar: Lat. electricus; Gr. 
ηλεκτρον (ëlectron)= ámbar, 
(resina fosilizada), electricidad; 
executus; de ex= afuera; sequi= 
seguir. Dícese del hecho de 
cortársele la vida a alguien por 
medio de la electricidad. 

electrodo: Lat. electricus; Gr. 
ηλεκτρον (ëlectron)= ámbar, 
(resina fosilizada), electricidad; 
οδους (odoús); de οδων 
(odön)= diente. Dícese de una 
barra que sirve para transmitir 
una corriente eléctrica.  Ver 
ámbar y electrón. 

electroimán: Gr. ηλεκτρον (ëlec-
tron)= ámbar [resina fosiliza-
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da], electricidad; Ar. imam, 
imán= el que preside la oración 
canónica musulmana [por el 
poder de atracción que posee]; 
Fr. aimant= mineral de hierro 
que atrae al hierro, acero y, en 
menor intensidad, a otros meta-
les. Dícese de un magneto arti-
ficial por medio de electricidad. 
Ver magneto. 

electrólisis: Gr. ηλεκτρον (ëlec-
tron)= ámbar [resina fosiliza-
da], electricidad; λυσις (lüsis); 
de λυω (lüö)= soltar, aflojar. 
Dícese de la descomposición en 
iones de una solución química, 
resultante de la acción de una 
corriente eléctrica, al pasar por 
dicha solución. Ver ámbar y 
electrón. 

electrolito: Gr. ηλεκτρον (ëlec-
tron)= ámbar (resina fosiliza-
da), electricidad; λυτος 
(lütós)= soluble. Soluble en la 
electricidad. Dícese de una sus-
tancia soluble que se desintegra 
en iones, haciéndose capaz de 
conducir una corriente eléctrica. 
El electrolito se utiliza para ata-
car químicamente las placas 
eléctricas de un acumulardor 
eléctrico, un condensador u 
otro. Ver batería, pila, ión, 
ámbar y electrón. 

electrón: Gr. ηλεκτρον (ëlec-
tron)= ámbar (resina fosiliza-
da), electricidad. Dícese de una 
partícula elemental con carga 
eléctrica positiva. Se le llamó 
así por el efecto eléctrico resul-
tante de la fricción sobre el 
ámbar. Ver ámbar, neutrón y 
protón. 

Electrónica: Gr. ελεχτρον (elec-
tron)= ámbar (resina fosiliza-
da), electricidad; suf. ικος 
(ikós)= relativo a. Dícese de la 
ciencia que estudia los efectos y 
aprovechamiento de los elec-
trones libres de los minerales en 
el vacío. Por su medio se pro-
ducen infinidad de equipos de 
sonido u otros. Ver ámbar y 
electrón. 

electroscopio: Gr. ηλεκτρον 
(ëlectron)= ámbar (resina fosi-
lizada), eléctrico; σκοπεω 
(scopéö)= mirar. Dícese de un 
aparato para detectar cantidades 
muy pequeñas de electricidad, 
indicando si son positivas o ne-
gativas. 

elefante: Gr. ελεφας (elefas)= 
marfil. Dícese de un gran ani-
mal cuadrúpedo con una trompa 
flexible muy larga. 

elenco: Gr. ελεγχος (élenkjos)= 
catálogo, índice. Dícese de la 
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nómina de un grupo teatral o 
artístico. 

elipse: Gr. ελλειψις (eléipsis)= 
acortado. Dícese de una curva 
cerrada, resultante del camino 
de un punto que se mueve, de 
tal modo que, la suma de sus 
distancias, desde dos puntos fi-
jos, son constantes. La elipse se 
dibuja así:         Ver elipsis y 
círculo. 

elipsis: Gr. ελλειψις (eléipsis)= 
falta, acortado. Figura gramati-
cal en la que se suprimen de la 
oración aquellas palabras que 
no son indispensables para la 
claridad de la misma, o que se 
sobreentienden por el contexto. 
Ej. ¿Qué tal? por ¿Qué tal 
estás? o ¿Qué tal te parece? Ver 
elipse. 

elíxir:  Ár. al-iksir= polvo maravi-
lloso que transmuta los metales; 
prob. del Gr. χηριον (Kje-
rion)= polvo para secar heridas; 
de χερος (kjeros)= seco. Dícese 
de a) un medicamento maravi-
lloso, b) un polvo que trans-
forma todo metal en oro, o pie-
dra filosofal. Ver piedra filoso-
fal. 

Elíxir Palegórico: Ár. al-iksir= 
polvo maravilloso que transmu-
ta los metales; prob. del Gr. 

χηριον (Kjerion)= polvo para 
secar heridas; de χερος (kje-
ros)= seco; palegórico= marca 
de fábrica. Dícese de un tipo de 
esencia medicinal utilizado para 
trastornos estomacales. 

ella: Lat. illa= pronombre femeni-
no singular. 

ellas: Lat. illas= pronombre feme-
nino plural. 

ellos: Lat. illos= pronombre mas-
culino plural. 

Elohím: Heb. .*%-! (Elojím)= 
Dios [palabra plural, para indi-
car la pluralidad o Trinidad de 
Dios]. 

embalsamar: Lat. in= en, dentro; 
Gr. βαλσαµον (bálsamon)= 
sustancia aromática, sustancia 
medicinal que disminuye el do-
lor. Dícese del hecho de disecar 
un muerto echándole substan-
cias químicas que eviten su co-
rrupción. Ver bálsamo y dise-
car. 

embargar: Lat. vulg. imbarricare; 
de in= en, dentro; barricare= 
poner barricada o parapeto de 
defensa. Dícese del hecho de a) 
paralizar o detener, b) hacer 
difícil una acción, c) retener o 
reservar para algún juicio. 

embebido: Lat. imbibere; de in en, 
dentro; bibere= beber, ingerir 
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un líquido. Dícese del hecho de 
estar muy concentrado en algo. 

embelesar: Lat. in= en, dentro; 
Gót. bilisa= planta narcótica. 
Dícese del hecho de cautivar las 
emociones de alguien [como 
por fuerza narcótica]. 

embolia: Gr. εµβολος (émbolos); 
de εµ− (em−)= en, dentro; 
βαλλω (bálö)= tirar, lanzar; 
ια, ιος (ia, ios)= sustantivante, 
ciencia, afección. Afección por 
émbolo. Dícese de una afección 
cerebral que consiste en la for-
mación de una especie de 
émbolo, formado por un coágu-
lo de sangre, que impide el paso 
de la sangre a otras venas me-
nores, y puede producir un de-
rrame cerebral. Ver coágulo y 
émbolo. 

émbolo: Gr. εµβολος (émbolos); 
de εµ− (em−)= en, dentro; 
βαλλω (bálö)= tirar, lanzar. 
Que lanza hacia adentro. Dícese 
de un dispositivo que se mueve 
hacia adelante y atrás dentro de 
un tubo, para empujar una sus-
tancia, o para impulsar movi-
miento en una máquina. 

emboscada: Lat. in= en; Ant. Al. 
busk= bosque, selva, foresta; 
suf. atus= acción ejecutada. 
Acción ejecutada dentro del 

bosque. Dícese de un ataque 
ejecutado desde lo escondido de 
un bosque, u otro objeto. Ver 
bosque selva y forestal. 

embriaguez: Lat. ebriacus =ebrio; 
suf. ez= calidad de. Calidad de 
ebrio. Dícese del estado en el 
cual una persona pierde el con-
trol mental por causa del alco-
hol. Ver ebrio. 

embrión: Gr. εµβρυον 
(émbruon); de εν (en)= en; 
βρυω (brúö)= hinchar. Dícese 
de un animal en su primera eta-
pa del desarrollo dentro del úte-
ro. 

embrollo: Fr. embrouiller= enre-
dar, confundir las cosas. Confu-
sión. 

embutido: Lat. in= en, dentro; 
buttis= odre, tonel; suf. atus= 
acción verbal ejecutada. Metido 
dentro de un odre. Dícese de 
todas las carnes que se prensan 
dentro de una tripa o intestino. 

emérito: Lat. emeritus= p. p. de 
emereo= obtener o ganar por 
servicios prestados. Por méri-
tos. 

eméritus: Ver emérito. 
eminencia: Lat. eminens= que so-

bresale. 
eminente: Lat. emineo= sobresa-

lir, proyectarse; de e= fuera; 
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mineo= salir. Persona que so-
bresale. 

emir: Ár. amir= comandante.  
emirato: Ár. amir= comandante; 

suf. ato= calidad de. Calidad de 
un emir. Comandancia. 

emisario: Lat. emissio= emitir; 
suf. ario= profesión. Uno que 
emite.  

emoción: Lat. emotio, emotionis 
(emoshio, emoshionis)= emo-
ción. Dícese de un estado de 
ánimo de exaltación de los sen-
tidos. 

emolumento: Lat. emolumèntum= 
esfuerzo, ganancia, ventaja. 
Sueldo de un cargo. Común-
mente se usa en plural. 

empanada: Lat. in= en; panis= 
pan; sauf. atus= acción ejecuta-
da. Acción de colocar dentro 
del pan. Dícese de una golosina 
que consiste en doblar una torti-
lla y colocarle alguna comida 
adentro antes de cocinarla. Ver 
pan y enchilada. Ver enchilada. 

empatar: It. impattare; del Lat. 
in= en, dentro; It. patta= empa-
te. Dícese del hecho de salir 
iguales los contendientes de una 
apuesta, juego o concurso. 

empecinarse: Lat. in= en, dentro; 
Lat. pèssimus= superlativo de 
peior= peor. Muy malo. Dícese 

del hecho de tomar la más mala 
actitud. 

empeine: Lat. Vul. impedigo, im-
pediginis= enfermedad de la 
piel que la pone rojiza y con pi-
cazón. 

empeñar: De empeño. Lat. in pig-
nus = en prenda de. Dícese del 
hecho de dejar un objeto de va-
lor como prenda que respalde el 
pago o ejecución de alguna 
obligación.  Comprometer algo. 

empeñarse: Ver empeñar más el 
sufijo se. Dícese del hecho de 
poner mucho interés en lo que 
se hace. 

empeño: Lat. in pignus = en pren-
da de. Dícese del interés u obli-
gación de cumplir algo. 

emperador: Lat. imperàtor; de 
imperare= mandar. Dícese de 
un gobernante que manda en 
forma absoluta. 

Empiricismo: Igual que Empiris-
mo. Ver. 

empírico: Lat. empiricus; Gr. 
εµπειρια (empéiria)= experien-
cia; de εν (en)= en; πειρα (pei-
ra)= prueba; εµπειρικη (empei-
rikë)= sistema fundado total-
mente en la práctica. 

Empirismo: Gr. εµπειρικη (em-
peirikë)= sistema fundado to-
talmente en la práctica; suf. is-
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mus; del Gr. ισµος (ismos)= 
inclinación o tendencia a, doc-
trina, sistema, secta. Sistema fi-
losófico que afirma que el co-
nocimiento llega sólo por la ex-
periencia directa y observación. 
Método empírico o experimen-
tal.  

enamorado: Lat. in= en, dentro; 
amor, amoris= amor; suf. atus= 
hecho consumado. Que está 
embriagado por el amor hacia 
alguien. 

enamorar: Lat. in= en, dentro; 
amor, amoris= amor; suf. are= 
acción verbal. Dícese del hecho 
de hacer esfuerzos verbales por 
conquistar el amor de otra per-
sona. 

enano: Gr. νανος (nânos)= dimi-
nuto, muy pequeño. 

encaje: Gr. εν (en)= en, dentro; 
Lat. capsa= caja. Dícese de a) 
el hecho de encajar o acoplar 
una cosa con otra, b) tela perfo-
rada y floreada que sirve de 
adorno en los ruedos de los ves-
tidos, c) dinero que los bancos 
tienen en caja, d) parte cóncava 
en la cual se acopla otra cosa u 
órgano [tal como la ingle]. Ver 
ingle. 

encaje bancario: Gr. εν (en)= en, 
dentro; Lat. capsa= caja; Ant. 

Al. bank= banco [mueble para 
sentarse e institución financie-
ra], asiento, mueble para sentar-
se; suf. Lat. arius= relativo a. 
Dícese de dinero efectivo dis-
ponible en caja que poseen los 
bancos. 

encallar: Prob. Lat. in= en, de-
ntro; callis= senda, camino; o 
quizá del Lat. in= en, dentro; 
Antill. cayo= pequeña isla are-
nosa. Dícese del hecho de atas-
carse una embarcación en la 
arena. 

encantamiento: Lat. incantare= 
encantar; de in= en, dentro; 
cantare= cantar; suf. miento= 
algo que se hace. Hecho de 
quedar inmerso, o embriagado, 
en un canto. Ver encantar. 

encantar: Lat. incantare; de in= 
en, dentro; cantare= cantar. 
Quedar [o embriagarse] dentro 
de un canto. Según la magia 
persa, los magos tocaban un 
canto en una flauta, para em-
briagar a las serpientes y neu-
tralizar su instinto de agresivi-
dad. Según la mitología griega, 
los marineros se alejaban mu-
cho tiempo en el mar, sin poder 
ver mujeres. De repente, de en-
tre las olas, escuchaban bellos 
cantos femeninos, y se interesa-
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ban en llegar hasta donde su-
ponían que estaban las donce-
llas que cantaban. Remaban, 
atraídos y embriagados por los 
bellos cantos femeninos, hasta 
que miraban sobre los peñascos 
bellas doncellas que se bañaban 
desnudas. Al bajar de sus bar-
cos, las doncellas se les lanza-
ban encima y los devoraban; 
eran sirenas que los habían en-
cantado. Ver sirena.  

encarecidamente: Lat. incaresce-
re (incareshere); de in= en, de-
ntro; careshere (careshere)= 
volver caro; de carus= de pre-
cio alto; mentis= en forma de. 
Dícese de aquello que se pide 
dándole mucho valor.  

encarnación: Lat. incarnatio (in-
carnashio); de in= en, dentro; 
caro= carne. Entrar en cuerpo 
carnal. Dícese del hecho de en-
trar un espíritu en un cuerpo 
carnal. Ej. El Espíritu Santo 
hizo concebir a la Virgen María 
y se encarnó en su hijo Jesús. 
Ver reencarnación. 

encefálico: Gr. εjνκεφαλος (enké-
falos)= cerebro; suf. ιku~= ca-
racterística, relativo a. Relativo 
al cerebro. 

encefalitis: Gr. εjνκεvφαλος (enké-
falos)= cerebro; suf. itis= afec-

ción, inflamación, enfermedad. 
Inflamación del cerebro. 

encéfalo: Gr. εjνκεvφαλος (enkéfa-
los)= cerebro. 

enchilada: Lat. in= en, dentro; 
Nah. chilli= ají, chile. Dícese de 
una tortilla tostada a la cual se 
han colocado encima algunas 
verduras, encurtido, carne pica-
da y chile. Ver taco y empana-
da. 

enciclopedia: Gr. ενκυκλοπαι-
δεια (enküklopaideia); de 
ενκυκλιος (enküklios)= gene-
ral; παιδεια (paideia)= educa-
ción, escuela, lugar para niños. 
Educación general. Dícese de 
un conjunto de diccionarios 
amplios de tema general. 

encima: De en cima. Lat. in= en, 
dentro; cyma (küma); del Gr. 
κυµα (küma)= la parte más alta 
de un monte. Dícese del hecho 
de estar sobre otra cosa. Ver 
enzima. 

enclítico: Gr. εγκλιτος (enklí-
tos)= inclinado; suf. Lat. icus= 
característica. Dícese de una pa-
labra corta que se une a la ante-
rior, para formar una sola pala-
bra. Ej. Cortóse [con un enclíti-
co: se]; cortóselo [con dos 
enclíticos: se, lo]. Ver proclíti-
co. 
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encorralar:  Lat. in= en, dentro; 
currale; de currus= carro, ca-
rruaje; de currere= correr. 
Dícese del hecho de encerrar en 
un corral. Ver corral y acorra-
lar. 

encuesta: Fr. encuête= averigua-
ción. Dícese de una investiga-
ción que se hace a través de un 
cuestionario aplicado a muchas 
personas. 

encurtido: Lat. en= en, dentro; 
conterere= machacar. Dícese de 
toda fruta o legumbre que ha 
sido impregnada de vinagre. 
Ver curtir. 

enchufe: Lat. en= en, dentro; 
onom. chuf= ruido que se hace 
al introducir algo. Dícese de 
una espiga para conectar la 
electricidad. 

endecha: Lat. indicta= anunciada; 
de in= en, dentro; díctum= di-
cho; de dicere (dikere)= decir. 
Dícese de un canto triste o de 
lamento, como en el caso de los 
cantos fúnebres. 

endémico: Gr. εν (en)= en, de-
ntro; δηµος (dëmos)= pueblo; 
suf. ικος (ikós)= relativo a. 
Dícese de todo aquello que se 
repite habitualmente en un pue-
blo, tal como una enfermedad 

común. Ver epidémico y 
pandémico. 

endocardio: Gr. ενδον (endon)= 
interno; καρδια (kardía)= co-
razón. Dícese de las membranas 
que cubren las cavidades inter-
nas del corazón. Ver pericardio 
miocardio. 

endocarpio: Gr. ενδον (endon)= 
interno; καρπος (karpós)= fru-
to. Dícese de la capa interna de 
las tres que forman el pericar-
pio de los frutos. Ver pericarpio 
y mesocarpio. 

endocrino: Lat. endocrinus; Gr. 
ενδοκρινος (endokrinos); de 
ενδον (endon)= interno, aden-
tro; κρινω (krínö)= separar. 
Que separa o segrega interna-
mente. Ej. las glándulas endo-
crinas. Ver glándula y exocrino. 

endoscopia: Gr. ενδον (endon)= 
interno, adentro; σκοπεω 
(skopéö)= mirar; Lat. copia= 
abundancia, multiplicación. 
Multiplicación [o graficación] 
de lo que se ve adentro. 

endoscopio: Gr. ενδον (endon)= 
interno, adentro; σκοπεω (sko-
peö)= mirar. Aparato para mirar 
por dentro. 

enemigo: Lat. in= no; amicus= 
amigo. Que no es amigo. 
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energía: Gr. εν (en)= en; εργον 
(ergon)= trabajo. Dícese de la 
fuerza o capacidad para actuar. 

energía atómica: Gr. εν (en)= en; 
εργον (ergon)= trabajo; ατοµος 
(átomos)= sin cortar; de α (a)= 
sin;  τεµνω (témnö)= cortar; 
suf. ικος (ikós)= relativo a. 
Dícese de la energía producida 
por el flujo rápido y repentino 
de electrones de átomos que 
han perdido su equilibrio. 

energía eléctrica: Gr. εν (en)= en; 
εργον (ergon)= trabajo; Lat. 
electricus; Gr. ηλεκτρον 
(ëlectron)= ámbar, (resina fosi-
lizada), electricidad. Dícese de 
la energía producida por el flujo 
de electrones. Ver electrón. 

energía hidráulica: Gr. εν (en)= 
en; εργον (ergon)= trabajo; 
ιδρος (jidros)= agua; suf. ικος 
(ikós)= característica. Dícese de 
la energía producida por el im-
pulso de una corriente de agua. 

energía solar: Gr. εν (en)= en; 
εργον (ergon)= trabajo; Lat. so-
laris; de solis= sol. Dícese de la 
energía extraída de la luz solar. 

energía térmica: Gr. εν (en)= en; 
εργον (ergon)= trabajo; Gr. 
θερµικος (zermikós); de 
θερµος (zermos)= caliente. 

Dícese de la energía extraída de 
la temperatura. 

enero: Lat. vulg. Ienuarius; del 
Lat. Ianuaius mensis= mes de 
Ianus o Janus. Ianus: Mit. 
Rom. dios guardián de los por-
tales, dios del principio y fin. 
Es el primer mes del año, y du-
ra 31 días. 

enfermedad: Lat. infirmitas, in-
firmitatis= falta de firmeza; de 
in= no; firmus= firme, sólido; 
suf. itas= calidad de. Dícese de 
todo estado que altera la buena 
salud. 

enfisema: Gr. εµφυσηµα (em-
füsëma= hinchazón. Dícese de 
una inflamación en el tejido 
pulmonar, celular o de la piel. 

engañar: Lat. vulg. ingannare= 
burlar. Dícese del hecho de 
hacer pensar que una mentira es 
verdadera. 

engendrar: Lat. ingenerare (in-
guenerare)= procrear, causar un 
hombre la concepción en una 
mujer; de in= en; gignere 
(guignere)= engendrar. Ver 
procrear. 

enguatar: Lat. in en, dentro; Ár. 
wadd’a= poner entretela o forro 
a un vestido. Dícese del hecho 
de forrar internamente una tela 
para aumentar su grosor. 
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enigma: Gr. αινιγµα (aînigma); 
de αινισσεσθαι (ainìseszai)= 
hablar en adivinanzas. Dícese 
de una expresión que encierra 
un pensamiento oculto o adivi-
nanza. Ver adivinanza. 

enjambre: Lat. examen, examinis; 
de ex; del Gr. εξ (ex)= afuera; 
suf. Lat. amen= colectividad, 
efecto, calidad de. Dícese de a) 
el conjunto de abejas o avispas 
que forman un panal, b) cual-
quier otro conjunto. 

enorme: Lat. enormis= demasiado 
grande. 

enrolar:  Lat. in= en, dentro; rotu-
lare; de rotulus= cilindro, rollo. 
Meter dentro de un rollo o ci-
lindro. Dícese del hecho de en-
volver o involucrar a una per-
sona en algo. 

enrollar: Lat. in= en, dentro; rotu-
lare; de rotulus= cilindro, rollo. 
Meter dentro de un rollo o ci-
lindro. Dícese del hecho de 
formar un cilindro con un lien-
zo formando espiral. Ver espi-
ral. 

ensamblar: Fr. ant. ensembler; del 
Lat. in= en, dentro; simul= al 
mismo tiempo. Dícese del 
hecho de juntar las piezas de un 
todo. 

ensayo: Lat. exàgium (eká-
guium)= hecho de pesar, o so-
pesar; de ex= fuera; egere 
(eguere)= llevar, conducir. 
Dícese de a) el hecho de ejerci-
tar algo, para sopesar si está 
bien; b) escrito formal bien es-
tructurado que hacen los estu-
diantes en sus cursos para ejer-
citarse en el arte de la escritura. 

ensebar: Lat. in= en, dentro; 
sèbum= sustancia grasosa sóli-
da de la carne que se usa para 
hacer candelas, jabones, etc. 
Dícese del hecho de untar con 
sebo. Ver sebo, cebo y cebar. 

ensoñación: Lat. insòmnium= 
sueño, estar en un sueño o. En-
sueño. Dícese del hecho de so-
ñar despierto, o experimentar 
una serie larga de imaginacio-
nes. 

ensueño: Lat. insómnium= sueño, 
estar en un sueño. Dícese del 
hecho de soñar despierto, o ex-
perimentar una serie larga de 
imaginaciones. No se puede es-
tablecer en qué momento ter-
mina el ensueño y se comienza 
a dormir. El ensueño puede uti-
lizarse como psicoterapia, para 
suavizar los duros efectos de un 
problema emocional. 
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entena: Lat. antenna= Palo en-
corvado muy largo, al cual se 
asegura la vela en los barcos la-
tinos. Ver antena. 

Enteritis: Gr. εντερα (entera)= pl. 
intestinos; suf. itis= afección, 
enfermedad, inflamación. In-
flamación de los intestinos. 

Entomología: Gr. εντοµον 
(éntomon)= insecto; λογια (lo-
guía)= expresiones [ciencia, es-
tudio, tratado]; de λογος (lo-
gos)= expresión, palabra, verba, 
verbo. Dícese de la rama de la 
Zoología que estudia los insec-
tos. Ver Zoología. 

entorno: Lat. in= en; tornare= 
tornar, dar vueltas. Dícese de 
todo el ambiente que rodea al-
go. 

entremés: Fr. entremets= a) golo-
sina para comer antes o entre 
las comidas, b) pieza dramática 
jocosa y breve que se presenta 
entre otras piezas más serias y 
largas. 

entretener: Lat. ìnter= entre, en 
medio; tenere= tener. Tener en 
medio. Dícese del hecho de 
hacer alguna actividad para a) 
divertir o ayudar a pasar el 
tiempo, b) evitar que se ejecute 
alguna acción no deseada. 

envalentonarse: Lat. en= en, de-
ntro; valens, valentis= valiente.  
Dícese del hecho de aparentar 
gran valentía momentánea o 
hacerse el valiente. 

enzima: Gr. εν (en)= en; ζυµη 
(dsümë)= levadura. Dícese de 
una sustancia proteínica que 
producen las células vivas y 
actúan como catalizadores de 
los procesos metabólicos. Ver 
encima, catalizador y metabo-
lismo. 

epicentro: Gr. επι (epí)= sobre; 
κεντρον (kéntron)= aguijón o 
punta donde se apoya el 
compás, parte de en medio. 
Dícese del centro de la superfi-
cie en donde sucede un fenó-
meno natural, tal como un te-
rremoto. 

épico: Gr. επικος (epikós)= épico; 
de επος (epos)= poema. Ver 
lírico, dramático y trágico. 

epidemia: Para su etimología, ver 
epidémico. Es una enfermedad 
que se propaga en muchas per-
sonas. Ver peste y epidémico. 

epidémico: Gr. επιδηµικος 
(epidëmikós); de επιδηµια 
(epidëmía); de επι (epí)= sobre, 
entre; δηµος (dëmos)= pueblo. 
Sobre el pueblo. Dícese de algo 
que se propaga por todo el pue-
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blo, tal como una enfermedad 
contagiosa. Ver peste, enferme-
dad, contagiar, endémico y 
pandémico. 

epidermis: Gr. επιδερµις (epi-
dermís); de επι (epí)= sobre; 
δερµα (derma)= piel. Piel que 
cubre a los seres vivos.  

epifanía: Gr. επιφανεια (epifan-
éia)= aparición; de επι (epí)= 
sobre; φαινω (fáinö)= mostrar. 
Aparición de Cristo a los Reyes 
Magos el 6 de enero, según 
dogma católico. Dícese día de 
los reyes. Ver Aparicio. 

epífisis: Gr. επιφυσις (epífüsis)= 
excrecencia. Dícese de un órga-
no nervioso muy pequeño que 
está situado entre el cerebro y 
cerebelo. Ver excrecencia y ex-
creción. 

epiglotis: Gr. επιγλωττις 
(epiglötís); de επι (epí)= sobre; 
γλωττις (glötís)= orificio o 
abertura anterior a la laringe. 
Sobre el orificio de la laringe. 
Dícese de la membrana que cie-
rra y abre la laringe, comu-
nicándola hacia la boca. 

epígrafe: Gr. επιγραφη (epi-
grafë)= inscripción. Dícese a) 
del resumen que se anota al ini-
cio de cada capítulo de una obra 
literaria, b) título o rótulo. 

epilepsia: Gr. επιληπσια (epilëp-
sia); de επι (epí)= sobre; 
λαµβανω (lambánö)= tomar, 
coger. Sobrecoger algo. Enfer-
medad nerviosomental caracte-
rizada por convulsiones y 
pérdida del conocimiento. Ver 
convulsión. 

epiléptico: Gr. επιληπτικος 
(epilëptikós); de επι (epí)= so-
bre; λαµβανω (lambánö)= to-
mar, coger; suf. τικος (tikós)= 
característica. Con la caracterís-
tica de estar cogido o tomado 
de algo. Dícese de aquella per-
sona que padece de epilepsia. 
Ver epilepsia. 

epílogo: Gr. επιλογος (epílogos); 
de επι (epí)= sobre; λογος (lo-
gos)= expresión, palabra, verba, 
verbo. Dícese de una recapitu-
lación o resumen de lo que se 
ha expresado. 

episcopal: Lat. episcopalis; del 
Gr. επισκοπος (epískopos)= 
obispo; de επι (epí)= sobre; 
σκοπεω (skopéö)= mirar; suf. 
al= característica. Dícese del 
sistema de gobierno eclesiástico 
donde la autoridad radica en los 
obispos. 

episodio: Gr. επισοδιον (episo-
dion)= lo que viene de afuera. 
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Dícese de la acción secundaria 
de un poema o novela.  

epístola: Gr. επιστολη (epistolë)= 
carta; de επι (epí)= sobre; 
στελλω (stelo)= enviar. Que 
está para ser enviada. Dícese de 
una carta o un tratado para ser 
enviado. Ver carta. 

Epistemología: Gr. επιστηµη 
(epistëmë)= conocimiento; 
λογια (loguía)= λογια (logu-
ía)= expresiones [ciencia, estu-
dio, tratado]; de   λογος (lo-
gos)= expresión, palabra, verba, 
verbo. Dícese de la rama de la 
Filosofía que estudia el cono-
cimiento y sus teorías. 

epístola: Gr. επιστολη (epistolë); 
de επι (epí)= sobre; στελλω 
(stélö)= enviar. Que está para 
ser enviado. Dícese de una car-
ta. Ver carta. 

epitafio: Gr. επι (epí)= sobre; 
ταφη (tafë)= sepultura, sepelio. 
Inscripción que se pone en una 
sepultura. 

epitelio: Gr. επιθηλλιον (epizë-
lion); de επι (epí)= sobre; θηλη 
(zëlë)= pezón de los pechos. 
Dícese de las membranas de 
epidermis, o piel. Ver epider-
mis. 

epiteto: Gr. επιθετον (epíteton)= 
agregado, sobrepuesto; de επι 
(epí)= sobre; τιθεναι (tízenai)= 
poner, colocar. Poner sobre. 
Dícese de una palabra o frase 
agregada, que caracteriza a una 
persona o cosa. Ej. Un villano 
de corazón negro. 

epopeya: Gr. εποποιια (epopoi-
ía)= poema o conjunto de poe-
mas muy importantes. 

equidistancia: Lat. æquus (aeku-
us)= igual; distare= distar, es-
tar separado uno del otro. Que 
están separados a igual distan-
cia uno del otro. No confundir 
æquus (aekuus)= igual, con 
equus (ekuus)= caballo. 

equilibrio: Lat. equilìbrium= con 
igual peso; de æquus (aekuus)=  
igual; libra= balanza. No con-
fundir æquus (aekuus)= igual, 
con equus (ekuus)= caballo. 

equino: Lat. èquus (ékuus)= caba-
llo; suf. inus= relativo a. Rela-
tivo a los caballos. No confun-
dir equus (ekuus)= caballo, con 
æquus (aekuus)= igual.  

equinoccio: Lat. æquus (aekuus)= 
igual; nox= noche. Momento 
del año en el cual los días duran 
el mismo tiempo que las no-
ches, por encontrarse el sol 
exactamente sobre el ecuador. 
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Hay equinoccio de primavera, 
entre el 21 a 22 de marzo; y de 
otoño, entre el 21 y 22 de sep-
tiembre. Ver solsticio. 

equiparación: Lat. æquus (aeku-
us)= igual; par= dos. Dícese 
del acto académico de comparar 
los estudios curriculares de un 
estudiante de otra escuela, con 
los de la propia, para establecer 
qué materias tiene que cursar 
para incorporarse a esta institu-
ción. Ver equiparar y equiva-
lencia. 

equiparar: Lat. æquus (aekuus)= 
igual; par= dos. Colocar dos a 
la par para establecer sus dife-
rencias. Ver equiparación. No 
confundir æquus (aekuus)= 
igual, con equus (ekuus)= caba-
llo. 

equipo: Fr. equiper= embarcarse. 
Grupo que se embarca. Dícese 
de todo grupo que hace algo. 
Ejs. equipo deportivo, equipo 
de trabajo. 

equitativo: Lat. æquitativus (aeki-
tativus); de æquitas (aekitas)= 
igualdad; æquus (aekuus)= 
igual. Que se da a cada uno par-
tes iguales. 

equivalencia: Lat. æquus (aeku-
us)= igual; valere= ser fuerte, 
valer. Que son igualmente fuer-

tes. Que equivalen, o valen lo 
mismo. Dícese de la compara-
ción para convalidar las mate-
rias curriculares de dos escue-
las. Para hacer una equipara-
ción, se tienen que hacer pre-
viamente las equivalencias co-
rrespondientes. Ver equipara-
ción. 

equivaler: Lat. æquus (aekuus)= 
igual; valere= ser fuerte, valer. 
Que valen igual. 

equivocarse: Lat. æquivocus (ae-
quivocus)= de igual sonido; 
æquus (aekuus)= igual; vox= 
voz. [Las voces o palabras son 
tan iguales o parecidas, que lo 
hace a uno pensar que son una 
misma, y se engaña. Se equi-
vocó.] Dícese del hecho de a) 
confundir una cosa por otra, b) 
cometer un error. 

erario:  Lat. ærarius, æràrium (ae-
rarius, aerárium)= lugar de la 
hacienda pública. 

eréctil: Lat. erectilis; de erectus= 
levantado, erguido, derecho, pa-
rado rectamente. Dícese de la 
cualidad de levantarse recta y 
rígidamente una cosa. La erec-
tibilidad , es la capacidad de 
poner erectos algunos órganos 
de carácter sexual. Esta cuali-
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dad se observa en el pene, clíto-
ris y pezones. Verlos. 

erecto: Lat. erectus= levantado, 
erguido, derecho, parado recta-
mente. 

Ereinología: Gr. ειρηνη (eirënë)= 
paz; λογος (logos)= expresión, 
palabra, verbo, verba. Dícese 
del estudio de la paz. 

ericipela: Gr. ερυθρος (erü-
zros)= rojo; πελλα (pela)= piel. 
Piel roja. Dícese de una infla-
mación aguda en la piel. 

erigir:  Lat. erigere= levantar, fun-
dar. 

eritrocitos: Gr. ερυθρος (erü-
zros)= rojo; κυτος (kütos)= 
vacío por dentro, hueco. Dícese 
de los glóbulos rojos en forma 
de cápsulas, que portan oxíge-
no. Ver glóbulo, hematíes, leu-
cocitos, fagocitos y tromboci-
tos. 

eritromicina: Gr. ερυθρος (erü-
zros)= rojo; µυκης (mukës)= 
hongo. Hongo rojo. Medicina 
proveniente de un hongo rojo. 

erizo: Lat. ericius (erikius)= ani-
mal mamífero cuya piel está 
cubierta de púas. Ver púa y ri-
zo. 

ermita:  Gr. ερηµος (érëmos)= de-
sierto. Dícese de un lugar apar-
tado o solitario. 

ermitaño: Gr. ερηµιτης 
(eremítës)= solitario; de 
ερηµος (érëmos)= desierto. 
Dícese de una persona que vive 
en extrema soledad, como en el 
caso de algunos monjes. 

erótico: Gr. ερωτικος (erö-
tikós); de ερως (érös)= amor 
sexual o carnal. Relativo al 
amor sexual o carnal. 

erotismo: Gr. ερωτικος (erö-
tikós); ερως (érös)= amor 
sexual o carnal; suf. ismus; del 
Gr. ισµος (ismos)= inclinación 
o tendencia a, doctrina, sistema, 
secta. Dícese de la tendencia al 
placer sexual. 

errar:  Lat. errare= vagar. Dícese 
del hecho de a) vagar, b) no 
acertar, c) fallar. Ver herrar. 

eructo: Lat. eructare; de e, ex= 
fuera; ructare= echar gas por la 
boca. 

erudito: Lat. eruditus; p. p. de 
erudere= pulir, educar, instruir. 
Pulido, educado, instruido, sa-
bio, entendido. 

erupción: Lat. eruptus; de e, ex= 
fuera; rumpere= romper. Rom-
per hacia afuera. 

escalar: Lat. scalare= subir por 
escalas.  

escalera: Lat. scalaria; de scala-
res; de scalæ (skalae)= escalón. 
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Dícese de un instrumento com-
puesto por varios escalones, 
que sirven para subir. 

escalinata: It. scalinata; de scala-
ria; de scalares; de scalæ (ska-
lae)= escalón. Dícese de una 
escalera amplia. Hay escalinatas 
en algunos edificios públicos, 
así como en algunos templos 
antiguos. 

escalofrío: Lat. scalæ (skalae)= 
escalón; frigidus= frío. Dícese 
de cierta sensación de frío mo-
mentáneo acompañado de un 
rápido temblor del cuerpo. El 
escalofrío puede ser resultado 
del miedo. 

escama: Lat. squama= escama; 
laminilla orgánica para porotec-
ción dérmica que tienen los pe-
ces. Antiguo origen hebreo. 

escándalo: Gr. σκανδαλον (skán-
dalon)= trampa, piedra de tro-
piezo. Dícese del hecho de cau-
sar que otro obre o piense mal. 
Vulgarmente, se entiende como 
un tumulto, alboroto o mucha 
mención de algo. Originalmen-
te, significaba una piedra de 
tropiezo. 

escáner: Ing. scánner; del Lat. 
scandere= subir, buscar, trazar. 
Dícese de a) un aparato electró-
nico que sirve para rastrear algo 

o buscar algo, b) aparato 
electrónico que sirve para co-
piar figuras para introducirlas 
en la computadora. Ver 
scánner. 

escaño: Lat. scàmnum= banca pa-
ra sentarse. Dícese de: a) una 
banca para sentarse, b) cargo en 
un parlamento. 

escarabajo: Lat. vulg. scarabaius; 
del Lat. scarabèus= insecto cu-
yas alas están protegidas por 
una caparazón, tal como el 
ronrón. Nótese la coincidencia 
de su nombre con su forma: 
“Es cara abajo”, que coinciden 
con las palabras latinas e, ex= 
afuera; cara= cara, rostro; a= a; 
bassus= bajo, abajo. 

escaramuza: It. scaramuccia= 
combate breve. Dícese de una 
pelea entre soldados jinetes de 
una manera liviana y ligera, sin 
darle mayor importancia. 

escarbar: A. S. ceorfan= rascar. 
Dícese del hecho de raspar un 
material para profundizar en él. 

escarlata: Ár. ’ishkirlâta= tejido 
de seda brocado de oro. Dícese 
de un color rojo carmesí fino,  
menos intenso que el de la gra-
na. Ver color. 

escarlatina: Ár. ’ishkirlâta= tejido 
de seda brocado de oro; suf. in-
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a= diminutivo femenino. Díce-
se de una enfermedad contagio-
sa epidémica, caracterizada por 
fiebre, erupciones de la piel de 
color rojo intenso. Ver escarla-
ta. 

escarnio: Lat. e, ex= afuera; 
càrnem= carne. Sacar [o quitar] 
la carne. Dícese del acto de cri-
ticar perversamente. Ver crítica 
y sarcasmo. 

escarpín: It. scarpino; de scarpa= 
zapato. Dícese de una media o 
cobertor para los pies de un 
hombre. Ver calceta y calcetín. 

escatimar ne: Disminuir, escasear, 
malinterpretar.  

Escatología: Gr. εσχατολογια 
(eskjatologuía); de εσχατος 
(éskjatos)= fin, extremo; λογια 
(loguía)= expresiones [ciencia, 
estudio, tratado]; de λογος 
(logos)= expresión, palabra, 
verba, verbo. Dícese del estudio 
de los acontecimientos del fin 
del mundo. No confundir 
εσχατος (éskjatos)= fin, ex-
tremo; con σκατος (skatos); de 
σκωρ (skör)= excremento; ni 
con εσχατως (eskjátös)= ex-
tremo, momento de la muerte. 

escéptico: Gr. σκεπτικος (skep-
tikós)= inquisidor, que pregun-
ta, incrédulo. Seguidor de una 

antigua escuela filosófica grie-
ga,  Escepticismo, que niega la 
posibilidad de adquisición del 
verdadero conocimiento. 

esclavo: Lat. sclavus= esclavo. 
Dícese de una persona que tra-
baja forzosamente para otra, sin 
más salario que su alimenta-
ción, vestido y vivienda. La es-
clavitud está prohibida por las 
Naciones Unidas, pero parece 
ser aceptada en la Biblia. 

esclerosis: Gr. σκληρωσις (sklë-
rösis); de σκληερος (sklëros)= 
duro; ωσις (ösis)= afección, en-
fermedad. Dícese del endure-
cimiento de un tejido u órgano.  

escolar: Lat. schola (skjola); Gr. 
σχολη (skjolë)= ocio, holgaza-
nería, escuela, lugar de ocio; 
suf. ar= que hace algo. Que 
practica el ocio u holgazanería. 
Dícese de aquella persona que 
estudia, o tiene grados acadé-
micos. Ver académico. Nótese 
que escolar no viene del Lat. 
scalæ (skalae)= escalera. 

escombro: Lat. vulg. excombora-
re= quitar todos los desechos. 

escorbuto: Fr. scorbut= enferme-
dad que produce inflamación y 
sangrado de las encías y otras 
partes del cuerpo. Ver piorrea. 
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escorpión: Lat. scorpio, scorpio-
nis; del Gr. σκορπιος (scorp-
íos)= escorpión, esparcido; de 
σκορπιζω (skorpídsö)= espar-
cir. Dícese de un insecto grande 
con cola larga formada por ca-
nutos y con un aguijón muy 
ponzoñoso en la punta. Ver 
alacrán. 

escritura: Lat. scribire= escribir; 
suf. ura= calidad de. Dícese de 
algo que se ha escrito. 

escrupuloso: Lat. scrupulosus; de 
scrupulus= pequeña piedra con 
punta. Muy cuidadoso de los 
pequeños detalles.  

escrutinio: Lat. scrutìnium; de 
scrutari= examinar. Acto de 
examinar algo.  

escuela: Lat. schola (skjola); Gr. 
σχολη (skjolë)= ocio, ociosi-
dad, holgazanería, lugar de ocio 
u holgazanería, escuela. El con-
cepto grecoromano inicial fue 
que la escuela era para los 
haraganes, que no tenían nada 
qué hacer, puesto que consistía 
en un filósofo [haragán] que se 
sentaba bajo algún árbol, a pla-
ticar [enseñar su doctrina] con 
un grupo de discípulos, sin 
hacer nada visiblemente. Tóme-
se nota que escuela no viene del 
Lat. scalæ (skalae)= escalón. 

Escultismo: Ing. scout (scaut)= 
explorador; de boy scout (boy 
scaut)= muchacho explorador; 
suf. ismus; del Gr. ισµος (is-
mos)= inclinación o tendencia 
a, doctrina, sistema, secta. 
Dícese del movimiento juvenil 
que educa a través del contacto 
directo con la naturaleza y sirve 
a la humanidad. 

esencia: Lat. essentia (esenshia)= 
la naturaleza de las cosas, mate-
ria. 

esfera: Gr. σφαιρα (sfaira)= todo 
cuerpo redondo con la misma 
distancia del centro a todo pun-
to externo. Ver globo. 

esfinge: Gr. σφιγξ (sfinx)= estran-
gulador. Dícese de las estatuas 
egipcias con el cuerpo de un 
león y el rostro de un hombre. 
En mitología griega, se refiere a 
un monstruo alado con cuerpo 
de león y cabeza y pechos de 
una mujer. 

esfínter: Gr. σφιγκτηρ (sfinktër); 
de σφιγγεω (sfinguéö)= cerrar. 
Dícese de un anillo muscular de 
un organismo que cierra un ori-
ficio. Ej. el ano. 

esfumarse: It. sfumare= extender 
con el dedo las manchas a lápiz 
hacia otra áreas para sombrear-
las; del Lat. ex= hacia fuera; 
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fumare= humear, echar humo. 
Salir como si fuera humo. Díce-
se del hecho de a) rebajar los 
colores expandiéndolos con las 
manos, b) desvanecerse o des-
aparecer. 

esguince: Lat. vulg. exquintiare= 
desgarrar. Dícese del hecho de 
desgarrarse una porción de 
músculos. Ver luxación. 

eslabón: De esclavón; de esclavo. 
Lat. sclavus= esclavo. Dícese 
de a) cada una de las argollas 
que forman una cadena, b) un 
elemento que une a otros. Ver 
argolla. 

esmalte: Al. smalts= barniz vítreo. 
Ver barniz y vítreo. 

esmeril: Gr. σµερι (smerí)= roca 
negruzca y granosa mezclada 
con mica y hierro oxidado; Lat. 
illis= diminutivo. Dícese de a) 
una roca negruzca y granosa 
muy dura con la cual se raspa, 
raya o pulen  los metales y aun 
el vidrio, b) aparato mecánico 
rotativo para desgastar metales 
con piedra de esmeril. 

esófago: Gr. οισοφαγος (oisófa-
gos)= comer; de οισω (óisö)= 
llevar; φαγω (fagö)= comer. 
Dícese del tubo que de la boca 
conduce al estómago. Ver la-
ringe. 

esotérico: Gr. εσωτερος (esöte-
ros)= interno. 

esparadrapo: Lat. bajo sparadrà-
pum= tira de tela. Dícese de una 
tira de tela engomada para ven-
dar heridas. 

espárrago: Gr. ασπαφαγος (asfá-
ragos), ασπαραγος (aspára-
gos)= retoño. Dícese de una 
planta que da tallos comesti-
bles. 

espasmo: Gr. σπασµος 
(spasmós)= contracción [dolor]; 
de σπαω (spáö)= halar, contra-
er. Dícese del dolor causado por 
contracciones. Ver pasmo. 

espasmódico: Gr. σπασµος 
(spasmós)= contracción [dolor]; 
de σπαω (spáö)= halar, contra-
er; suf. dicus= relativo a. Que 
produce contracciones [doloro-
sas]. 

especia: Lat. species= clase, tipo. 
Dícese de toda clase de sustan-
cia comestible que sirve para 
dar sabor a los alimentos. Ver 
condimento. 

especie: Lat. species= clase, tipo. 
Dícese de a) toda clase de ele-
mentos semejantes, b) una raza. 

espectáculo: Lat. e, ex= afuera; 
specto= mirar; suf. aculus= al-
go que se hace. Función que se 
ve. 
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espectro: Lat. spèctrum= apari-
ción, imagen. Dícese de una se-
rie de bandas de colores que se 
proyectan en orden de la longi-
tud de sus respectivas ondas. En 
su orden descendente de la lon-
gitud de onda, los colores del 
espectro son: Rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul y violeta. 
Éstos son los colores del arco 
iris, y se proyectan al pasar un 
rayo de luz blanca, a través de 
un prisma, que tiene la propie-
dad de descomponer la luz en 
sus colores. Ver arco iris, pris-
ma y blanco. 

especulación: Lat. speculatio, 
speculationis (speculashio, spe-
culashionis)= espionaje, obser-
vación; Gr. σπεκουλαω (spe-
kouláö)= espiar, explorar. Díce-
se del hecho de meditar, razo-
nar. También significa hacer 
operaciones comerciales o ban-
carias. 

espéculo: Lat. specùlum= espejo; 
de spectare, specere (spekere)= 
mirar. Dícese de un instrumento 
médico que se emplea para 
examinar ciertas partes internas 
del cuerpo humano o animal, 
tales como el útero, el esófago, 
etc. 

espejismo: Lat. specùlum= espejo; 
de spectare, specere (spekere)= 
mirar; suf. ismus; del Gr. ισµος 
(ismos)= inclinación o tenden-
cia a, doctrina, sistema, secta. 
Dícese del fenómeno de mirar 
agua u otros objetos en un pla-
no seco y soleado al observarlo 
desde cierto ángulo. El espe-
jismo es una ilusión óptica que 
hace ver objetos inexistentes. 

espejo: Lat. specùlum= espejo; de 
spectare, specere (spekere)= 
mirar. Dícese de un cristal ca-
paz de reflejar toda luz o ima-
gen que esté en frente del mis-
mo. 

Esperanto: Pseudónimo del Dr. L. 
Zamenhof, creador de un idio-
ma que lleva su nombre, en 
1887, con la mira de que se 
convierta en universal. 

esperma: Gr. σπερµα (sperma)= 
semilla. Dícese del germen mi-
crobiano de vida de los seres 
animales y humanos. Palabra 
corta por espermatozoide, o es-
permatozoo. Ver espermatozoi-
de, espermatozoo y gameto. 

espermatozoide: Gr. σπερµα, 
σπερµατος (sperma, spérma-
tos)= semilla; ζωη, ζωον 
(dsöë, dsöon)= vida; ειδης, 
ειδος (eidës, éidos)= forma. En 
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forma de semilla de vida. Díce-
se del germen microbial de vida 
de los seres animales y huma-
nos. Ver gameto, esperma y es-
permatozoo.   

espermatozoo: Gr. σπερµα, 
σπερµατος (sperma, spérma-
tos)= semilla; ζωη, ζωον 
(dsöë, dsöon)= vida. Semilla de 
vida. Dícese del germen micro-
bial de vida de los seres anima-
les y humanos. Ver gameto, es-
perma y espermatozoide. 

espía: Gót. spaiha; del Ant. Fr. del 
Ant. Al. spehon= examinar. 
Dícese de una persona que ob-
serva los adelantos y estrategias 
de unos, para dar la informa-
ción a otras personas. 

espiga: Lat. spica= espiga. Dícese 
de un conjunto de flores herma-
froditas adheridos al tallo de 
una planta. 

espina: Lat. spina= espina. Dícese 
de toda púa punzante propia de 
algunos arbustos. 

espinazo: Lat. spina= espina; suf. 
ceus (keus)= grande, acción 
grande, producto de. Espina 
grande. Dícese de la columna 
vertebral. 

espira: Lat. spira; del Gr. σπειρα 
(speira)= rollo. Dícese de una 

sola vuelta de una espiral. Ver 
espiral. 

espiral: Lat. spira; del Gr. σπειρα 
(speira)= rollo. Línea enrollada 
concéntrica. 

espirilo: Lat. spira; del Gr. 
σπειρα (speira)= rollo; suf. 
illus= diminutivo. Dícese de 
una bacteria flagelada en forma 
de espiral. Ver espiroqueta. 

espirar: Lat. e, ex= afuera; spira-
re= respirar; de spiritus= aire, 
espíritu. Expeler el aire inspira-
do. Ver expirar, aspirar e inspi-
rar. 

Espiritismo:  Lat. spiritus= viento, 
espíritu; suf. ismus; del Gr. 
ισµος (ismos)= inclinación o 
tendencia a, doctrina, sistema, 
secta. Dícese de la doctrina que 
practica la comunicación con 
espíritus malignos y pretende 
comunicarse con los espíritus 
de los muertos. Ver Ocultismo 
y Espiritualismo. 

espíritu: Lat. spiritus= viento. 
Dícese de la naturaleza inmate-
rial en el ser. La Biblia afirma 
que el espíritu es el que da vida. 
Ver alma. 

espiritual: Lat. spiritus= viento, 
espíritu; spirare= respirar; suf. 
alis= relativo a. Relativo al 
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espíritu. Con características o 
tendencia al espíritu. 

Espiritualismo:  Lat. spiritus= 
viento, espíritu; suf. ismus; del 
Gr. ισµος (ismos)= inclinación 
o tendencia a, doctrina, sistema, 
secta. Dícese de la doctrina fi-
losófica y religiosa que atribuye 
el conocimiento a revelaciones 
espirituales divinos. Ver Espiri-
tismo. 

espirómetro: Lat. spirare= respi-
rar; Gr. µετρον (metrón)= me-
dida. Dícese de un aparato para 
medir la respiración. 

espiroqueta: Lat. spira; del Gr. 
σπειρα (speira)= rollo; χαιτη 
(kjaítë)= pelo. Pelo enrollado. 
Dícese de una bacteria en forma 
de espiral. Ver espirilo. 

esponja: Gr. σπογγια (sponguiá)= 
esponja, animal esponjoso o pa-
recido a las plantas. Ver fungi-
cida. 

espontáneo: Lat. spontanèus= vo-
luntario; de sponte= buena vo-
luntad; suf. anèo= con carac-
terísticas de. Voluntariamente; 
con características de buena vo-
luntad.  

espora: Gr. σπορα (sporá)= con-
junto de semillas. Dícese de las 
células vegetales que se repro-

ducen sin formar gametos. Ver 
gameto. 

esporádico: Gr. σποραδικος 
(sporadikós)= disperso, de vez 
en cuando. 

esporangio: Gr. σπορος (spo-
ros)= semilla; αγγος (angos)= 
vaso. Vaso de semillas. Dícese 
de la cavidad donde se originas 
y están contenidas las esporas 
en muchas plantas. Ver espora. 

esposas: Lat. sponsus= compro-
metido para matrimonio. Dícese 
de un par de manillas de metal 
que sirven para sujetar las ma-
nos de un criminal. 

esposo, a: Lat. sponsus= compro-
metido para matrimonio. Dícese 
de cada uno de los dos cónyu-
ges, que se han unido para con-
vivir maritalmente en la fami-
lia. 

espuela: Gót. spora= punta para 
picar a la caballería y hacerla 
obedecer. 

espuerta: Lat. sporta= cesta, ca-
nasta. 

espulgar: Lat. ex; del Gr. εκ, εξ 
(ek, ex)= afuera; Lat. pulica= 
pulga. Dícese del hecho de a) 
quitar las pulgas y piojos, b) 
examinar cuidadosamente algo. 

espuma: Lat. spuma= espuma. 
Dícese de un conjunto de bur-
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bujas que se forman sobre un 
líquido. Ver burbuja. 

espumilla: Lat. spuma= espuma; 
suf. illus= diminutivo. Dícese 
de un tipo de dulce que se fa-
brica con espuma de huevo ba-
tido y horneado. 

espurio: Lat. spurius= bastardo, 
falso, ilegítimo. Además de los 
libros canónicos de la Biblia y 
apócrifos, existe un conjunto de 
libros espurios, o falsos, que 
pretenden ser de la Biblia, pero 
no tienen tal evidencia, ni han 
sido jamás aceptados por los 
eruditos cristianos ni judíos. 
Entre éstos, hay unos que pre-
tenden enseñar acerca del tiem-
po de Adán y Eva, y otros, so-
bre Jesús y sus apóstoles. Su 
simple lectura demuestran su 
falsedad. Ver canon, apócrifo, 
apócrifa y deuterocanónico. 

esquela: Prov. del Gr. σκελετος 
(skeleton)= secado, esqueleto 
[por la forma breve o de bos-
quejo como se escribe]. Dícese 
de a) una nota breve escrita; b) 
aviso breve que se publica por 
la muerte de una persona. 

esqueleto: Gr. σκελετος (skele-
ton)= secado. Dícese del con-
junto de huesos secos y coloca-

dos en su lugar de un ser verte-
brado.  

esquema: Gr. σκηµα (skëma)= 
figura. Dícese de toda represen-
tación gráfica de cosas inmate-
riales o abstractas. 

esquéptico: Ver escéptico. 
esquimal: Lengua Algonquian 

[conjunto de lenguas indígenas 
de cierta región de América del 
Norte] eskimantik= comilón de 
carne cruda, carnívoro. Dícese 
de los miembros de la raza 
mongólica nativa de Groenlan-
dia, Alaska y otras costas nor-
teñas de América y Asia. 

esquivar: Ger. skiuhan= tener 
miedo. Dícese del hecho de 
hacerse a un lado para evitar al-
go. 

esquizado: It. schizzato= con 
manchas. Dícese del mármol 
que tiene listas manchadas. 

esquizofrenia: Gr. σχιζω 
skjídsö)= dividir, separar; φρην 
(frën)= mente. Con la mente di-
vidida. Dícese de una enferme-
dad mental caracterizada por 
incoherencia mental. 

estaca: Gót. staca= palo. 
estadio: Gr. σταδιον (stadion)= 

medida de longitud equivalente 
a 600 pies griegos, ó 625 roma-
nos, pista para carreras deporti-
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vas. Dícese de un gran campo 
con graderías para la ejecución 
de juegos deportivos. 

estadista: Lat. status= estado, Es-
tado, situación; suf. ista= pro-
fesión, inclinación a. Profesio-
nal que estudia el estado numé-
rico de las cosas, hechos, etc., o 
que trabaja para el Estado. 

Estadística: Lat. status= estado, 
situación; suf. icus= relativo a. 
Ciencia que estudia la frecuen-
cia y situación de los elemen-
tos, casos y sucesos. 

estado: Lat. status= estado, situa-
ción. Ejs. un estado de cuenta, 
el estado de salud. 
Estado de los Cuerpos: 
� Gaseoso: Estado menos 

denso y volátil. Ej. El va-
por, humo, etc. 

� Líquido:  Estado de intensi-
dad intermedia, en el cual 
los cuerpos fluyen. Ej. El 
agua, la sangre, etc. 

� Coloidal: Estado de inten-
sidad intermedia, en el cual 
los cuerpos no fluyen, pero 
son flexibles y carecen de 
dureza. Ej. La gelatina. 

� Sólido: El estado más den-
so y duro. Ej. Una piedra, el 
hielo, etc. 

Estado: Lat. status= estado, Esta-
do, situación. Dícese del con-
junto de elementos que consti-
tuyen una nación, como lo es, el 
territorio, erario, gobierno, sis-
tema, etc. 

estado de coma: Lat. status= es-
tado, situación; Gr. κωµα 
(köma)= dormido, inconsciente, 
pausa; κοιµαω (koimáö)= 
adormecer. Estado de incons-
ciencia en que una persona muy 
próximo a la muerte. Ver coma. 

estafa: It. staffa= estribo. Dícese 
del hecho de engañar a una per-
sona para sacarle dinero sin in-
tenciones de pagar. Ver robo, 
hurto y asalto. 

estafeta: It. staffetta= correo a ca-
ballo. Dícese de a) cada puesto 
donde se esperaba que llegara el 
corredor del correo, b) oficina 
donde se reciben las cartas. 

estalagmita: Gr. σταλαγµος (sta-
lagmos)= goteo; σταλασ- σω 
(stalássö)= gotear; ιτης (ítës)= 
manufactura, mineral, que se 
forma. Dícese de las rocas lar-
gas y puntiagudas que se for-
man [como por manufactura] en 
dirección inversa a una estalac-
tita, dentro de cuevas, por ac-
ción del goteo del agua que se 
filtra. La estalagmita forma su 
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vértice hacia arriba, en direc-
ción del vértice de una estalac-
tita, formando así bellas estruc-
turas contrapuestas. Ver esta-
lactita. 

estalactita: Gr. σταλακτος (sta-
laktós)= goteo; σταλασσω 
(stalássö)= gotear; ιτης (ítës)= 
manufactura, mineral, que se 
forma. Roca larga y puntiaguda 
que cuelga dentro de las cuevas, 
y se forma [como por manufac-
tura] por el goteo del agua, con 
su vértice hacia abajo, en direc-
ción del vértice de una estalag-
mita. Ambas forman bellas es-
tructuras internas, que el hom-
bre rara vez ve. Ver estalagmi-
ta. 

estallar: Ant. Esp. astellar= 
hacerse astillas; del Lat. astella 
(astela); de astula= astilla. 
Dícese del hecho de explotar y 
volverlo todo en pequeños pe-
dazos, como astillas. 

estambres: Lat. stamen, staminis= 
hijo. Dícese de unos filamentos 
orgánicos largos en cuyos ex-
tremos se encuentra el polen de 
las flores. Ver polen y pistilos. 

estándar: Ing. standard; del Fr. 
estendard (probablemente de 
origen germánico)= banderín o 
emblema que sirve de símbolo 

o lema para un grupo, como mi-
litar u otro. Dícese de algo que 
sirve de modelo para que todos 
los demás se hagan iguales. 

estandarizar: Ing. standard; del 
Fr. estendard= banderín o em-
blema que sirve de símbolo o 
lema para un grupo, como mili-
tar u otro; Lat. izare; del Gr. 
ιζω (ídsö)= hacer. Hacer están-
dar. Dícese del hecho de seguir 
un modelo común para la eje-
cución de algo. 

estandarte: Fr. estendard= ban-
derín o emblema que sirve de 
símbolo o lema para un grupo, 
como militar u otro. 

estaño: Lat. stànnum= estaño. Me-
tal blanco y suave, fácil de de-
rretir. Símbolo: Sn; número 
atómico: 50; valencia: 2. 

estática: Gr. στατικος (statikós)= 
que está sin moverse. Dícese de 
a) la propiedad de algunos 
cuerpos de permanecer sin mo-
verse; b) la electricidad que 
permanece en algunos cuerpos, 
como el plástico, y que salta en 
chispa al aproximársele otro 
cuerpo; c) el ruido constante y 
suave que permanece siempre 
en una amplificador, grabación 
o equipo de radio. 
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estático: Gr. στατικος (statikós)= 
que está sin moverse. 

estatua: Lat. statuere= colocar; 
stare= estar de pie. Imagen que 
sólo está colocada [sin mover-
se]. 

estatura: Lat. statura= coloca-
ción; de statuere= colocar. 
Dícese de la medida de una per-
sona cuando está colocada de 
pie, como una estatua. 

estatuto: Lat. statùtum; de statue-
re= colocar en un lugar; de sta-
re= estar de pie. Dícese de un 
conjunto de normas. Ver Carta 
Magna y constitución. 

este: Lat. iste= pronombre demos-
trativo que indica lo que está 
cerca. Se tilda como pronombre 
y no se tilda como adjetivo. Ver 
aquel. 

Este: A. S. east= oriente. Dícese 
del levante u oriente. Es el pun-
to cardinal hacia donde nace el 
sol. Ver levante, saliente, Norte, 
Sur, Oeste, Oriente y Poniente. 

estelar: Lat. stella= estrella; suf. 
aris= relativo a. Relativo a las 
estrellas. 

esténcil: Ver sténcil. 
Estenografía: Gr. στενος 

(stenós)= apretado; γραφη 
(grafë)= escritura, dibujo. Escri-
tura apretada. Dícese del arte de 

escribir con símbolos que hacen 
corta [apretada] o breve la es-
critura, para ahorrar tiempo. 

estera: Lat. storea= petate; tejido 
grueso de juncos, palma u otros 
materiales, como alfombra para 
el piso o paredes. Ver petate. 

estéreo: Ver estereofónico. 
estereofónico: Gr. στερεος (ste-

reós)= firme, sólido, duro, 
compacto, rígido, fuerte, de tres 
dimensiones; φονη (fönë)= so-
nido. Dícese del sonido en el 
que se graban dos facetas del 
mismo, en forma unida [sólida], 
para dar un efecto de sonido en 
dos lados; también se dice del 
equipo compacto que graba, o 
reproduce, sonido proveniente 
de dos direcciones de un mismo 
local, simulando un sonido bas-
tante natural. 

estereoscopio: Gr. στερεος (ste-
reós)= duro, compacto, firme; 
σχοπεω (scopéö)= mirar. Díce-
se de un microscopio con lentes 
gemelos [compactos] para mi-
rar con ambos ojos. 

estereotipo: Gr. στερεος (ste-
reós)= duro, compacto, firme; 
τυπος (tüpos)= impresión, 
marca, figura. Impresión com-
pacta. Dícese de una plancha de 
cartón utilizada para imprimir. 
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También se dice de una idea 
aceptada en serie, o copia 
común. 

estéril: Lat. sterilis= que no puede 
tener hijos. Dícese de a) todo 
ser vivo que no puede engen-
drar ni gestar hijos, b) toda si-
tuación que no tiene probabili-
dades de prosperar. 

esterina: Prov. Al. ester= compo-
nente químico al que se le susti-
tuyen átomos de hidrógeno; 
Lat. inus= diminutivo. Dícese 
de una sustancia sólida y blanca 
subproducto de hidrocarburos 
que se utiliza para fabricar can-
delas, similar a la parafina. Ver 
parafina. 

esteroide: De esterol. Gr. στερεος 
(stereós)= duro, compacto, fir-
me; Gr. ειδης (eidës), ειδος 
(êidos)==== forma, apariencia ex-
terna, figura, en forma de. En 
forma dura o compacta. Dícese 
de una estructura de varios ci-
clos, de la cual se derivan los 
ácidos biliares, hormonas, etc. 

estetoscopio: Gr. στηθος (stë-
zos)= pecho; σκοπος (skopos)= 
mirador; de σκοπεω (skopéö)= 
mirar. Mirador del pecho. Díce-
se de un aparato médico con el 
cual se escuchan los sonidos 

que emiten los órganos del 
cuerpo. Ej. el corazón. 

estigma: Gr. στιγµα (stigma)= pi-
cadura. Dícese de toda señal o 
marca estampada en el cuerpo. 

estimulante: Lat. stimulus= es-
puela, instrumento puntiagudo 
para excitar a las mulas hacia la 
acción. De sti= aguijón; mulus= 
mula; suf. ante= que hace algo. 
Dícese de un objeto, sustancia o 
acción que incita positivamente 
a hacer o sentir algo. Las drogas 
estimulantes incitan a la acción. 

estímulo: Lat. stimulus= espuela, 
instrumento puntiagudo para 
excitar a las mulas hacia la ac-
ción. De sti= aguijón; mulus= 
mula. Dícese de toda acción 
destinada a despertar la volun-
tad de hacer algo. Ver incenti-
vo. 

estofado: Fr. ant. stofa= materia-
les de cualquier tipo; suf. Lat. 
atus= acción verbal ejecutada. 
Dícese de una comida que está 
preparada con diversas sustan-
cias. 

Estoicismo: Gr. Στωικος 
(stöikós)= fila, rango [de ele-
mentos]; suf. ismus; del Gr. 
ισµος (ismos)= inclinación o 
tendencia a, doctrina, sistema, 
secta. Dícese de la doctrina fi-
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losófica fundada por Zenón de 
Citio, que consiste principal-
mente en mantener un dominio 
propio sobre el dolor y sensibi-
lidad. 

Estoico: Gr. στωικος (stöikós)= 
fila, rango [de elementos]; suf. 
ico= característica. Dícese del 
seguidor de la doctrina filosófi-
ca llamada Estoicismo. Ver Es-
toicismo. 

estoma: Gr. στοµα (stoma)= bo-
ca. Dícese de los poros de res-
piración de las plantas y algu-
nas otras aberturas en los seres 
animales. 

stómago: Lat. stomachus (stomak-
jus)= estómago; Gr. στοµαχος 
(stómakjos)= tragadero, boca, 
esófago. 

estomatológico: Gr. στοµα (sto-
ma)= boca; λογος (logos)= ex-
presión, palabra, verba, verbo; 
στοµαχος (stómakjos)= traga-
dero, boca, esófago. Relativo a 
la Estomatología, que estudia 
las enfermedades de la boca y 
dientes. 

estrado: Lat. stràtum; de stratus= 
esparcido; p. p. de sternere= 
extenderse o esparcirse. Dícese 
de una especia de plataforma 
para pararse o colocar los pies. 
Ver estrato. 

estrangular: Lat. strangulare= 
ahorcar; del Gr. στρανγαλη 
(strangalë)= lazo, soga [que se 
pone en el cuello para ahorcar]. 
Dícese del hecho de asfixiar a 
una persona a través de apretar-
le el cuello para impedirle la 
respiración. Ver asfixiar. 

estratagema: Gr. στρατηγηµα 
(stratëguëma)= acto de un gene-
ral; de στρατος, στρατια 
(stratós, stratía)= ejército; αγω 
(ágö)= dirigir; suf. ema= algo 
que se hace. Táctica de un ge-
neral. 

estrategia: Gr. στρατηρος 
(stratëros)= un general; 
στρατιωτης (stratiötës)= sol-
dado; αγω (ágö)= dirigir. 
Técnica de soldados. Dícese de 
toda técnica que se aplique con 
sabiduría de prevención y eje-
cución. 

estratificar:  Lat. stratus= esparci-
do; ficare; de facere (fakere)= 
hacer. Separar en estratos. Ver 
estrato. 

estrato: Lat. stratus= esparcido; p. 
p. de sternere= extenderse o es-
parcirse. Dícese de a) las masas 
minerales en forma de capa que 
se forman en la tierra o de todo 
grupo de elementos que se jun-
tan por sus caracteres comunes, 
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b) los diversos grupos sociales. 
Ver estrado. 

estratósfera: Lat. stratus= espar-
cido; p. p. de sternere= exten-
derse o esparcirse; σφαιρα 
(sfaira)= esfera. Dícese de la 
expansión de aire que hay sobre 
la atmósfera. Ver atmósfera, 
exósfera, ionósfera, mesósfera, 
termósfera y tropósfera. 

estrella: Lat. stella= estrella. 
Dícese de cada uno de los cuer-
pos celestes que brillan o titi-
lan. La luna y los planetas se 
distinguen de las estrellas en 
que éstos no titilan. También se 
le llama estrella a un artista o 
una persona muy brillante. Ver 
titilar. 

Estrella Andrómeda: Lat. stella= 
estrella; Gr. ανδρος (andros)= 
hombre; suf. Lat. ètum= con-
junto de. Estrella de conjunto 
de hombres. Dícese de una 
constelación recién descubierta. 
Ver constelación. 

estreñimiento: Lat. stringere 
(streinguere)= apretar, compri-
mir; suf. mèntum= que se hace; 
característica. Dícese del hecho 
de tener los intestinos conges-
tionados de excremento. 

estrepitoso: Lat. strèpitus= ruido 
muy fuerte; suf. osus= con ca-

racterísticas o abundancia de. 
Dícese de algo que causa exce-
so de ruido. 

estría: Lat. stria= canal en forma 
de media caña. 

estriado: Lat. stria= canal en for-
ma de media caña; suf. atus= 
acción ejecutada. Dícese de to-
do cuerpo con rayas en forma 
de estría. Ver estría. 

estropear: It. stroppiare= maltra-
tar a una persona o cosa al gra-
do de dejarla inútil o impedida. 

estructura: Lat. structus= p. p. de 
struere= arreglar, dar forma; 
suf. ura= calidad de. Dícese de 
la forma en que está formado 
un objeto o sistema. 

estucar: It. stucco; del Ant. Al. 
stucchi= concha. Dícese del 
hecho de rellenar con pasta de 
cemento los espacios entre va-
rios ladrillos. 

estudio: Lat. studere= hecho de 
dedicarse a aprender con in-
terés. Dícese también de una 
oficina para meditación, o un 
taller que puede ser de radio-
comunicación, fotografía u 
otro. 

estupefaciente: Lat. stupere= gol-
peado hasta quedar inconscien-
te; facere (fakere)= hacer. Díce-
se de aquellas drogas que afec-
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tan gravemente la mente hasta 
quedar inconsciente o con expe-
riencias exóticas. Ver exótico. 

estupefacto: Lat. stupefactus; de 
stupere= golpeado hasta quedar 
inconsciente; factus= hecho; de 
facere (fakere)= hacer. Quedar 
extremadamente sorprendido. 
Dícese también del hecho de 
perder la consciencia de uno 
mismo, o estar en experiencias 
exóticas. Ver exótico, cons-
ciencia y conciencia. 

estupor: Lat. stùpor= insensibili-
dad; stupere= golpeado hasta 
quedar inconsciente. Asombro 
extremo, al grado de disminuir 
la función intelectual. 

estupro: Lat. stùprum= deshonra. 
Dícese de un acto sexual con 
una persona menor de edad va-
liéndose de una ventaja de su-
perioridad. Ver violación y sa-
dismo. 

esvástica: Sáns. svastika; de svas-
ti= bienestar. Dícese de la cruz 
gamada, que llegó a ser el em-
blema nazi. La cruz esvástica es 
una en la cual cada extremo de 
sus líneas se dobla en forma de 
la letra griega gama. Ver ilus-
tración y las palabras gamada y 

nazi.  

éter: Lat. æther (aézer); del Gr. 
αιθηρ (aizër)= lo más alto, aire 
puro, cielo. Dícese del aire ga-
seoso que compone la atmósfe-
ra. 

Ética: Gr. εθικη (ëzikë); de 
ηθος (ëzos)= habitación, cos-
tumbre; en pl. ηθη (ëzë)= mo-
ralidad, carácter; εθικη 
(ëzikë)= Ética, moralidad, bue-
nas costumbres; Lat. ethice, Et-
hica (ezike, Ezica)= Ética, Filo-
sofía Moral, carácter. Es la ra-
ma del conocimiento filosófico 
que estudia el bien y el mal. Es 
la parte filosófica de la moral. 
Ver moral. 

etílico: De etilo. Lat. æther (aé-
zer); del Gr. αιθηρ (aizër)= 
éter; υλη (jülë)= madera; Lat. 
icus= característica. Relativo al 
éter y al etilo; especie de alco-
hol. Ver metílico. 

Etimología: Gr. ετυµολογια 
(etümologuía); de ετυµον 
(étümon)= sentido literal, deri-
vación u origen de una palabra; 
ετυµος (etümos)= verdadero; 
λογια (loguía)= expresiones 
[ciencia, estudio, tratado]; de 
λογος (logos)= palabra, expre-
sión, verba, verbo. Estudio del 
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origen y significado original de 
las palabras. 

etruscos: Lat. estruscus= nativos 
de Etruria, de Italia antigua. 

eucaristía: Gr. ευ (eu)= bueno; 
χαριστεω (kjaristéö)= dar gra-
cias. Dar buenas gracias. Catol. 
Dícese del sacrificio de la hos-
tia y el vino en la comunión. 
Ver hostia. 

eufemismo: Gr. ευ (eu)= bueno; 
φηµη (fëmë)= voz; φαναι (fa-
nai)= hablar; suf. −ισµος (is-
mos)= inclinación o tendencia 
a. Tendencia a hablar bien. 
Tendencia o cualidad de hablar 
en forma suave o con voz agra-
dable, especialmente aquello 
que, dicho de forma directa, 
sería muy pesado. Ver Eufemia 
en sección de nombres. 

euforia: Gr. ευφορια (euforia); de 
ευ (eu)= bueno; φερω (férö)= 
soportar. Que soporta todo bien. 
Dícese del sentimiento de bien-
estar o confianza en uno mis-
mo. 

eunuco: Gr. ευνουχος (eunú-
kjos)= guardián de cama; ευνη 
(eunë)= cama; εχω (ékjö)= 
guardar. Dícese de un siervo 
que ha sido castrado. Ver cas-
trar. Los sirvientes eran castra-
dos para que se volvieran obe-

dientes, trabajadores y sin re-
presentar riesgo sexual, puesto 
que muchas veces tenían el cui-
do de doncellas. 

¡Eureka¡: Gr. ευρηκα (eûrëka)= 
he hallado, he encontrado; de 
ευρισκω (eurískö)= hallar, en-
contrar. Interj. exclamativa de 
júbilo que significa ¡Helo en-
contrado! Esta expresión se 
atribuye al gran Físico Arquí-
mides (aprox. 287 a 212 A. C.). 
Según la historia, el Rey 
Hierón, de Siracusa, en la isla 
de Sicilia, sospechaba que su 
joyero había mezclado oro con 
plata en una corona que le había 
fabricado. Consultó con Ar-
químides, para ver si lograba 
comprobar aquel fraude, quien, 
reflexionó mucho tiempo para 
resolver el enigma, pero aún no 
lo había logrado. Un día, cuan-
do estaba bañándose, notó que 
las partes de su cuerpo que es-
taban sumergidas en el agua, 
perdían parte de su peso nor-
mal. Ante esto, él determinó lo 
que se conoce como la Ley de 
Arquímides y, como esta nueva 
ley le permitía determinar aquel 
fraude en la corona, derivado de 
su peso, se emocionó tanto, que 
salió corriendo desnudo por las 
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calles de Siracusa y gritando 
“¡Eureka, Eureka!”, que signifi-
ca: “¡Helo encontrado. Helo en-
contrado!” La enorme emoción 
de su hallazgo no le permitió 
pensar que debía de vestirse an-
tes de salir a la calle. 
Principio de Arquímides: To-
do cuerpo sumergido en un 
fluido, experimenta un empuje 
hacia arriba igual al peso del 
fluido desalojado. 

Euro:  Mit. Gr. Europa= princesa 
fenicia amada por Zeus. Zeus 
tomó la forma de un toro blanco 
para llevarse a Europa hacia 
Creta; de ευ (eû)= bueno; ροπη 
(jropë)= inclinación. Buena in-
clinación o buena ladera. Díce-
se de la moneda unificada para 
el continente europeo. Ver mo-
neda, ficha y billete.  

eutanasia: Gr. ευ (eu)= bueno; 
θανατος (zánatos)= muerte. 
Muerte buena. Dícese del hecho 
de dar muerte a una persona 
que sufre, para que deje de su-
frir [práctica frecuente en los 
hospitales, como un acto de mi-
sericordia]. 

Evangelio: Gr. ευαγγελιον (eu-
anguélion)= buen mensaje; de 
ευ (eu)= bueno; αγγελια (an-
guelía)= promesa, mensaje. 

evangelismo: Gr. ευαγγελιον 
(euanguelion)= Evangelio, buen 
mensaje; suf. −ισµος (ismos)= 
tendencia o inclinación a. Incli-
nación a dar el mensaje del 
Evangelio. Ver Evangelio. 

evangelista: Gr. ευαγγελιον (eu-
anguelion)= Evangelio, buen 
mensaje; suf. ista= que tiene 
inclinación o tendencia a. Uno 
que acostumbra evangelizar. 
Ver Evangelio y evangelizar. 

evangelizar: Gr. ευαγγελιον (eu-
anguelion)= Evangelio, buen 
mensaje; ιζω (ídsö)= hacer. Dar 
[hacer] el mensaje del Evange-
lio. Ver Evangelio. 

evento: Lat. eventus; de e, ex= 
afuera; venire= venir. Venir 
afuera. Dícese de algo que su-
cede. Ver acontecimiento y su-
ceso. 

eventualidad: Lat. eventus; de e, 
ex= afuera; venire= venir; suf. 
itas= calidad de. Dícese de algo 
que sucede rara vez o por suer-
te. 

evocar: Lat. evocare; de ek, ex= 
afuera; vocare= llamar. Llamar 
afuera. Dícese del hecho de a) 
llamar a los malos espíritus, b) 
traer algo a la memoria; recor-
dar. 
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evolución: Lat. e, ex= afuera; vol-
vere= volver, enrollar. Enrollar 
hacia fuera, desenrollar. Dícese, 
a) del hecho de irse desenvol-
viendo una serie de sucesos, b) 
del hecho de irse desarrollando 
y adaptando, gradual y progre-
sivamente, a las necesidades del 
medio. La Teoría de la Evolu-
ción afirma que el cosmos, y los 
seres vivos, surgieron de la na-
da, por casualidad y que, poste-
riormente, durante millones de 
años, fueron evolucionando, sin 
que interviniera fuerza extraña 
ni divina, hasta alcanzar su es-
tado actual. Sin embargo, dicha 
teoría falsa jamás ha logrado 
probarse, mediante procedi-
miento científico confiable. Ver 
desarrollo. 

Teoría de la Evolución: 
Según esta teoría sin fundamen-
to científico, la vida surgió de 
la nada, por casualidad, habien-
do aparecido los protozoos, o 
sea, los seres formados por una 
sola célula. Los protozoos, de-
bido a las necesidades ambien-
tales, comenzaron a reproducir-
se y formar seres  con varias 
células. Así, fueron surgiendo, 
por evolución, los moluscos y 
peces inferiores, luego, otros 

más evolucionados, hasta surgir 
los anfibios, de los cuales, ya en 
tierra, surgieron los reptiles y, 
de ellos, comenzaron a surgir 
los monos inferiores, hasta lle-
gar a los humanoides, a los cua-
les ellos identifican como 
Dryopithecus [padre mono: 
Lat. Dryas; del Gr. ∆ρυας 
(Drúas)= Padre de Lycurgo; 
Lat. pithecus; del Gr. πιθηκος 
(pízecos)= mono], similar al 
gorila. Posteriormente, siempre 
por evolución, surgió el Rama-
pithecus [rama del mono: Lat. 
rama; de ramus= rama; pith-
ecus; del Gr. πιθηκος (píze-
cos)= mono], ya humanoide, y 
el Australopithecus [mono de 
Australia:  Lat. Australia; de 
austral, australis= del sur. Lu-
gar del sur; Lat. pithecus; del 
Gr. πιθηκος (pízecos)= mono], 
u hombre primitivo o caverna-
rio. Del Australopithecus, evo-
lucionó hacia el Pithecanthro-
pus [mono-hombre: Lat. pit-
hecus; del Gr. πιθηκος (píze-
cos)= mono; Gr. ανθροπος 
(ánzropos)= hombre], el Nean-
derthal [hombre de Alema-
nia: Neanderthal= nombre de 
un valle en Alemania donde en-
contraron algunos fósiles 
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humanos] y el Cro Magnon 
[hombre europeo: Cro Mag-
non= nombre de una cueva al 
Suroeste de Francia donde se 
encontraron algunos fósiles 
humanos], con apariencia de los 
indígenas antiguos, hasta llegar 
al hombre actual. Dicho proce-
so, suponen ellos que duró un 
período entre 500,000 a un 
millón de años. Esta teoría, di-
cen basarla en algunos hallaz-
gos de cráneos de monos 
humanoides. Modernamente, 
para reforzar más su teoría no 
sustentable, han llegado a afir-
mar que el hombre tuvo su ori-
gen en África, relacionándolo 
con la raza negra de aquella re-
gión. Sin embargo, tanto la Ar-
queología, como la Historia, 
Sociología y Teología, mues-
tran suficientes evidencias de 
que el hombre surgió en la Me-
sopotamia, lugar del Edén, de 
donde provienen las tres razas 
fundamentales que se distribu-
yeron por todo el mundo. Debe 
saberse que, Carlos Darwin, el 
originador de la Teoría de la 
Evolución, antes de su muerte, 
afirmó que dicha teoría había 
sido producto de su mente 
cuando aún no la tenía bien 

formada. La teoría de la evolu-
ción no tiene fundamento 
científico, y está basada en el 
chance y la casualidad, en vez 
de hechos científicos compro-
bables. La afirmación de que el 
hombre proceda del mono es 
una falsedad torpe. 
Diferencias impasables entre 
un mono y el hombre: 
• El mono no tiene inteligen-

cia para razonar; el hombre 
sí. 

• El mono no tiene la capaci-
dad de hablar; el hombre sí. 

• El mono no tiene capacidad 
de reírse; el hombre sí. 

• El mono está cubierto de pe-
los; el hombre tiene vellos. 

• El mono tiene cola; el hom-
bre no. 

• El mono tiene cuatro manos; 
el hombre tiene dos manos y 
dos pies. 

• Las manos superiores del 
mono son más largas que las 
inferiores; el hombre tiene 
sus pies más largos que las 
manos. 

• El mono no tiene dedos pul-
gares; el hombre sí. 

• El mono camina normalmen-
te sobre sus cuatro manos; el 
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hombre camina sobre sus 
pies. 

• El mono está cubierto de 
cuero; el hombre tiene piel. 

• El mono tiene nariz diminu-
ta; el hombre la tiene mucho 
más alargada. 

¡Sea inteligente; 
no crea en la evolución! 

ex abrupto: Lat. ex; del Gr. εξ 
(ex)= afuera; ex; Lat. abrùptus; 
de ab= de; rumpere= romper. 
De repente, de improviso. Ver 
abrupto. 

examen: Lat. examen, examinis; 
de ex; del Gr. εξ (ex)= afuera; 
suf. Lat. amen= colectividad, 
efecto, calidad de. Colocar un 
conjunto afuera, para ser revi-
sado. Dícese del hecho de mirar 
y evaluar todo lo que está de-
lante. 

excelente: Lat. excellens, excellen-
tis; de ex= fuera; cellere= le-
vantarse. Que se levanta hacia 
fuera. Dícese de todo aquello 
que sube hasta el punto mejor. 
Ver óptimo. 

excelso: Lat. excelse; excelsus= en 
las alturas; de cello (kelo)=alto. 
Muy alto. 

excepción: Lat. ex= fuera; cape-
re= tomar. Que se toma fuera. 

Dícese de algo que queda fuera 
de una norma. 

excipiente: Lat. excipiens, exci-
pientis; de excipere=  sacar, re-
cibir. Dícese de una sustancia 
inactiva que se usa en medici-
nas para darles forma, color o 
sabor. 

excitar: Lat. excitare; de ex= afue-
ra; ciere (kiere)= llamar. Lla-
mar fuera. Dícese del hecho de 
provocar o estimular una acción 
o sentimiento. Ver estímulo. 

exclusivo: Lat. excludere; de ex= 
afuera; claudere= cerrar; suf. 
ivus= característica. Cerrar fue-
ra. Dícese del hecho de dejar 
fuera a alguien de alguna acti-
vidad o beneficio. Ver inclusi-
ve. 

excrecencia: Lat. excrecentia; de 
ex= afuera; crescere (creshere)= 
crecer; suf. ia= hecho de. Díce-
se de una carnosidad superflua 
que se puede producir en ani-
males y plantas alterando su su-
perficie natural. 

excreción: Lat. excretare= expul-
sar. Hecho de expulsar o segre-
gar alguna sustancia. Ver se-
gregación. 

excremento: Lat. excremèntum; p. 
p. de excretus= expulsado; de 
ex= afuera; cernere (kernere)= 
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separar. Separado hacia afuera, 
expulsado. Dícese del desecho 
del organismo humano y ani-
mal. Ver expulsar. 

excretar: Lat. excretare= expul-
sar, sacar el excremento. Ver 
excremento. 

exégesis: Gr. εξ (ex)= afuera; 
ηγρεισθω (jëgreiszö)= guiar. 
Guiar hacia afuera. Dícese del 
análisis o interpretación de una 
palabra o texto [especialmente 
de la Biblia]. Ver eiségesis. 

exequias: Lat. exsequiæ (exe-
quiae), exequàrum= honras 
fúnebres; de ex; del Gr. εκ, εξ 
(ek, ex)= afuera; Lat. sequire; 
de sequi= seguir, ir detrás, con-
tinuar. Dícese de todas las hon-
ras fúnebres. Ver obsequias y 
fúnebre. 

exhaustivo: Lat. exhaustivus; de 
ex= afuera; haurire= halar, tra-
er. Que lo saca a uno de uno 
mismo. Dícese de hacer algo 
con tanta intensidad, hasta no 
quedar más posibilidad de con-
tinuar. 

exhortar: Lat. ex= afuera; hortari 
(jortari)= urgir. Dícese del 
hecho de aconsejar imperati-
vamente. 

exhumar: Lat. exhumare (exjuma-
re); de ex; del Gr. εξ (ex)= afue-

ra; Lat. humus (jumus)= tierra, 
suelo. Dícese del hecho de des-
enterrar algo [como un cadáver, 
ruinas, etc.]. 

exilio: Lat. exìlium= hecho de ex-
pulsar a alguno de su tierra na-
tal. 

Existencialismo: Lat. existentia 
(existenshia)= existencia; suf. 
ismus; del Gr. −ισµος (ismos)= 
tendencia o inclinación a. Díce-
se de la teoría filosófica que es-
tudia y enfatiza la existencia del 
hombre.  

existir:  Lat. existere; de ex= afue-
ra, adelante; sistere; de stare= 
estar, estar de pie. Estar de pie 
hacia delante. Dícese del hecho 
de ocupar un lugar en la natura-
leza. 

éxito: Lat. exitus= salida; de ex= 
afuera; ire= ir. Ir afuera. Dícese 
del final de una acción, el cual 
puede ser bueno o malo. Al 
hablar del éxito, normalmente 
se refiere a un buen final; sin 
embargo, es más propio decir: 
“Buen éxito”, o “mal éxito”, 
puesto que éxito significa sali-
da. 

exocrino: Lat. exocrinus; Gr. 
εξοκρινος (exokrinos); de εξω 
(éxö)= fuera; κρινω (krínö)= 
separar. Que separa hacia fuera. 
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Dícese de las glándulas que se-
gregan sustancias en el tubo di-
gestivo o al exterior del orga-
nismo. Ej. el hígado. Ver 
glándulas y endocrino. 

Éxodo: Gr. εξοδος (éxodos); de 
εξ (ex)= afuera; οδος (jodós)= 
camino. Afuera del camino. Sa-
lida. Segundo libro de la Biblia. 

exonerar: Lat. exonerare; de ex= 
afuera; onerare= cargar. Dejar 
fuera de carga. Dícese del 
hecho de exceptuar a alguno del 
pago de algo. 

exorbitante: Lat. exorbitare; de 
ex= afuera; orbita= órbita, pis-
ta. Que va más allá de lo razo-
nable [se sale de la órbita 
común].  

exorcismo: Gr. εξορκισµος 
(exorkismós); de εκ, εξ (ek, 
ex)= afuera; ορκιζω 
(jorkídsö)= hacer jurar; de 
ορκος (jorkos)= juramento; 
suf. ισµος (ismos)= inclinación 
o tendencia a. Dícese del hecho 
de expulsar un espíritu maligno 
a través de cantos rituales, o 
encantamiento. 

exósfera: Gr. εξω (éxö)= fuera; 
σφαιρα (sfaira)= esfera. Dícese 
de la capa más externa de la 
atmósfera que rodea la tierra. 
Está entre la atmósfera y el es-

pacio. Ver atmósfera, estratós-
fera, ionósfera, mesósfera, 
termósfera y tropósfera. 

exótico: Lat. exoticus; Gr. 
εξωτικος (exötikós)= extraño. 
Algo extraño que lo saca a uno 
de uno mismo, o lo deja fuera 
de control mental o emocional. 

expedición: Lat. expeditio, expedi-
tionis (expedishio, expedishio-
nis); de ex= afuera; pes, pedis= 
pie; suf. tio (shio)= acción o 
efecto. Dícese de a) el hecho de 
expedir, b) excursión colectiva 
con fines científicos u otros. 

expediente: Lat. expedìens, expe-
dientis; de ex= afuera; pes, pe-
dis= pie; suf. ens, entis= que 
hace algo. Dícese de a) el hecho 
de convenir algo, b) conjunto 
de documentos de un trámite o 
negocio. 

expedir: Lat. expedire= liberar a 
alguien que está sujetado con el 
pie; de ex= afuera; pes, pedis= 
pie. Afuera del pie. Dícese del 
hecho de dar curso a algo o 
despachar. 

expiar: Lat. expiare= borrar las 
culpas, purificar los pecados a 
través de sacrificios. 

expirar: Lat. exspiro= exhalar, 
morir; de ex= afuera; spirare= 
respirar; de spiritus= aire, espí-
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ritu. Dícese del hecho de expul-
sar el último aire de respiración 
al morir. Ver espirar. 

explicar: Lat. explicatus; de e, 
ex= afuera; plicare= doblar. 
Doblar hacia afuera. Enseñar 
los detalles de algo. 

explorar: Lat. explorare; de ex= 
fuera; plorare= gritar. Gritar 
fuera. Dícese del hecho de bus-
car para observar algo nuevo o 
desconocido. 

explotar: Fr. exploiter; del Lat. 
ex= afuera; plaudere= golpear. 
Dícese del hecho de a) detonar 
o estallar un artefacto, b) sacar 
ventaja o provecho de otro, c) 
aprovechar una mina u otro 
producto. 

exponer: Lat. exponere= poner 
fuera; de ex= afuera; ponere= 
poner, colocar. Dícese del 
hecho de presentar públicamen-
te ideas u objetos para su ob-
servación u aprendizaje. 

exportar:  Lat. exportare; de ex= 
afuera; portare= llevar. Llevar 
hacia afuera. Dícese del hecho 
de enviar productos comercia-
les, u otros, de un país a otro. 

exprimir:  Lat. exprimere= apretar 
para extraer el jugo o zumo de 
algo. Fig. presionar a una per-

sona para que rinda más de lo 
que normalmente rinde. 

expulsar: Lat. expulsare= echar 
fuera; de ex= afuera; pulsare= 
empujar, golpear.  

exquisito: Lat. exquirere (exkuire-
re)= buscar; de ex= afuera; 
quærere (kuaerere)= preguntar. 
Buscado o seleccionado [por su 
mejor calidad].  Muy sabroso. 

éxtasis: Gr. εκστασις (éxtasis)= 
estar fuera del estado normal de 
la mente; de εκ (ek)= fuera; 
στασις (stasis)= estado. Dícese 
del estado de descontrol mental 
que resulta del exceso de emo-
ción provocada. 

exterminar:  Lat. exterminare (ek-
terminare); de ex (ek); del Gr. 
εκ, εξ (ek, ex)= afuera; termi-
nare; de terminus= término, fin. 
Dícese del hecho de destruir al-
go por completo. 

extra: De extraordinario. Lat. 
èxter, exterus= afuera; de exter-
nus= externo, de afuera. Ver 
extraordinario. 

extracto: Lat. extractus; de ex= 
fuera; trahere (trajere)= traer. 
Traído fuera. Dícese de todo 
aquello que ha sido sacado de 
otro elemento. En Lenguaje, se 
refiere a la esencia extraída de 
una exposición. 
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extralimitarse:  Lat. extra= más 
allá; de èxter, exterus; de exter-
nus= externo, de afuera; limes= 
línea, punto u orilla donde algo 
termina; suf. are= acción ver-
bal; suf. se= reflexivo. Dícese 
del hecho de pasarse del límite 
puesto o hacer algo en exceso. 

extraordinario: Lat. èxter, exte-
rus= afuera; de externus= ex-
terno, de afuera; ordinarius= 
ordinario, común; de ordo= or-
den. Dícese de todo aquello que 
se ejecuta fuera del orden 
común. 

extravagante: Lat. extra= más 
allá; vagari= vagar. Vagar más 
allá. Dícese de todo aquello que 
es superfluo y exagerado. 

extraviar:  Lat. extra= más allá; 
vìa= camino; suf. are= acción 
verbal. Que se fue más allá del 
camino.  Dícese del hecho de 
perder algo. 

extraviarse: Lat. extra= más allá; 
vìa= camino; suf. are= acción 
verbal; suf. se= reflexivo. Díce-
se del hecho de perderse del 
camino correcto y andar por 
otro extraño. 

extrínseco: Lat. extrinsecus; de 
extra= afuera; secus= de otro 
modo. De manera externa. No 
se debe cometer el error de de-

cir “extrínsico”, con “i”, pala-
bra que no existe. Ver valor 
extrínseco e intrínseco. 

exuberante: Lat. exuberantis; de 
ek, ex= afuera; uberare= sopor-
tar abundantemente; de uber= 
ubre, teta del ganado hembra 
(porque soporta abundante le-
che). Muy abundante. 

eyaculación: Lat. eiaculari; de ex 
(ek)= afuera; iaculari= tirar, 
lanzar; suf. tionis= acción o 
efecto. Dícese del hecho de lan-
zar fuera un líquido con fuerza 
y rapidez, como en el caso del 
semen. 
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F
fábrica:  Lat. fabrìca= taller de 

producción. 
fábula: Lat. fabula= cuento; de fa-

ri , fabulari= hablar. Dícese de 
un cuento o historia ficticia que 
enseña una lección moral. En 
las fábulas se hace hablar a los 
animales. Ver cuento y hablar. 

fabuloso: Lat. fabula= cuento; de 
fari, fabulari= hablar; suf. 
osus= característica. Dícese de 
todo aquello tan notable que 
más parece ser un cuento o 
fábula. 

facción: Lat. factio (fakshio) de 
facere (fakere)= hacer, actuar. 
Dícese de a) un grupo de perso-
nas que actúan con un propósito 
común [como el de botar a un 
gobierno], b) característica. 

faccioso: Lat. factiosus (facshio-
sus)= que causa una facción o 
un grupo que se separa con un 
propósito común. 

facial: Lat. facialis (fakialis)= re-
lativo al rostro. 

fácil:  Lat. facilis, facilitatis (faki-
lis, fakilitatis)= que se puede 
hacer sin mayor esfuerzo. 

facilitador: Lat. facilis, facilitatis 
(fakilis, fakilitatis)= que se 

puede hacer sin mayor esfuer-
zo; suf. toris= que hace algo. 
Internacionalmente, se dice de 
la persona que dirige una acti-
vidad, como por ejemplo, una 
rueda de discusión. 

facha: Vulg. It. faccia (fakchia); 
del Lat. facia, facies (fakia, fa-
kies)= rostro, cara. Dícese de la 
apariencia de una persona o co-
sa. 

fachada: It. faccia (fakchia); del 
Lat. facia, facies (fakia, fa-
kies)= rostro, cara; suf. atus= 
acción verbal ejecutada. Dícese 
de la apariencia que se le da al 
frente de una casa u otro objeto. 

fachaleta: It. faccia (fakchia); del 
Lat. facia, facies (fakia, fa-
kies)= rostro, cara; Fr. et= dim. 
masc. ito; ette= dim. fem. ita. 
Carita; pequeño rostro. Dícese 
de un material de construcción 
que se pega sobre otro para dar 
otra apariencia. Ej. fachaleta 
con apariencia de ladrillo. Ver 
ladrillo. 

facsímil: Lat. fac, imper. de facere 
(fakere)= hacer; simile= seme-
jante. Hacer semejante. Repro-
ducción. Dícese de un aparato 
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electrónico que transmite y re-
produce, mediante una línea te-
lefónica, un texto gráfico. 
Comúnmente se le conoce co-
mo fax. El facsímil muchas ve-
ces se combina con el teléfono, 
y se le llama telefax. También, 
está reemplazando al teletipo. 
Ver telefax, termofax y teletipo. 

facsímile: Ver facsímil. 
factor:  Lat. fàctor, factoris; de fa-

cere (fakere)= hacer. Dícese de 
todo lo que causa algo. 

facultad: Lat. facultas; de facilis 
(fakilis)= fácil; de facere (fake-
re)= hacer; suf. itas= calidad 
de. Dícese de a) capacidad de 
hacer algo, b) escuela con auto-
ridad para conferir grados 
académicos. 

facultativo:  Lat. facultas; de faci-
lis (fakilis)= fácil; de facere 
(fakere)= hacer; suf. ivus= cali-
dad de. Dícese de uno que tiene 
la facultad de actuar como 
médico. 

fagocitos: Gr. φαγοµαι (fágo-
mai)= comer; κυτος (kútos)= 
célula. Dícese de los leucocitos 
o glóbulos blancos encargados 
de devorar a las bacterias noci-
vas y otros microbios. Ver 
glóbulo, hematíes, eritrocitos, 
leucocitos, y trombocitos. 

fakir:  Ár. faqïr= pobre. Dícese de 
a) miembro de una secta sagra-
da musulmana que vive en po-
breza y mendicidad, b) asceta 
hindú. Persona que hace es-
pectáculos hindúes, tales como 
acostarse sobre clavos, tragar 
cuchillos, etc. 

falacia: Lat. fallacia (falakia); de 
fallere= engañar. Dícese de un 
razonamiento falso que aparen-
ta ser lógico, con fines de enga-
ño. 

falaz: Lat. fàlax= engañoso. 
falda: Ger. falda= pliegue, curva. 

Dícese de a) una prenda feme-
nina de vestir que cubre de la 
cintura hacia abajo, b) la ladera 
de un volcán. 

faldilla: Ger. falda= pliegue, cur-
va; suf. Lat. illus= diminutivo. 
Dícese de un falda femenina 
muy corta y amplia. 

falible:  Lat. fallibilis  (falibilis); de 
fallere (falere)= engañar. Díce-
se de la facultad de engañarse, o 
ser engañado. Ver infalible. 

falla: Lat. falla (fala)= defecto, 
engaño; de faillere (failere)= 
engañar, faltar; Hol. falie; Fr. 
faille= cobertor femenino para 
la cabeza [y esconder los defec-
tos, o engañar]; Lat. facula; de 
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fax= tea, antorcha. Dícese de 
una falta o defecto. 

fallar: Lat. falla (fala)= defecto, 
engaño; de fallere= engañar, 
faltar, morir; Lat. afflare= so-
plar, olfatear. Faltar a un deber. 

fallecer: Lat. fallere= morir, fal-
tar, engañar; suf. er= acción 
verbal. 

fallo: De fallar; del Lat. afflare= 
soplar. Dar un veredicto. Ver 
veredicto. 

falo: Gr. φαλλος (falós)= órgano 
viril. Dícese del pene, u órgano 
eréctil reproductor masculino. 
Se habla de una mujer fálica, o 
sea, una mujer que le agrada ser 
penetrada sexualmente por el 
falo o pene. Ver pene y viril. 

Falopio: Célebre Cirujano italiano 
del Siglo XVI. Ver Trompas 
dee Falopio. 

falsete: It. falsete; del Lat. falsus= 
falso; suf. ete= ito, pequeño. 
Mús. dícese de un estilo de can-
to en el cual un hombre falsea 
la voz para simular una voz fe-
menina. 

falso: Lat. falsus= falso, engaña-
do; de fallere= engañar. Dícese 
de todo lo que no es verdadero. 

falta:  Lat. vulg. fallita (falita)= ca-
rencia de algo. Dícese de a) 
hecho de faltar algo, b) trans-

gresión menor de una norma. 
Ver pecado y delito. 

fama: Lat. fama= noticia generali-
zada. 

familia:  Lat. familia= grupo de 
personas emparentadas que vi-
ven juntas; de famulus= sirvien-
te; siervo; prob. de fames= 
hambre y mulus= mulo; mulo 
que sacia el hambre. [Etimoló-
gicamente, es como un grupo 
de personas a quienes el sir-
viente les nutre para satisfacer 
su hambre]. Dícese de un grupo 
de personas de una misma des-
cendencia. La familia está com-
puesta por el padre, madre e 
hijos. A veces incluye a la sue-
gra. 
Definición de Familia:  Es un 
conjunto de personas compues-
to por padre, madre e hijos, 
unidos por los vínculos del 
amor, con fines de convivir y 
propagar la raza o generación. 
Ver hogar, definición y concep-
to. 

famina: Lat. fames= hambre; suf. 
inus= diminutivo. Dícese de 
una gran hambre que predomi-
na en todo un pueblo o nación. 

fanático: Lat. fànum= un templo; 
suf. ticus= relativo a. Dícese de 
una persona tan entusiasta, has-
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ta perder la razón. Ej. fanático 
del fútbol. 

faradio:  En honor al químico 
inglés Miguel Faraday. Dícese 
de la unidad de capacidad eléc-
trica. Con él se mide la capaci-
dad de los condensadores o ca-
pacitores. Ver condensador y 
capacitor. 

farándula:  Prov. farandoulo= 
grupo de cómicos. 

faringe: Gr. φαρυγξ, φαρυγγος 
(fárünx, fárüngos)= faringe. 
Dícese de la cavidad que conec-
ta entre la boca y nariz, por un 
lado, y laringe y esófago, por el 
otro. 

fariseo: Gr. φαρισαιος (faris-
âios); del Heb. 0*:{95 (ferus-
hiyn); de :95 (farish)= separar. 
Separado. Secta del Judaísmo, 
caracterizada por su estricta 
exigencia del cumplimiento a la 
ley de Moisés. 

farmacia: Gr. φαρµακον (far-
makón)= droga, medicina. Suf. 
cia= acción o efecto, lugar de. 
Lugar de medicinas o drogas 
medicinales. Ver botica y dro-
guería. 

fármaco: Gr. φαρµακον (fárma-
kon)= droga, encanto.  

faro:  Gr. φαρος (faros)= torre alta 
que irradia luz para guiar a los 
barcos en el mar, o los aviones. 

farol:  Gr. φαρος (faros)= torre al-
ta que irradia luz para guiar a 
los barcos en el mar, o los avio-
nes. Dícese de una lámpara 
compuesta por una caja de vi-
drio con una luz en medio. 

fascículo: Lat. fasciculus (fashicu-
lus)= un bulto pequeño, paque-
te. 

fascinar: Lat. fascinare (fashina-
re)= brujear; de fascìnum 
(fashínum)= brujería. Dícese 
del hecho de sentir una fuerte 
pasión o deseo hacia algo. 

Fascismo: It. fascismo; del Lat. 
fascis (fashis)= un manojo, 
montón; suf. ismus; del Gr. 
ισµος (ismos)= inclinación o 
tendencia a. Dícese de la doc-
trina política italiana, fundada 
en 1919, caracterizada por su 
sistema antidemocrático y dic-
tatorial, bajo el gobierno de 
Mussolini, 1922-1943. 

fase: Gr. φασις (fasis)= manifes-
tación. Dícese de a) cada etapa 
de un proceso, b) cada una de 
las cuatro apariencias de la lu-
na, c) cada ciclo eléctrico, d) 
cada una de las etapas de im-
pulso eléctrico para los moto-
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res, e) cada uno de los voltajes 
que interaccionan en los moto-
res. 

fatal:  Lat. fatalis= de la suerte o 
destino. Es un error utilizar esta 
palabra para referirse a la muer-
te.  

fatalidad: Lat. fatalis= de la suer-
te o destino; suf. itas= calidad 
de, relativo a. Relativo a la 
suerte. Nótese que la fatalidad 
no está relacionada necesaria-
mente con la muerte. 

fauna: Lat. Fauna= diosa de la 
fertilidad. Dícese del conjunto 
de animales de una región o 
país. Ver flora. 

favor:  Lat. fàvor, favoris= ayuda 
que se concede a otra persona. 

fax: Lat. fac, imper. de facere (fa-
kere)= hacer. Contracción co-
mercial de la palabra facsímil. 
Ver facsímil y termofax. 

faz: Lat. facies= rostro, cara. 
fe: Lat. fides; de fidere= confiar. 

Dícese de la creencia y confian-
za que se tiene en algo. Dios 
exige fe a todos sus seguidores, 
para que sean salvos. Ver fide-
lidad. 

fealdad: Lat. fœdus (foedus)= feo; 
suf. tatis= calidad de. Calidad 
de feo. 

febrero: Lat. Februarius mensis= 
mes de Febrero; de Februa= día 
de la expiación romana de los 
muertos. Es el segundo mes del 
año, y dura 28 días, pero el año 
bisiesto, son 29 días, lo cual su-
cede cada cuatro años. 

febril:  Lat. febrilis; de febris= fie-
bre. Relativo a la fiebre o alta 
temperatura corporal. Ver fie-
bre. 

fecal: Adj. del Lat. fæx, fæcis (fa-
ek, faekis)= desecho, residuo, 
excremento. Relativo al excre-
mento. 

fechoría: Lat. fàctor, factoris= un 
hecho; de facere (fakere)= 
hacer. Dícese de una mala ac-
ción. 

fécula: Lat. fæcula (faecula)= se-
dimento, materia quemada, sal 
tartárica. Dícese de a) algunos 
sedimentos, b) hidrato de car-
bono que se encuentra en las 
semillas, tubérculos y raíces, y 
sirve como alimento. 

fecundar: Lat. fecundare= fertili-
zar. 

fecundo: Lat. fecundus= rico, 
abundante, fructífero, fértil. 

federal: Lat. fædus= liga, asocia-
ción; suf. alis= característica. 
Dícese de lo relativo a una aso-
ciación o unión de países. 
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felicidad: Lat. fèlix= feliz; suf. ta-
tis= calidad de, relativo a. Cali-
dad de feliz. 

feligresía: Lat. fidèlium, fidelis= 
fiel; grex (grek)= grey, congre-
gación. Congregación o conjun-
to de los fieles. 

felino: Lat. felinus; de felis= gato. 
Dícese de todo lo relativo a los 
gatos, tigres, leones y otros 
animales similares. Ver gato, 
león y tigre. 

felpa: A. S. felt= tejido comprimi-
do de lana, mezclado con pelo. 
Ver fieltro y peluche. 

femenino: Lat. femeninus; de fe-
mina= mujer; inus= relativo a. 
Dícese de todo lo relativo a las 
mujeres. Ver masculino, macho 
y hembra. 

fementido: De fe y mentido; de 
mentir. Dícese de una persona 
falta de fe o falta de fidelidad a 
su palabra. Ver fe y mentir. 

fémur:  Lat. fémur= Hueso largo 
del muslo que se articula por un 
lado con la tibia y peroné. Ver 
tibia y peroné. 

fenobarbital:  Gr. φαινω (fáinö)= 
mostrar, brillar; Lat. usnea bar-
bata= moho barbado; de bar-
ba= barba; uricus= úrico; de 
urina= orina. Moho barbado 
con ácido úrico. Dícese de un 

polvo blanco y cristalino utili-
zado como sedante y somnífero. 
Su fórmula es: C12O3N2H12. 
Ver fenol y barbitúrico. 

fenol: Gr. φαινω (fáinö)= mostrar, 
brillar; Lat. olèum= aceite. 
Aceite que brilla. Dícese de un 
cuerpo sólido que se extrae por 
la destilación de los aceites del 
alquitrán. Su fórmula es: 
C6H5OH. Ver alquitrán y meta-
nol. 

fenómeno: Gr. φαινοµενον 
(fainómenon)= aparecido. 
Dícese de algo que surge o apa-
rece en forma no natural, o po-
co usual. 

ferino:  ferinus= relativo a las fie-
ras. Ver tos ferina. 

fermento: Lat. fermèntum= Contr. 
de fervimèntum; de ferveo= 
hervir. Dícese de una materia 
orgánica en proceso de des-
composición [que parece her-
vir]. 

feroz: Lat. fèrox; de ferus= salva-
je. Con características salvajes, 
[que ataca y devora]. 

férreo: Lat. ferreus; de fèrrum= 
hierro; suf. eus= característica 
de. Con característica de hierro. 
Duro. 

ferrocarril: Lat. fèrrum= hierro; 
carrus= carro, vagón. Sistema 
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de vagones y máquinas que ca-
minan sobre rieles de hierro. 
Ver riel, carril y tren. 

ferroso: Lat. fèrrum= hierro; suf. 
osus= con características o 
abundancia de, relativo a. Rela-
tivo al hierro. 

ferrita: Lat. fèrrum= hierro; Gr. 
ιτης (ítës)= manufactura, mine-
ral, que se forma, fósil. Material 
manufacturado con polvo de 
hierro y cola, para uso electró-
nico. 

fértil:  Lat. fertilis= que lleva o so-
porta. Dícese de la capacidad de 
producir. 

fertilizar:  Lat. fertilis; de ferre= 
soportar, llevar; izare; del Gr. 
ιζω (ídsö)= hacer. Hacer llevar 
o soportar. Dícese del hecho de 
hacer productivo. 

fervor:  Lat.  fervor; de fervere= 
hervir. Dícese de a) un profun-
do sentimiento espiritual o reli-
gioso; b) entusiasmo por algo; 
c) calor muy intenso. Ver her-
vir. 

festivo: Lat. festivus= alegre. Re-
lativo a fiestas. 

fetiche: Port. fetiço (fetizo)= he-
chizo. 

Fetichismo: Port. fetiço (fetizo)= 
hechizo. Religión pagana que 
cree en fetiches [hechizos], ta-

lismanes de la suerte, supersti-
ción; suf. Gr. ισµος (ismos)= 
inclinación o tendencia a. Reli-
gión africana.  

fétido: Lat. fœtidus (foetidus); de 
fœtere (foetere)= heder, despe-
dir mal olor. Que hiede o des-
pide mal olor.  

feto: Lat. fetus= hecho de dar a luz 
un ser. Dícese de un ser en pro-
ceso de gestación. Ver gesta-
ción. 

Feudalismo: Lat. fèudum [proba-
blemente de origen germáni-
co]= contrato por el cual un so-
berano entregaba tierra a un 
súbdito para su usufructo; Gr. 
ισµος (ismos)= inclinación o 
tendencia hacia algo. Dícese del 
sistema económico, político y 
social, que se desarrolló en la 
Edad Media, por el cual los re-
yes entregaban tierra a sus 
súbditos, a cambio de algún 
servicio militar u otro. Estos 
señores feudales cultivaban di-
chas tierras a su beneficio, utili-
zando obreros con bajo salario. 
Ver usufructo. 

fibra:  Lat. fibra= filamento que se 
encuentra en los tejidos orgáni-
cos vegetales o animales. La fi-
bra es un elemento esencial pa-
ra regular el flujo digestivo. 
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Contenido de Fibra en Vege-
tales por cada 100 gramos 

 Verduras Gr. Frutas Gr. 

 repollo 4.6 higo seco 9.0 

 nabo 4.2 albarico-
que 

2.0 

 arvejas,  col 4.0 albarico-
que seco 

8.0 

 ejotes 3.7 cereza 1.0 

 zanahoria 3.4 uvas pasas 7.0 

 espinaca 2.0 ciruela se-
ca 

5.0 

 papas 1.9 manzana, 
pera 

2.5 

 lechuga 1.5 naranja 2.0 

 tomate 0.8 piña 1.0 
 

fibroma:  Lat. fibra= filamento 
que se encuentra en los tejidos 
orgánicos vegetales o animales; 
Gr. ωµα (öma)= tumor. Dícese 
de un tumor formado sólo por 
tejido fibroso. 

ficción: Lat. fictio, fictionis (fics-
hio, ficshionis); de fingere (fin-
guere)= formar, moldear. Díce-
se del hecho de imaginar histo-
rias, y hacerlas parecer verdade-
ras. 

ficticio:  Lat. fictio (ficshio); de 
fingere (finguere)= formar, 
moldear. Dícese de algo que 
sólo se forma en ideas, pero no 
existe realmente. 

ficus: Lat. ficus= higo. Dícese de 
un árbol muy frondoso, que se 

planta para producir abundancia 
de sombra. 

ficha: Fr. fiche= pieza pequeña y 
delgada. Dícese de a) una mo-
neda, b) una pieza delgada para 
indicar ganancia en un juego, c) 
una tarjeta de control. Ver mo-
neda, ficha y billete. 

fichar:  De ficha. Del Fr. fiche= 
pieza pequeña y delgada. Díce-
se del hecho de registrar todos 
los datos relativos a una perso-
na para su fácil identificación. 

fidedigno: Lat. fidedignus; de fi-
des= fe; dignus= digno. Digno 
de fe. Que se puede creer. 

fideicomiso: Lat. fideicommissus; 
de fides= fe; commissus= con-
fiado. Que se confía en la fide-
lidad de la persona. Dícese de 
una donación testamentaria a 
una persona, con el compromi-
so de que ésta la restituya a 
otra. Queda como tutor. 

fidelidad:  Lat. fidelitas; de fides= 
fe; de fidere= confiar. Dícese de 
la cualidad de una persona en 
quien se puede confiar. Ver fe y 
fiel. 

fideo: Prob. Ár. fâd= crecer, rebo-
sar. Dícese de una pasta alimen-
ticia tubular muy delgada. Ver 
macarrón. 
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fiebre: Lat. febris= alta temperatu-
ra. Dícese de un efecto patoló-
gico que consiste en la eleva-
ción anormal de la temperatura 
del cuerpo. 

fiel:  Lat. fidelis; de fiedes= fe; de 
fidere= confiar. Dícese de una 
persona o animal en quien se 
puede confiar. 

fieltro: Lat. fièltrum; Germ. filt= 
paño de lana, mezclada con pe-
lo, sometido a presión, calor y 
acción química. Ver felpa y pe-
luche. 

fiera: Lat. ferus= feroz, salvaje. 
Dícese de un animal salvaje y 
feroz. 

fierro:  Lat. fèrrum= hierro. Dícese 
de un instrumento de trabajo 
hecho de hierro. 

fiesta: Lat. festa= plural de fèstum; 
de festus = celebración, reunión 
alegre. 

Fígaro: del personaje El Fígaro, 
de dos comedias escritas por el 
escritor francés Pedro Agustín 
Caron de Beaumarchais (Bo-
markjé), a) “El Barbero de Se-
villa”, b) “El Casamiento de 
Fígaro”. El Fígaro, es el proto-
tipo de un criado intrigante, 
hábil e ingenioso. Se le llama 
Fígaro a un barbero. 

figura: Lat. figura= con forma de 
algo; de fingere (finguere)= 
formar, dar forma. Dícese de 
toda estructura gráfica o visible. 

figuración:  Lat. figurationis (figu-
rashionis)= hecho de formarse 
una figura en la mente. La figu-
ración de imágenes o iconos pa-
ra la oración, o adoración, esti-
mulan la idolatría. 

fila:  Fr. file= serie de personas o 
cosas colocadas una tras otra en 
línea. Ver línea. 

filacteria: Gr. φυλακτηριον (fü-
laktërion)= amuleto, correa lar-
ga con flecos. 

fila india:  Fr. file= serie de perso-
nas o cosas colocadas una tras 
otra en línea; Gr. ινδος 
(indós)= elefante, nombre del 
país de la India. Fila en la cual 
una serie de personas caminan 
una tras otra. 

filantropía:  Gr. φιλανθροπια (fi-
lanzropía); de φιλος (filos)= 
amor [de amigos]; ανθροπος 
(ánzropos)= hombre, ser huma-
no. Dícese del conjunto de ac-
ciones de ayuda a la humani-
dad. 

filarmónico:  Gr. φιλος (filos)= 
amor, inclinación a; αρµονια 
(armonía)= unión, juntura; de 
αρµοζω (armódsö)= unir, jun-
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tar. Amor a la unión. Dícese de 
todo aquello que se inclina apa-
sionadamente hacia la música. 
Ver orquesta filarmónica. 

filatelia:  Gr. φιλος (filos)= amor, 
inclinación a; ατελεια (até-
leia)= exención de [más] im-
puestos [puesto que al comprar 
una estampilla de correos, ya no 
podrán cobrarle más impuesto 
por la carta, que lo que pagó. 
Una estampilla de correos es el 
micro documento que com-
prueba que uno pagó el impues-
to por el envío de una carta]. 
Dícese de la afición a coleccio-
nar estampillas de correos. 

filial:  a) Lat. filialis ; de filius= 
hijo. Dícese del amor hacia un 
hijo. También se dice de una 
institución que pertenece, o de-
pende, de otra. b) Gr. φιλος (fi-
los)= amor [de amigos], amis-
tad. Relativo al amor de ami-
gos. 

filibustero:  Fr. filibustier; del Hol. 
vrijbuiter; vrij= libre; buiter= 
barquero, lanchero. Barquero o 
navegante libre. Dícese de un 
navegante o pirata que hace 
guerra ilícita contra otros con el 
propósito de robar. Ver pirata. 

filicíneo: Lat. fìlix, filicis (filikis)= 
helecho; suf. ineus= relativo a. 

Dícese de unas plantas que tie-
nen tallo subterráneo horizon-
tal, de un lado del cual nacen 
raíces, y del otro, hojas. 

filmar:  Ing. film; del A. S. filmen= 
película; capa delgada de emul-
sión adherida a u una superfi-
cie; suf. ar= acción verbal. 
Hecho de grabar imágenes en 
película fotográfica. 

filmina:  A. S. filmen= película, 
piel o capa delgada de una sus-
tancia agregada a otra; suf. Lat.  
ina= diminutivo femenino; de 
inus= diminutivo. Dícese de 
una cinta o banda de muchas 
transparencias fotográficas con-
secutivas, con imágenes para 
ser proyectadas. Ver diapositi-
va, película y fotobanda. 

filocomunista: Gr. φιλος (filos)= 
amor [de amigos], amistad; Lat. 
communis= deberes que se 
hacen juntos; suf. istus; del Gr. 
ιστης (ístës)= que tiene incli-
nación o tendencia a. Dícese de 
una persona o cosa que tiene 
inclinación hacia el Comunis-
mo. 

Filología: Gr. φιλος (filos)= amor 
[de amigos], amistad; λογια 
(loguía)= expresiones [ciencia, 
estudio, tratado]; de 
λογος (logos)= expresión, pa-
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labra, verba, verbo. Dícese de la 
ciencia que estudia la vida inte-
lectual, social y artística de uno 
o más pueblos. Específicamen-
te, estudia las obras literarias y 
lenguas, desde el punto de vista 
de su erudición, y critica sus es-
critos y Gramática. 

Filosofía: Gr. φιλος (filos)= amor 
[de amigos], amistad; σοφια 
(sofía)= sabiduría. Amor a la 
sabiduría. Dícese de la ciencia 
metafísica que investiga el sa-
ber. Ver Metafísica. 

fin:  Lat. finis= término de algo. 
Dícese de a) lugar donde termi-
na algo, b) objetivo final de una 
acción. Ver meta. 

finado: Lat. finis= fin, término; 
suf. atus= acción ejecutada. 

fingir:  Lat. fingere (finguere)= 
simular o aparentar algo. 

finiquito:  De fin y quito. Lat. fi-
nis= término de algo; quitare= 
separar una cosa del lugar don-
de está. Dícese de un certifica-
do que comprueba que una per-
sona ha manejado correctamen-
te las cuentas financieras de un 
cargo. 

firma:  Lat. firmare= afirmar, dar 
fuerza. Dícese a) del hecho de 
escribir el nombre de uno para 

afirmar o hacerse responsable 
de lo escrito, b) una empresa. 

firmamento:  Lat. firmamèntum; 
de firmus= firme. Dícese de la 
bóveda celeste, en donde pare-
cen estar los astros. 

fiscal: Relativo al fisco. Del Lat. 
fiscus= canasta, canasta para 
guardar dinero, tesorería públi-
ca. Ver fisco. 

fisco: Lat. fiscus= canasta, canasta 
para guardar dinero, tesorería 
pública. 

Física: Gr. φυσις (füsis)= lo natu-
ral, el nacimiento físico o natu-
ral; suf. icus= característica, re-
lativo a. Dícese de la ciencia 
que estudia todos los fenóme-
nos naturales de las moléculas. 
Ver Química. 

Fisiculturismo:  Gr. φυσις (fü-
sis)= lo natural, el nacimiento 
físico o natural; Lat. cultura= 
cultivo, cuidado; de colere= 
cultivar; suf. ismus; del Gr. 
−ισµος (ismos)= tendencia o 
inclinación a. Dícese del arte de 
cultivar para exhibir los múscu-
los. 

Fisiología: Gr. φυσις (füsis)= lo 
natural, el nacimiento físico o 
natural; λογια (loguía)= expre-
siones [ciencia, estudio, trata-
do]; de λογος (logos)= expre-
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sión, palabra, verba, verbo. Ex-
presión de lo natural. Dícese de 
la ciencia que estudia las fun-
ciones físicas de los seres orgá-
nicos. 

fisión: Lat. fissionis; de fissus= p. 
p. de findere= partirse, dividir-
se. En la energía atómica se 
hace una fisión nuclear para 
producir energía. Ver fusión.  

Fisioterapia: Gr. φυσις (füsis)= lo 
natural, nacimiento físico o na-
tural; θεραπευω (zerapiúö)= 
sanar, servir. Sanar lo físico. 
Dícese del método de curar las 
enfermedades por medio de 
elementos naturales, como el 
calor, frío, electricidad, ejerci-
cios físicos, etc. 

fístula: Lat. fistula= un tubo. Tu-
bo que se forma en el organis-
mo o cualquier otro tubo. Ver 
chillar. 

Fitotecnia: Gr. φυτευω (fütiúö)= 
sembrar;  φυτος (fütos)= pro-
ducción; τεχνη (tékjnë)= arte, 
técnica. Técnica de sembrar o 
cultivar plantas. 

flaco: Lat. flaccus= delgado, con 
poca carne. Ver gordo. 

flagelo: Lat. flagèllum (flague-
lum)= látigo, vara. Filamento 
móvil que les sirve para loco-
moción a los protozoos y otros. 

Vulgarmente, se refiere también 
a una persona que depende de 
otra. Ver protozoo. 

flamante: Lat. flamma= llama de 
fuego; suf. ante= que hace algo. 

flamingo: De flamenco. Neer. 
flaming; del Lat. flamìnguer; de 
flama= llama de fuego; erus= 
característica, que hace algo. 
Dícese de una especie de a) una 
garza de color rosado, b) el co-
lor rosado encendido de dicha 
garza. Ver flamenco en sección 
de gentilicios. 

flan:  Fr. flan= dulce gelatinoso de 
yema de huevo, leche y azúcar, 
cuajado en baño de María. Ver 
baño de María. 

flanco: Fr. flanc= cada uno de los 
dos laterales del cuerpo. 

flato:  Lat. flatus= viento. Dícese 
de a) acumulación de gases mo-
lestos en los intestinos, b) aflic-
ción. 

fleco: Lat. flocus= fleco. Dícese de 
un conjunto de hebras ordena-
das de hilo o pelo con las cuales 
se adorna algo. 

flecha: Fr. flèche= saeta, arma 
arrojadiza que consiste en una 
pequeña vara con punta afilada 
en un extremo. Ver saeta. 

flema: Gr. φλεγµα (flegma)= in-
flamación, mucosidad. Dícese 
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de un humor o mucosidad espe-
sa que se forma en la boca y 
garganta. 

flexión: Lat. flexio, flexionis; de 
flectere= doblar. Dícese del 
hecho de doblarse fácilmente. 
En Gram. se refiere a los cam-
bios que se operan al conjugar 
los verbos y declinar los sustan-
tivos. Ver conjugar y declinar.  

flor:  Lat. flos, floris= flor. Dícese 
de un brote con hojas ordenadas 
de color, de donde surge el fru-
to. 

flora:  Lat. Flora= diosa de las flo-
res; de flos, floris= flor. Dícese 
del conjunto de árboles y plan-
tas de una región o país. Ver 
fauna. 

flota:  Fr. flotte; del A. S. flota; de 
fleotan= flotar. Dícese del con-
junto de barcos, aviones o vehí-
culos de una empresa [porque 
flotan]. 

flotar:  Fr. flotter; del A. S. flota; 
fleotan= flotar. Dícese del 
hecho de sostenerse un cuerpo 
en la superficie de un líquido. 

fluido amniótico: Lat. fluìdus; de 
fluere= fluir; Gr. αµνιον (amn-
íon)= membrana; dim. de 
αµνυς (amnus)= oveja.  Dícese 
del líquido que cubre al em-
brión de los mamíferos dentro 

del amnios. Ver amnios y em-
brión. 

fluir:  Lat. fluere= Correr un líqui-
do o gas. 

flujo:  Lat. fluxus (flukus)= hecho 
de fluir. 

flúor:  Lat. flùor= flujo. Dícese de 
un elemento químico muy acti-
vo metaloide, gaseoso y corro-
sivo de color verde amarillento 
con gran energía química, ex-
traído de la fluorita. Ver fluori-
ta. 

fluorescencia: Lat. flùor= flujo; 
suf. Lat. escens, escentis (es-
hens, eshentis)= siendo, co-
menzando a ser, característica. 
Dícese de la característica de 
algunas substancias como la 
flourita de irradiar luz cuando 
es sometida a radiaciones como 
de ultravioleta u otras. La fluo-
rescencia irradia luz cuando se 
le aplica otra luz. Ver y compa-
rar con fosforescencia. 

fluorita:  Lat. flùor= flujo; Gr. 
ιτης (ítës)= manufactura, mine-
ral, que se forma Mineral com-
puesto por flúor y calcio, crista-
lino, compacto y de colores bri-
llantes y variados.  

fluoroscopio: Lat. flùor= flujo; 
Gr. σκοπω (scópö)= ver. Díce-
se de un aparato destinado para 
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ver las sombras de estructuras 
internas sobre una pantalla fluo-
rescente a la cual se aplican ra-
yos X. Ver flúor. 

fluorosis: Lat. flùor= flujo; Gr. 
−ωσις (ösis)= estado, condi-
ción, afección, enfermedad. 
Dícese de una enfermedad que 
decolora y deteriora los dientes, 
causada por el exceso de flúor. 
El flúor endurece los dientes y 
previene las caries dentales, pe-
ro su uso excesivo puede causar 
fluorosis. 

fluxión:  Lat. fluxio, flucionis (flu-
kio, flukionis); fluxus (flukus)= 
hecho de fluir. Dícese de la 
acumulación morbosa de humo-
res en cualquier órgano. Ver 
morboso. 

fobia: Gr. φοβος (fobos)= miedo, 
temor. Para su etimología, véa-
se cada fobia por separado. 

Fobias Más Comunes: 
acrofobia: Miedo a la altura. 
aerofobia: Miedo al aire, o a la 

altura. 
claustrofobia: Miedo al encie-

rro o claustro. 
cosmofobia: Miedo al espacio 

cósmico. 
dismorfobia: Miedo a ser feo, 

o que sobredimensiona sus 
pequeños defectos. 

fotofobia: a) Miedo a la luz, b) 
Miedo a que le tomen foto-
grafías. 

hemofobia: Miedo a la sangre. 
Tendencia a desmayarse al ver 
sangre. 

hidrofobia: Miedo al agua; ra-
bia. La rabia genera miedo al 
agua, y por eso se le llama 
hidrofobia. 

homofobia: Temor al hombre. 
Algunos animales temen al 
hombre. 

noxofobia: Miedo a la noche. 
Igual que nuctofobia. 

nuctofobia: Miedo a la noche. 
pirofobia: Miedo al fuego. 
portofobia:  Miedo a las puer-

tas o portones. Ej. un burro 
siempre siente temor de pasar 
por debajo de una puerta o 
portón. 

ratufobia:  Miedo a las ratas y 
ratones. Muchas mujeres son 
ratufobas, porque les temen a 
las ratas y ratones. 

teofobia: Miedo a Dios. No 
confundir la teofobia con el 
temor de Dios, porque éste es 
un producto de amor, que no 
produce espanto ni miedo. 

xenofobia: a) Miedo a lo extra-
ño o desconocido, b) Odio, 
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repugnancia u hostilidad hacia 
los extranjeros. 

fogonero: Lat. focus= fogón, fue-
go; suf. erus= que hace algo. 
Dícese de la persona que atiza 
el fuego para mantenerlo ar-
diente. 

fólder:  Ing. folder; del A. S. fal-
dan= doblar. Dícese de una pie-
za de cartulina doblada en dos, 
para guardar papeles. Carpeta. 

folículo: Lat. folliculus (folicu-
lus)= saquito. Dícese de a) una 
vaina, o fruto seco y sin pulpa 
que contiene varias semillas, las 
cuales salen al abrirse el folícu-
lo o vaina por un lado; b) cada 
glandulilla en forma de saquitos 
que están en la piel de donde 
salen los vellos. Ver vaina y ve-
llo. 

folio:  Lat. fòlium; de folia= hoja, 
lámina orgánica, generalmente 
verde, de los árboles, que les 
sirve para respirar. Dícese de 
cada lámina de papel de que 
está constituido un libro o do-
cumento. Ver hoja. 

folklore (folklor)= A. S. folc= 
pueblo, raza, gente; lore= co-
nocimiento. Conjunto de tradi-
ciones que se conocen de un 
pueblo. La palabra folklore fue 
propuesta y usada por primera 

vez por el Arqueólogo Wi-
lliams John Thomas el 22 de 
agosto de 1846, para sustituir 
las expresiones “Literatura Po-
pular” y “Antigüedades Popula-
res”. 

follaje:  Prov. follatge= Gran con-
junto de hojas en los árboles. 
Ver forraje. 

fondo: Lat. fundus= fondo, asien-
to, parte más baja de un tanque. 
Dícese de a) la parte interna 
más baja de un recipiente, lago, 
mar o río, b) almacén de valo-
res monetarios u otros. 

fondo común: Lat. fundus= fondo, 
asiento; comunis; de com= con, 
junto; munus= deberes juntos. 
Dícese de un fondo monetario 
general. 

fondo monetario: Lat. fundus= 
fondo, asiento, parte más baja 
de un tanque; moneta= sobre-
nombre del dios Juno, en cuyo 
templo se acuñaba la moneda; 
pieza metálica acuñada para re-
presentar un valor. Dícese de un 
almacén de moneda. Ver mo-
neda, ficha y billete. 

fondo privativo:  Lat. fundus= 
fondo, asiento; privativus= de 
carácter privado. Dícese de un 
fondo monetario que sólo se 
puede utilizar para un fin de-
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terminado por el presupuesto. 
Ver presupuesto. 

fonema: Gr. φωνηµα (fönema)= 
un dicho, lo que se dice. Sonido 
y articulación simple del len-
guaje. Ver palabra. 

Fonética: Gr. φωνητος (fönëtos)= 
que se habla; de φωνη (fonë)= 
sonido; suf. ticus= relativo a. 
Dícese del estudio de los soni-
dos y articulación del lenguaje 
hablado. 

fonógrafo: Gr. φονη (fönë)= so-
nido; γραφος (grafos)= escritu-
ra, dibujo. Aparato para escribir 
[o grabar] el sonido en discos 
de acetato. Ver acetato. 

fonograma: Gr. φονη (fonë)= so-
nido; γραµµα (gramma)= carta, 
escritura; γραφω (gráfö)= escri-
bir. Signo empleado para escri-
bir la fonética de las palabras. 
Signo fonético. 

foráneo: Lat. foraneus= forastero, 
extraño. 

forestal: Lat. silva forestis= selva 
no descubierta; suf. al= relativo 
a. Dícese de todo lo relativo a la 
selva o bosque. Ver selva y 
bosque. 

forjar:  Fr. forgere= dar forma con 
el martillo a una pieza de metal. 

formalina:  Ing. formalin= marca 
registrada; del Lat. formica= 

hormiga; Ár. ohl= alcohol; 
inus= diminutivo. Dícese de 
una solución acuosa de formol, 
o formol rebajado. Ver formol. 

fórmica:  Marca registrada. Prob. 
del Lat. forma= estructura; mi-
ca= miga, porción muy peque-
ña; de micare= brillar. Dícese 
de una placa delgada y brillante 
para cubrir y embellecer mue-
bles, fabricada mediante la 
compactación de partículas pe-
queñas. El Lat. formica signifi-
ca hormiga, por su pequeñez. 
Ver mica y hormiga. 

formol:  Lat. formica= hormiga; 
Ár. ohl= alcohol. Dícese de una 
solución acuosa de formal-
dehído al 40%, y se utiliza co-
mo antiséptico y para conservar 
animales muertos. 

fórmula: Lat. formula= forma, 
modelo, proceso. Dícese del 
conjunto de elementos que sir-
ven de guía para ejecutar una 
acción o operación. Ej. fórmu-
las matemáticas y químicas, 
modelo para hacer algo. 

formulario: Lat. formularius= un 
abogado con conocimiento de 
las formas legales, un formulis-
ta; de formula= forma, modelo, 
proceso; suf. arius= calidad de. 
Dícese de una forma o esquema 
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común que se usa para elaborar 
algo. Ej. formulario para solici-
tar algo. 

fornicación: Lat. fornicari; de 
f`òrnix= burdel; casa de prosti-
tutas. Dícese del hecho de tener 
relaciones sexuales un hombre 
con una mujer que no están 
unidos en matrimonio. Ver 
adulterio y burdel. 

foro: Lat. fòrum= plaza romana 
donde se trataban los asuntos 
políticos al aire libre. Ver 
fórum. 

forraje:  Fr. fourage= pasto. Díce-
se a) del conjunto de hojas ver-
des que se da a comer al gana-
do, b) del todo el pasto seco y 
cereal destinado para alimento 
del ganado. Ver follaje. 

fortaleza: Prov. fortalessa; del 
Lat. fortis= fuerte; suf. Prov. 
essa; del Lat. us, ia= de, sustan-
tivante, característica de. Dícese 
de a) calidad física o emocional 
de fuerte, b) castillo fuerte. 

fortín:  Lat. fortis= fuerte; suf. 
inis= diminutivo. Dícese de un 
castillo pequeño pero fortifica-
do. 

fortuito: Lat. fortuìtus= relativo a 
la suerte. 

fortuna:  Mit. Lat. Fortuna= diosa 
de la suerte; de fors= suerte. 

Dícese de a) la suerte, b) la 
hacienda de una persona, c) 
gran cantidad de dinero o bie-
nes. Ver hacienda. 

fórum: Ver foro. 
fosa: Lat. fossa= excavación. Ver 

foso. 
fosforescencia: Lat. phosphorus; 

del Gr. φως (fös)= luz; φερω 
(férö)= llevar, portar; Lat. es-
cens, escentis (eshentis)= sien-
do, comenzando a ser, carac-
terística. Característica de llevar 
luz. Dícese de la característica 
de irradiar luz sin necesidad de 
aplicarle calor ni combustión. 
La fosforescencia irradia luz en 
la oscuridad de sí misma, sin 
necesidad de que se le aplique 
luz, aunque si ésta se le aplica 
previamente, puede irradiar 
más. Ver y comparar con fluo-
rescencia. 

fósforo: Lat. phosphorus= estrella 
de la mañana; del Gr. φως 
(fös)= luz; φερω (férö)= llevar, 
portar. Que porta luz. Los ro-
manos lo tradujeron como “Lu-
cifer”, del Lat. lux= luz; phero= 
llevar. Dícese de a) Un elemen-
to químico no metálico, nor-
malmente blanco y fosforescen-
te, pero que se vuelve amarillo 
al exponerlo a la luz. Es alta-
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mente venenoso y puede incen-
diarse con facilidad a tempera-
tura del ambiente. b) Un palillo 
de madera, cartón o cerillo, que 
contiene fósforo u otros minera-
les en la punta que, al ser frota-
do, enciende fuego. Ver fosfo-
rescencia, cerillo y Lucifer. 

fosforoscopio: Lat. phosphorus= 
estrella de la mañana; del 
Gr. φως (fös)= luz; σκοπεω 
(skopéö)= mirar. Aparato que 
sirve para averiguar si un cuer-
po es fosforescente o no. 

fósil: Lat. fossilis= perforado; de 
fodere= perforar. Dícese de un 
animal o planta que ha sido pe-
trificada con el transcurso del 
tiempo. Se encuentran en los si-
tios arqueológicos. Ver Arqueo-
logía. 

fosilizar: Lat. fossilis= perforado; 
de fodere= perforar; izare; del 
Gr. ιζω (ídsö)= hacer. Conver-
tir en fósil. Ver fósil. 

foso: It. fosso= hoyo; del Lat. fos-
sa= excavación. Ver fosa. 

fotobanda: Gr. φω, φως, φωτος 
(fö, fös, fötós)= luz; Fr. bande; 
del Ant. Al. bintan= atar, jun-
tar. Dícese de una cinta o banda 
de muchas transparencias fo-
tográficas consecutivas, con 

imágenes para ser proyectadas. 
Ver filmina y diapositiva. 

fotocelda: Gr. φως, φωτος (fös, 
fötós)= luz; Lat. cellula; dim. 
de cella (cela)= cuarto pequeño. 
Dícese de una camarilla que 
convierte la luz en energía eléc-
trica. 

fotocopiadora: Gr. φω, φως, 
φωτος (fö, fös, fötós)= luz; Lat. 
copia= abundancia, multiplica-
ción. Dícese de un aparato que 
reproduce planas gráficas por 
medio de la luz, normalmente 
en proceso xerográfico. Ver 
xerografía. 

fotocopiar: Gr. φω, φως, φωτος 
(fö, fös, fötós)= luz; Lat. co-
pia= abundancia, multiplica-
ción. Multiplicar con luz. Díce-
se del hecho de copiar por me-
dio de la luz. Ver fotocopiado-
ra. 

fotofobia: Gr. φω, φως, φωτος (fö, 
fös, fötós)= luz; φοβος (fo-
bos)= miedo. a) Miedo a la luz; 
b) miedo a que tomen fotograf-
ías. 

fotogénico: Gr. φω, φως, φωτος 
(fö, fös, fötós)= luz; γενεα 
(gueneá)= generación, raza. 
Que es apto para generar foto-
grafías. Persona que siempre sa-
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le muy bien en las fotografías 
que se le toman. 

fotografía: φω, φως, φωτος (fö, 
fös, fötós)= luz; γραφη (grafë)= 
escritura, dibujo. Escritura o di-
bujo mediante la luz. Dícese de 
la reproducción gráfica de obje-
tos por medio de la luz. 

fotón: Gr. φοτον; de φως, φωτος 
(fös, fötós)= luz. Dícese de la 
unidad de medida de la luz. 

fotonovela: Gr. φως, φωτος (fös, 
fötós)= luz; It. novella (nove-
la)= noticia, nueva, relato nove-
lesco; del Lat. novellus; dim. de 
novus= nuevo. Dícese de una 
novela ilustrada con fotografías 
de personas verdaderas. Ver 
novela. 

fotosíntesis: Gr. φως, φωτος (fös, 
fötós)= luz; συν (sun)= con, 
junto; τιθεναι (tizenai)= colo-
car. Colocar junto por medio de 
la luz. Dícese del fenómeno de 
la formación de carbohidratos 
en las plantas con el agua y el 
dióxido de carbono, por la ac-
ción de la luz solar. Ver fenó-
meno y síntesis. 

fragancia: Lat. fragantia (fra-
ganshia)= olor agradable y deli-
cioso. 

fragata: It. fregata= buque con 
tres astas. Ver asta. 

fraile:  Ant. Fr. frere; Lat. fràter= 
hermano. Dícese de los monjes 
de ciertas órdenes religiosas. 

franco: Ger. frank; del Lat. fran-
cus= libre. Dícese de una per-
sona que habla en forma clara, 
directa y sin rodeos. 

francotirador:  Fr. franctireur; del 
Ger. frank; del Lat. francus= li-
bre; tireur= lanzador. Tirador 
libre. Dícese de una persona 
que dispara, pero sin parte del 
cuerpo de tiradores del ejército. 

franela: Fr. flanelle; prob. del Al. 
gwlanen; de gwlan= lana. Díce-
se de cierta tela de lana con un 
lado muy suave. 

franelógrafo: Fr. flanelle; prob. 
del Al. gwlanen; de gwlan= la-
na; Gr. γραφος (grafos)= escri-
tura, dibujo. Dícese de un table-
ro forrado con franela, en el 
cual se colocan figuras a las 
cuales también se les ha pegado 
franela atrás para que se adhie-
ran. El franelógrafo es un auxi-
liar muy útil en la educación de 
niños. 

frase: Gr. φρασις (frasis)= habla. 
Dícese de un conjunto de pala-
bras coordinadas que no expre-
san una idea completa. 

fraude: Lat. fraus, fraudis= enga-
ño, trampa. Ver chanchullo. 
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frazada: Cat. flassada= manta pe-
luda que se echa sobre la cama. 
Dícese de una especie de sába-
na gruesa y suave para prote-
gerse del frío. Ver colcha, 
edredón, manga y sábana. 

frecuencia: Lat. frequentia (fre-
cuenshia). Repetición mayor o 
menor de un acto o suceso. En 
electricidad y electrónica, díce-
se del número fijo de veces por 
segundo que se repiten los ci-
clos de una vibración u onda. 
Ver ciclo. 

frecuencia de amplitud: Ver am-
plitud  modulada. 

frecuencia modulada: Lat. fre-
quens, frequentia (frecuens-
hia)= repetición mayor o menor 
de un acto; modulari; dim. de 
modus= medida. Elec. Dícese 
del tipo de incorporación de 
una señal de audio en otra de 
radiofrecuencia por medio de 
modificar ligeramente la radio-
frecuencia. Ver amplitud modu-
lada. 

fregar:  Lat. fricare= frotar, restre-
gar. Vulg. molestar. 

freír:  Lat. frigere= cocinar en 
aceite o grasa. Ver asar y coci-
nar. 

frenesí: Gr. φρενησις (frénësis)= 
locura, delirio. Fig. entusiasmo, 
exaltación de ánimo. 

frenético: Gr. φρενητικος (frene-
tikós)= loco, con delirio. Ver 
frenesí. 

freno: Lat. frènum= fin, restric-
ción. Dícese de todo dispositivo 
que hace detener la marcha de 
algo que se mueve o actúa. 

frente: Lat. frons, frontis= parte 
delantera superior del rostro. 
Dícese de a) la parte delantera 
superior del rostro, b) la parte 
delantera de todo grupo u obje-
to. 

frigidez:  Lat. frigidus; de frigus= 
frío; suf. itis= calidad de, carac-
terística. Frialdad. Dícese de a) 
sensación de frío, b) falta de 
deseo sexual. 

frigorífico:  Lat. frigorificus; de 
frigus= frío; ficare; de facere 
(fakere)= hacer. Que enfría. 

frijol:  Lat. phaseolus (faseolus)= 
guisante. Dícese de una planta y 
semilla comestible de diversos 
colores, que se cría en vainas de 
una planta pequeña. 

frío:  Lat. frigidus (friguidus)= con 
temperatura baja. 

friolento:  Lat. frigidus (frigui-
dus)= con temperatura baja; 
suf. lentus= con calidad o ca-
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racterística de. Que con facili-
dad siente frío. 

frontal:  Lat. frontalis; de frons, 
frontis= parte delantera superior 
del rostro; alis= relativo a. Re-
lativo a la frente. 

frontispicio:  Lat. frontispicium= 
lado frontal de un edificio: de 
frontis= frente; specio= vista. 
Vista frontal. Dícese de la fa-
chada o vista frontal de un edi-
ficio, libro u otro. 

frustrar:  Lat. frustrare; de frus-
tra= en vano. Dícese del hecho 
de privarlo a uno de los efectos 
de una acción. Frustrarse: Sen-
tir que uno no sirve para nada o 
que no puede triunfar. 

fruta:  Lat. fructus= p. p. de frui= 
disfrutar. Que se disfruta. Díce-
se de la materia comestible que 
contiene la semilla de los árbo-
les. 

fuego: Lat. focus= hogar, hoguera. 
Dícese de a) el efecto de la 
combustión, que consiste en 
una llama que quema, b) ani-
mosidad. Ver combustión. 

fuegos artificiales: Lat. focus= 
hogar, hoguera; Lat. ars, artis= 
arte; facere (fakere)= hacer. 
Hacer arte. Dícese de una serie 
de artefactos y explosivos para 
hacer fuego a manera de diver-

sión, tales como cohetes, bom-
bas, cachinflines, toritos de 
fuego, juegos de caña, etc. 

fuero: Lat. fòrum= foro, corte le-
gal, juzgado. Ver foro. 

fuerte: It. forte; del Lat. fortis= 
fuerte. Dícese a) de todo aque-
llo que posee fuerza, b) fortín; 
castillo fortificado. 

fulgor: Lat. fulmino= dar luz. 
Resplandor. 

fulminar:  Lat. fulmino; fulmina-
re= dar luz, golpear con rayos. 
Matar por medio de rayos. 

fulminante: Lat. fulmino; fulmi-
nare= dar luz, golpear con ra-
yos; suf. ante= que hace algo. 
Que da luz. 

fumar:  Lat. fumare= humear, 
echar humo. Dícese del hecho 
de aspirar y expulsar humo de 
tabaco o otro por la boca o na-
riz. El fumado produce cáncer 
pulmonar o laringeo. 

fumigación: Lat. fumigìum (fumi-
guíum); de fumigo= echar 
humo, fumar. Dícese del hecho 
de esparcir o pulverizar un ve-
neno contra las plagas. 

función: Lat. functio, functionis 
(funcshio, funcshionis)= capa-
cidad de actuar. Dícese de a) el 
papel que se juega en algo, b) lo 
que uno hace, c) lo que hace un 
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órgano, máquina o aparato, d) 
un acto de teatro, marionetas, 
títeres o cine. 

funcionario:  Lat. functio, functio-
nis (funcshio, funcshionis)= ca-
pacidad de actuar; suf. arìus= 
calidad de. Dícese de una per-
sona que desempeña un cargo 
en el Estado. 

fundación: Lat. fundatio, funda-
tionis (fundashio, fundashio-
nis); de fundere= derramar. 
Dícese a) del hecho de fundar, o 
colocar la base de un edificio u 
otra cosa, b) organización dedi-
cada a la beneficencia. 

fundir:  Lat. fundere= derretir o li-
cuar los metales u otros cuerpos 
sólidos. 

fúnebre: Lat. funebris= relativo a 
los difuntos; de funus= funeral. 
Dícese de todo aquello que se 
relaciona con un muerto. 

funesto: Lat. funestus= que causa 
muerte, desastre o calamidad. 
Ver calamidad. 

fungicida: Lat. fungus; Gr. 
σφογγος, σπογγος (sfongos, 
spongos)= hongo, esponja; Lat. 
cædere (kaedere)= matar, cor-
tar. No confundir cædere (kae-
dere)= matar, con cedere (kede-
re)= ir.  Que mata hongos. 

furgón:  Fr. fourgon= vagón para 
transporte de carga. Ver tráiler. 

furioso: De furia. Lat. furiosus; 
de furia= cada una de las tres 
divinidades que personificaban 
la venganza y el remordimien-
to; suf. osus= característica. 
Dícese de una persona exagera-
damente enojada. 

fusa: It. fusa= nota musical con 
tres corchetes cuyo valor es la 
treinta y dos ava parte de una 
redonda. Ver corchete. 

fuselaje: Fr. fuseajel; de fusel; del 
Lat. fusus= huso; pieza para 
hilar; suf. Lat. atìcum= lugar 
de. Dícese del cuerpo de un 
avión [sin incluir las alas ni co-
la].  

fusible: Lat. fusilis= derretido, 
fluido; de fusus= derramamien-
to, huso vacío o hueco; de fun-
dere= verter, derramar. Dícese 
de un tubito vacío en cuyo in-
terior recorre un alambrito que 
se funde con el calor o determi-
nado flujo eléctrico. Ver seguro 
y huso. 

fusil:  Fr. fusil= fierro para golpear 
un fulminante; del Lat. focus= 
hoguera; lugar de fuego. Dícese 
de un arma de fuego portátil 
con cañón largo. Ver fulminan-
te. 
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fusión: Lat. fusionis; de fusus= 
fundido; derretido. Dícese del 
hecho de derretir una o dos ma-
terias juntas. Por la fusión de 
dos núcleos livianos, resulta un 
núcleo más pesado y origina 
energía atómica.  Ver fisión. 

fustán: Ár. Fustat= nombre de 
una ciudad incorporada a El 
Cairo, Egipto. Dícese de una 
prenda femenina de vestir que 
se usa debajo de la falda. 

fútbol:  Ing. foot= pie; del A. S. 
fot; Ing. ball= bola; pelota; del 
Ant. Escan. böllr. Dícese de un 
juego en el cual se usan sólo los 
pies y cabeza, para golpear una 
pelota. 
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G
gabinete: Fr. gabinet, cabinet; 

dim. del Ing. cabin= una caja 
con gavetas. Dícese de a) un 
gavetero, b) grupo de ministros 
de un Estado. 

gaceta: It. gazzetta; del dial. gaze-
ta= pequeña moneda [que era el 
precio de un periódico]. Dícese 
de a) un periódico, b) papel 
manila que se usa para publicar 
noticias. Ver moneda, ficha y 
billete. 

Gaélico: Ing. Gaelic= dialectos de 
la lengua céltica de Irlanda y 
Escocia. 

gaita: Prob. Gót. gaits= cabra 
[probablemente por la forma de 
las flautas, que simulan los 
cuernos de una cabra]. Dícese 
de un conjunto de flautas, espe-
cie de chirimías, que se soplan 
a través de una pipa, hacia una 
bolsa que acumula el aire, pro-
pias de Escocia e Irlanda. 

galactita: Gr. γαλακτιτης (ga-
laktítës)= lácteo; de γαλα (ga-
la)= leche; ιτης (ítës)= manu-
factura, mineral, que se forma. 
Dícese de una arcilla o barro 
jabonoso blanco, que al disol-

verlo en agua, da un color blan-
co parecido a la leche. 

galán: Fr. galant= hombre de 
buen semblante. Dícese de una 
persona fornida y bien parecida. 

galaxia: Gr. γαλαξις (galaxis)= 
lácteo; de γαλα (gala)= leche. 
Dícese del inmenso conjunto de 
astros del que forma parte el 
sistema solar, y que parece una 
gran mancha blanca, conocida 
también con el nombre de Vía 
Láctea, o vía de leche. 

galeno: En honor al médico griego 
del siglo II D. C. Claudio Gale-
no. Médico. 

galgo: gallicus (galicus)= galgo, 
goloso, que come demasiado; 
gallicanis (galicanis)= perro 
goloso. Ver goloso. 

galicinio: Lat. gallicìnium (galikí-
nium)= canto del gallo. Dícese 
de la última parte de la noche 
previa al amanecer, o cuando 
cantan los gallos. 

galicismo: Lat. gallicus (galicus)= 
francés; suf. ismus; del Gr. 
ισµος (ismos)= inclinación o 
tendencia a. Palabra con ten-
dencia francesa. 
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gálico: Lat. gallicus (galicus)= re-
lativo a las Galias, su idioma. 

gallardía: Fr. gaillard= valiente; 
del Lat. gallus (galus)= gallo; 
suf. dies= calidad de; día. Díce-
se de la valentía o atrevimiento 
[como el de un gallo]. 

gallina: Lat. gallina (galina)= 
hembra del gallo. Ver gallo. 

gallináceo: De gallina. Lat. galli-
nacèus (galinakéus)= relativo a 
cualesquier aves de corral. 

gallinaza: de gallina. Lat. gallina 
(galina)= hembra del gallo; suf. 
aza= producto de. Dícese del 
abono producido con excre-
mento de aves. 

gallo: Lat. gallus (galus)= ave 
común de corral. Ver gayo. 

galopar: Fr. galoper= galopar. 
Dícese del hecho de caminar li-
gero animal cuadrúpedo, alter-
nando las patas. Ver trotar. 

galvanizado: En honor al físico y 
médico italiano Luigi Galvani 
(1737-1798), inventor de tales 
técnicas; Lat. izare; del Gr. 
ιζω (ídsö)= hacer. Dícese: a) 
del hierro recubierto con zinc, 
para que no se oxide, b) la apli-
cación de corrientes eléctricas 
para estimulación nerviosa. 

gama: Gr. γ, Γγ, Γγ, Γγ, Γ (gama)= tercera le-
tra del alfabeto griego. Significa 

rango; espacio o intervalo entre 
dos puntos. Símbolo: “γ”. Ver 
rango. 

gamada: Gr. γ, Γ= letra griega 
gama; Lat. atus= característica. 
Dícese de a) que tiene forma de 
la letra griega gama “Γ”, b) 
cruz esvástica. Ver esvástica. 

gameto: Gr. γαµετη (gametë)= 
esposa y γαµετης (gamétës)= 
esposo. Dícese de cada una de 
las dos células sexuales, feme-
nina u óvulo, y masculina o es-
permatozoide, que se unen para 
formar un huevo.  

gamut: Gr. γ= γαµµα (gama)= 
tercera letra del alfabeto griego, 
que indica rango; Lat. ut [origi-
nalmente uti]= cómo, de modo 
que [nombre original de la nota 
do, derivado del Himno a San 
Juan]. Dícese del conjunto de 
notas de la escala musical, 
creadas por Guido de Arezzo. 
Ver nota [notas musicales] y 
gama. 

ganado: De ganar. Ger. waidan-
jan= cosechar; suf. atus= ac-
ción ejecutada. Dícese de a) lo 
que se ha ganado, b) el conjun-
to de bestias domésticas, tales 
como vacas, caballos, cabras, 
ovejas, etc. Se le llama ganado, 
porque se adquieren por repro-
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ducción, como si fuera una ga-
nancia. 

ganar: Germ. waidanjan= cose-
char. Dícese del hecho de  ad-
quirir algo  o aumentar lo que 
se tiene. 

gancho ne: Dícese de un instru-
mento curvo y puntiagudo que 
sirve para sujetar otros objetos. 

ganglio: Gr. γαγγλιον (gánglion)= 
tumor. Dícese de una acumula-
ción de células nerviosas desde 
donde se transmiten los impul-
sos. 

gangrena: Gr. γαγγραινα 
(gángraina); de γραινω 
(gráinö)= picarse; desintegrarse. 
Dícese de la desintegración o 
muerte de parte de los tejidos a 
donde ha dejado de llegar el 
flujo sanguíneo. Ver necrosis. 

gángster: Ing. gangster; del A. S. 
gang= hecho de ir o vagar; del 
Esc. gangan= caminar. Dícese 
de cada miembro de una banda 
de malhechores. 

ganzúa: Vas. gantua= alambre 
doblado en forma de garfio que 
se usa en vez de llave para abrir 
las cerraduras de las puertas. 
Los ladrones acostumbran usar 
ganzúas para penetrar a las vi-
viendas o automóviles ajenos. 
Ver garfio. 

garabatone: De origen prerroma-
no. Instrumento de hierro con 
punta semicircular, o gancho, 
que sirve para colgar algunos 
objetos. Dícese de todo objeto o 
dibujo encorvado o revuelto. 

garfio:  De garfa= uña encorvada 
de los animales. Dícese de un 
gancho  metálico que sirve para 
sujetar otros objetos. Muchos 
piratas acostumbraban tener un 
garfio en vez de mano. 

garganta: Lat. bajo gurga= gar-
ganta. Dícese de la parte interna 
antes de la laringe y faringe. 

gargantilla:  Lat. bajo gurga= gar-
ganta; Lat. illus= diminutivo. 
Collar que usan las mujeres en 
el cuello. 

garífunane: Persona e idioma de 
los negros de origen caribeño. 

garita:  Ant. Fr. garite; hoy guéri-
te= caseta pequeña para vigi-
lancia. 

garra:  Prob. del A. S. gar= lanza. 
Dícese de cada una de las uñas 
filosas de los animales. 

garrapata: 1. Lat. crabrus; de 
crabro, crabronis= tábano [in-
secto que pica a los caballos]. 2. 
Prob. de agarrar; del A. S. gar= 
lanza; vulg. pata= pie [porque 
se prende con sus garras en las 
patas del caballo]. Dícese de un 
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insecto pequeño que se prende 
fuertemente con sus garras de 
las patas de los animales 
domésticos, para alimentarse de 
su sangre. 

garrote: Fr. garrot= palo grueso y 
fuerte que sirve para golpear. 

gas: Palabra creada por el químico 
belga Van Helmont; del Gr. 
χαος (kjaós)= caos, calamidad. 
Estado expansible y liviano de 
los cuerpos.  

gasa: Ing. gauze; prob. del Fr. ga-
ze, o de la ciudad de Gaza, en 
Palestina. Dícese de un tejido 
de tela suave doblada que se 
usa como absorbente para cu-
brir heridas. Ver muselina y ga-
za. 

gaseoso: De gas= Palabra creada 
por el químico belga Van Hel-
mont; del Gr. χαος (kjaós)= 
caos, calamidad; Lat. osus= 
abundancia de. Dícese del esta-
do de los cuerpos en los cuales 
están más livianos y expandi-
dos. Ver líquido, sólido y co-
loidal. 

gasolina: de gas= gas; del Gr. 
χαος (kjaós)= caos, calamidad; 
Lat. olèum= óleo, aceite; suf. 
inus= diminutivo, que hace al-
go. Dícese de un combustible 
líquido incoloro, volátil y alta-

mente inflamable, extraído por 
destilación del petróleo. Ver ke-
rosina y petróleo. 

gástrico: Gr. γαστηρ (gastër)= 
estómago; suf. ico= relativo a. 

gastritis: Gr. γαστηρ (gastër)= 
estómago; suf. itis= afección, 
enfermedad. Afección o irrita-
ción del estómago. 

gata: Lat. cata; fem. de catus= ga-
to. 

gatillo:  Lat. catus= gato; suf. illo= 
diminutivo. Gato pequeño. 
Dícese de una palanquita que 
acciona el golpe al fulminante 
de un arma de fuego. 

gato: Lat. catus= gato; animal fe-
lino pequeño domesticado. Ver 
felino, león y tigre. 

gato angora: Lat. catus= gato; 
angora: Antiguo nombre de An-
kara= Nombre de una ciudad 
de Turquía. Dícese de un gato 
muy hermoso con abundancia 
de pelo fino. 

gatuno: Lat. catunus= relativo a 
los gatos. 

gaucho: Esp. gaucho= campesino 
vaquero mezclado entre indio e 
hispano de Sur América de los 
siglos XVIII y XIX. Argentino. 

gavillane: Conjunto de sarmientos, 
ramas, espigas, etc. 
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gayo: Lat. gaius= gozoso, pájaro 
de color pardo. Ver gallo y par-
do. 

gaza ne: Dícese de un doblez que 
se le hace a un lazo en la punta 
para formar gancho. Ver gasa. 

gazada: De gaza + Lat. atus= ac-
ción ejecutada. Dícese de un 
doblez que se le hace a un lazo 
en la punta para formar gancho. 
Ver gaza y gasa. 

Gedeones: En honor a Gedeón, un 
juez valiente descrito en la Bi-
blia en el libro de los Jueces; de 
1. Heb. 0|3$# (Gideón)= cortador, 
o labrador, de madera o piedra. 2. 
Valiente ne. Dícese de los miem-
bros de una asociación cristiana 
evangélica laica que se ocupa en 
distribuir la Biblia gratuitamente 
en hoteles, escuelas, hospitales y 
otros lugares. Los Gedeones sur-
gieron en el otoño de 1898, cuan-
do, dos viajeros evangélicos que 
no se conocían, se hospedaron en 
un mismo hotel en Wisconsin, Es-
tados Unidos. Dios les iluminó 
formar una asociación de viajeros 
evangélicos. En julio del año si-
guiente, se les unió un tercer 
miembro, y acordaron tomar el 
nombre de Gedeones. 

 

gelatina: It. gelata= jalea; del Lat. 
gelatus (gelatus)= helado; de 
gelare (guelare)= helar, conge-
lar; suf. ina= sustancia. Dícese 
de una sustancia coloidal co-
mestible de origen vegetal o 
animal. Ver coloidal. 

gemelo: Lat. gemellus (guemelus); 
de gemini (guemini)= dobles. 
Dícese de aquellas personas que 
nacen de un mismo embarazo. 
Ver mellizo. 

géminis: Lat. gemini (guemini)= 
hermanos gemelos. 

gemir: Lat. gemere (guemere)= 
expresar el dolor con la voz. 

gen: Gr. γενεα (gueneá)= raza, 
gente, generación; base de 
γιγνεσθαι (guígneszai)= nacer. 
Dícese de  cada elemento en un 
cromosoma que determina y 
transmite las características gen 

gendarme: Gr. γενεα (gueneá)= 
raza, gente, generación; Lat. 
arma= arma. Gente con armas. 
Soldado. 

genealogía: Gr. γενεα (gueneá)= 
raza, gente, generación; de 
γιγνεσθαι (guígneszai)= nacer; 
λογια (loguía)= expresiones 
[ciencia, estudio, tratado]; de 
λογος (logos)= expresión, pa-
labra, verba, verbo. Dícese de la 
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lista de descendencia de una 
persona. 

general: Lat. generalis (guenera-
lis); Gr. γενεα (gueneá)= naci-
miento, raza, generación. De 
toda una raza o generación. De 
todos. 

generar: Lat. generare (guenera-
re); de genus; del Gr. γενεα 
(gueneá)= raza, gente, genera-
ción; de γιγνεσθαι (guígnes-
zai)= nacer. Dícese del hecho 
de producir o engendrar algo. 
Ver degenerar. 

género: Lat. genus, generis (gue-
nus, gueneris)= descendencia, 
origen; del Gr. γενεα (gueneá)= 
nacimiento, raza, generación. 
Dícese del a)  conjunto de seres 
semejantes, b) modo de hacer 
algo, d) distintos tipos de telas, 
e) clase a la que pertenece un 
sustantivo o pronombre. Los 
géneros gramaticales son tres: 
Masculino, femenino y neutro. 

Génesis: Gr. γενεσις (guénesis)= 
origen; de γενεα (gueneá)= ge-
neración. Primer libro de la Bi-
blia, que contiene los orígenes. 

genial: Lat. genialis (guenialis)= 
relativo a un genio; del Gr. 
γενεω (guenéö)= producir. Ver 
genio. 

genio: Gr. γενεω (guenéö)= pro-
ducir, nacer. Dícese de a) una 
persona intelectualmente ex-
cepcional, que produce ideas e 
inventos, b) personaje imagina-
rio sabio y todopoderoso,  c) el 
carácter de una persona. Ver 
invento y niño prodigio. 

genital: Lat. genitalis (guenita-
lis)= relativo a los órganos 
sexuales; de genìtal (guenital)= 
órgano sexual. 

genocidio: Gr. γενος, γενεα (gue-
nos, gueneá)= una raza; Lat. 
cædere (kaedere)= matar, cor-
tar. Hecho de matar a toda una 
raza o pueblo. 

gente: Lat. gens, gentis= plurali-
dad de personas. Dícese de el 
conjunto de personas que exis-
ten. Ver persona y personali-
dad. 
Tipos de Gente Según su Co-
nocimiento: 
a) Los que saben que saben. 
b) Los que saben que no saben. 
c) Los que no saben que saben. 
d) Los que no saben que no sa-

ben. 
Tipos de Gente Según su Ca-
racterística: 
a) Gente Dili [diligente]. 
b) Gente Diri [dirigente]. 
c) Gente Exi [exigente]. 
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d) Gente Indi [indigente]. 
e) Gente Inteli [inteligente]. 
f) Gente intransi [intransigente]. 
g) Gente Negli [negligente]. 

gentil: Fr. gentil; del Lat. gentilis 
(guentilis)= del mismo gen, o 
clan. Dícese a) una persona que 
tiene don de gentes, o bien edu-
cado; b) toda persona que no es 
israelita. 

gentilicio: Lat. gentilitious (guen-
tilishius)= relativo a las gentes; 
de genus= descendencia. Dícese 
del sustantivo o adjetivo que se 
refiere a grupos de gente. Ej. 
Guatemala, guatemalteco. Ver 
patronímico y gentil. 

Geografía: Gr. γεωγραφια; pref. 
γεω (guéö); de γη (guë)= tierra; 
γραφια (grafía); de  γραφη 
(grafë)= escritura, dibujo. Díce-
se de la ciencia que grafica los 
accidentes de la tierra. 

Geología: Gr. γεωλογια; pref. 
γεω; de γη (guë)= tierra;  λογια 
(logía)= ciencia, estudio; de 
λογος (logos)= expresión, pa-
labra, verba, verbo. Dícese de la 
ciencia que estudia las estructu-
ras y funciones de la tierra. 

geriátrico:  Gr. γηρας (guêras )= 
vejez; ιατρος (iatrós)= médico; 
suf. ικος (ikós)= relativo a. 

Dícese de todo lo relativo a la 
vejez. 

germanía: Lat. germanus= her-
mano; Gr. µανια (manía)= lo-
cura, tendencia. Dícese de una 
jerga o lengua vulgar usada por 
los criminales para comunicarse 
entre ellos, sin ser entendidos 
por los demás. En la germanía, 
se usan palabras del Castellano, 
pero con significados muy dife-
rentes al los que corresponden. 

germen: Lat. germen (guermen)= 
vástago o renuevo; elemento vi-
tal que brota. 

gestación: Lat. gestatio, gestatio-
nis (guestashio, guestashionis)= 
hecho de gestar o mantener un 
embarazo; de gestare (guesta-
re)= llevar. Dícese del hecho 
mantener y criar un feto en el 
vientre. 

gesto: Lat. gestus (guestus); de ge-
rere (guerere)= llevar. Dícese 
de a) un movimiento del rostro 
o cuerpo para indicar algo que 
agrada o desagrada, b) acción 
buena. 

giba: Lat. gibba (guiba)= joroba, 
convexidad notable de una co-
sa. Dícese de un bulto redon-
deado sobre algo. 

giga: Lat. gigas, gigantis (guigas, 
guigantis)= gigante, muy gran-



 78

de. Dícese de una cifra que re-
presenta un millón de millones. 

gigante: Lat. gigas, gigantis (gui-
gas, guigantis)= gigante, muy 
grande. 

gimnasia: Gr. γυµνασια (güm-
nasía)= ejercicio del cuerpo, li-
teralmente, desnudez; γυµνος 
(gümnós)= desnudo. Ejercicios 
corporales estando desnudo. 
Dícese de todo ejercicio corpo-
ral sistemático. 

gimnasia rítmica: Gr. γυµνασια 
(gümnasía)= ejercicio del cuer-
po, literalmente, desnudez; 
γυµνος (gümnós)= desnudo; 
Lat. rhythmus (jrizmus); del Gr. 
ρυθµος (jruzmós)= simetría, 
armonía, ritmo, movimientos 
simétricos; de ρεω (jréö)= fluir. 
Dícese de ejercicios corporales 
sistemáticos y sensuales dan-
zando o bailando al ritmo de la 
música. 

Ginecología: Gr. γυνη (günë)= 
mujer; λογια (loguía)= expre-
siones [ciencia, estudio, trata-
do]; de λογος (logos)= expre-
sión, palabra, verba, verbo. 
Dícese de la ciencia que estudia 
las enfermedades propias de la 
mujer. 

Ginecólogo: Gr. γυνη (günë)= 
mujer; λογος  (logos)= expre-

sión, palabra, verba, verbo. 
Dícese del profesional de la 
medicina que trata las enferme-
dades propias de las mujeres. 

ginecomastia: Gr. γυνη (günë)= 
mujer; µαστος (mastós)= pe-
cho, mama. Pechos de mujer. 
Dícese del crecimiento anormal 
de los pechos en un hombre, 
derivado de trastornos hormo-
nales. 

giro:  Gr. γυρος (gürós)= acción 
de girar, o dar vuelta. Dícese de 
a) del hecho de dar vuelta, b) 
conjunto de operaciones de una 
empresa, c) cheque bancario in-
ternacional. Ver cheque. 

gitano: Lat. gytanus (guitanus)= 
egipcio; de gypso (guipso)= 
emblanquecer [los egipcios, 
originalmente, eran de raza ne-
gra, pero su color se ha aclara-
do. Ver Egipto.]; Gr. ’´Αι-
γυπτος (Áigüptos)= Egipto. 
Nombre y adjetivo de una raza 
vagabunda, quizá del norte de 
la India, esparcida por Europa, 
y otros vagabundos que, anti-
guamente, se creía que fueran 
egipcios. Muchos son indoeu-
ropeos y deambulan de feria en 
feria. 

gladiador: Lat. gladius= espada; 
suf. oris= infinitivo de acción 
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verbal. Dícese de los hombres 
que peleaban con espada en los 
deportes romanos. 

glande: Lat. glans, glandis= bello-
ta. Dícese de la cabeza del 
órgano sexual masculino. Ver 
bellota. 

glándula: Lat. glandula; dim. de 
glans= bellota. Órgano que se-
grega algún tipo de sustancia en 
el organismo. Hay glándulas 
endocrinas y exocrinas. Ver be-
llota, endocrino, exocrino y 
órganos. 

Glándulas Endocrinas 
Glándula Función 

Adrenales Igual que suprarre-
nales 

 
Gónadas: 
Testículos y 
ovarios 

1. Producen esper-
matozoos y óvulos 
para la reproduc-
ción. 
2. Estimulan la dife-
renciación sexual. 

 
Páncreas 

Produce insulina, 
para controlar la 
glucosa en la san-
gre. 

 
Paratiroides 

Produce paratormo-
na, para regular el 
uso del calcio y 
fósforo. 

 
Pituitaria 

Segrega varias hor-
monas, y tiene di-
versas funciones 
esenciales. 

Suprarrenales, 
o adrenales 

Produce adrenalina, 
para el control de 
las emociones y 
otras funciones. 

Timo Tiene funciones 
inmunitarias. 

 
Tiroides 

Produce tiroxina, 
para estimular la ac-
tividad y metabo-
lismo de las células 
del cuerpo. 

glicerina: Gr. γλυκερος (glu-
kerós); Lat. inus= diminutivo. 
Líquido alcohólico incoloro que 
se encuentra en las grasas y se 
usa para suavizar tejidos. Mez-
clada con nitrógeno, se usa para 
fabricar dinamita. 

global: Lat. globalis= en forma de 
globo o bola; de globus= bola, 
globo. Dícese de todo lo que se 
toma incluyendo la totalidad o 
masa de algo. 

globo: Lat. globus= bola. Dícese 
de todo objeto de forma esféri-
ca. Ver esfera. 

glóbulos: Lat. globulus; dim. de 
globus= bola, globo. Dícese de 
a) todo órgano en forma de glo-
bo, como el glóbulo del ojo; b) 
las células sanguíneas: 1. 
Glóbulos rojos [hematíes y eri-
trocitos], 2. glóbulos blancos 
[leucocitos y fagocitos], 3. 
trombocitos. Ver hematíes, eri-
trocitos, leucocitos, fagocitos y 
trombocitos. 

gloria: Lat. gloria= gloria, fama, 
renombre. 

glorificar:  Lat. gloria= gloria, fa-
ma, renombre; ficare; de facere 
(fakere)= hacer. Hacerlo glorio-
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so; llenar de gloria; dejar el 
cuerpo mortal y ser revestido de 
uno inmortal. 

glosario: Lat. glossàrium= voca-
bulario; del Gr. γλωσσα 
(glösa)= lengua; rium= conjun-
to de. Dícese de un conjunto de 
palabras que se utiliza para de-
terminado fin. 

glotis: Gr. γλωττις (glötís)= orifi-
cio o abertura anterior a la la-
ringe. Ver epiglotis. 

glucosa: Fr. glucose= azúcar blan-
ca cristalizada; del Gr. γλυκυς 
(glüküs)= dulce;  suf. ose= car-
bohidrato. Dícese de una azúcar 
cristalina natural que procede 
de las frutas. Su fórmula es: 
C6H12O6. Ver lactosa. 

glúteo: Gr. γλουτος (glutós)= 
nalga. Ver nalga. 

glutural:  Gr. γλουτος (glutós)= 
nalga. Relativo a las nalgas. 

gnomo: Lat. gnomus; del Gr. 
γνωµη (gnömë)= pensamiento. 
En los cuentos infantiles, se di-
ce de un enano sabio que guar-
da los tesoros de la tierra. Es 
sinónimo de duende. Ver duen-
de y pitufo 

gnosis: Gr. γνωσις (gnösis)= co-
nocimiento. Dícese del conoci-
miento intuitivo misterioso que 
dicen alcanzar los gnósticos. 

Gnosticismo: Gr. γνωσις (gnö-
sis)= conocimiento; suf. ισµος 
(ismos)= tendencia o inclina-
ción a. Dícese de la doctrina fi-
losófica y religiosa que preten-
de recibir conocimientos por in-
tuición misteriosa, o gnosis. El 
Gnosticismo ha sido el princi-
pal enemigo del Cristianismo 
desde su aparición, en el primer 
siglo de la era cristiana. Ver 
gnosis y Agnosticismo.  

gnu: Voz nativa africana Hottentot 
gnu= antílope africano muy 
grande parecido al buey. Ver 
ñu. 

gobierno: Lat. gubernus; de gu-
bernare; del Gr. κυβερνησις 
(kubérnësis)= gobierno; de 
κυβερνητης (kubernëtës)= ti-
monero. Dícese del sistema que 
dirige y controla el funciona-
miento de una nación, país, re-
ino, asociación o iglesia. Ver 
cibernética. 
Tipos de Gobierno Civil: 
Reino: Es el sistema en el cual 
gobierna un rey absoluto. 
Monarquía:  Es el sistema en el 
cual el gobierno está en manos 
de una sola persona, tal como 
un rey. 
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Democracia: Es el sistema en 
el cual gobierna el pueblo, dire-
cta o indirectamente. 
Democracia Representativa: 
Es el sistema en el cual el pue-
blo elige o nombra a sus repre-
sentantes para que gobiernen a 
nombre suyo. 
Dictadura:  Es el sistema en el 
cual gobierna absolutamente 
una persona impuesta por la 
fuerza. 
Tipos de Gobierno Eclesiásti-
co: 
Teocrático: Es el sistema en 
donde Dios gobierna a través de 
un hombre, líder o profeta. 
Episcopal: Es el sistema en el 
cual las decisiones eclesiásticas 
las toma un sacerdote, ministro 
o líder. 
Presbiteriano: Es el sistema en 
el cual las decisiones eclesiásti-
cas las toma un concilio o pres-
biterio. 
Democrático: Es el sistema en 
el cual las decisiones eclesiásti-
cas las toma la Iglesia completa 
a través de voto popular. 
Por Consenso: Es el sistema en 
el cual las decisiones eclesiásti-
cas se toman acorde al consen-
timiento generalizado de la 

Iglesia, después de buscar la 
voluntad de Dios en oración. 
Durante toda la historia judeo-
cristiana, se ha observado que 
Dios rechaza el sistema de-
mocrático, acepta el sistema 
monárquico, y aprueba el sis-
tema teocrático. El sistema de 
gobierno durante el Milenio de 
Paz será una Monarquía Te-
ocrática, con Jesucristo como el 
Gran Rey. 

gol: Ing. goal (goul); del Ant. Ing. 
gol= límite, meta. Dícese del 
acto de meter la pelota en la 
portería en un juego de fútbol o 
básquetbol. 

goleta: Fr. goélette= embarcación 
fina y pequeña. 

golf: Dan. kolf= club y Esc. gowf= 
golpear. Dícese de un juego de 
campo donde se golpean pelo-
tas hacia pequeños agujeros. 

golfo: It. golfo; del Gr. κολπος 
(kolpos)= extensión de agua del 
mar que se interna en la tierra. 

Gólgota: Aram. !;-#-# (gul-
gultha); Heb. ;-#-# (gulgo-
lez); del Cald. !;-#-# (gulga-
liza)= Gólgotha; calavera. 
Equivale al Lat. calvaria. Ver 
Calvario. 

goloso: Lat. gulosus; de gula= 
tragadero, esófago; suf. osus= 
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abundancia de. Con tragadero 
abundante. Que come excesi-
vamente. Ver gula. 

gónada: Gr. γονη (gonë)= semi-
lla; suf. ας, αδος (as, adós)= 
acción pasada. Dícese de cada 
glándula que produce células 
sexuales [semillas], tales como 
ovario y testículo. Ver ovario y 
testículo. 

gonce: Gr. γοµφος (gomfós)= cla-
vo, articulación. Dícese de las 
articulaciones de los huesos. 

gong: Onom. Mal. gun= que da 
eco. Dícese de un disco metáli-
co grande y algo convexo, que 
produce un fuerte sonido de 
“gong”, al golpearlo. 

gonorrea: Gr. γονορροια (gonó-
jroia)= flujo seminal; de γονη 
(gonë)= semilla, generación;       
ρροια (jróia)= flujo; de ρεω 
(jréö)= fluir. Dícese de una en-
fermedad venérea caracterizada 
por un flujo constante en la ure-
tra. Ver semen, venéreo y ure-
tra. 

gordo: Lat. gurdus= grueso, con 
mucha carne. Ver flaco. 

gorgorito:  Lat. bajo gurga= gar-
ganta; suf. Lat. itus= pequeño. 
Dícese de un pito que gorjea. 

gorjear:  Lat. bajo gurga= gargan-
ta; Lat. suf. are= acción verbal. 

Dícese del hecho de hacer quie-
bres en la voz al hablar o can-
tar; hacer trémolo. Los pájaros 
gorjean al cantar. Ver vibrato y 
trémolo. 

gorrane: Prenda de vestir semi 
esférica con visera que cubre la 
cabeza. Ver visera. 

gorrone: Prenda de lana o tela que 
cubre la cabeza. 

gota: Lat. gutta= gota. Dícese de 
a) la porción mínima que cae de 
un líquido, b) artritis úrica, o 
enfermedad que causa hin-
chazón dolorosa en ciertas arti-
culaciones del cuerpo. 

gótico: Gr. Γοθοι (Gozoi)= Godos 
[gran tribu alemana del norte]; 
suf. Lat. ticus= con característi-
cas de. Con características de 
los Godos. 

gozo: Lat. gàudium= sensación de 
profunda felicidad. El gozo es 
muy profundo, duradero, o 
permanente, mientras que la 
alegría es una emoción de feli-
cidad pasajera. 

grabadora: Fr. graver; del A. S. 
græf; de grafan= escarbar; gra-
bar; suf. ora; de oris = que hace 
algo. Dícese de un aparato 
electrónico con el cual se graba 
el sonido por medio magnético. 
Ver magnetófono. 
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gracia: Lat. gratia (gràshia)= don, 
regalo. Frecuentemente se habla 
de la gracia de Dios, que es su 
regalo de salvación para la raza 
humana. Ver gracias, gratis y 
gratitud. 

gracias: Pl. del Lat. gratia 
(gràshia)= don, regalo. Palabra 
que expresa gratitud o agrade-
cimiento por un don o favor re-
cibido.  
Gracias en otros idiomas: 
Inglés: Thank you (θænk iu); 
Francés: Merci (mejrsí); Ita-
liano: Grazie (grátsie); 
Alemán: Danke (dánke); Ruso: 
spacibo (spasíbo); Sueco: Tack 
(tak); Irlandés: Go raibh maith 
agat (gou raib máit agát); 
Swahili: Asante asana (asánte 
asána); Japonés: Arigato 
(arigáto); Chino: Xie xie (xié 
xié). Ver Bienvenido, gracia, 
gratis y gratitud. 

grado: Lat. gradus= grada, pelda-
ño. Dícese de todo nivel o es-
calón que se establece. 
Grados Académicos Comu-
nes: Bachiller Superior [Bache-
llor], Licenciado, Magíster, 
Doctor. 
Grados de Temperatura: Es-
cala de Grados Centígrados: 
Equivalente a 0º para conge-

lación y 100º para ebullición. 
Escala Reamur: Equivalente a 
0º para congelación y 80º para 
ebullición, creada por el Físico 
francés Renato Antonio Fer-
chault de Reamur, 1710, y se 
mide con termómetros de alco-
hol. 
Escala Fahrenheit: Equivalen-
te a 32º para congelación y 212º 
para ebullición, creada por el 
Físico alemán Daniel Gabriel 
Fahrenheit, 1716, y se mide con 
termómetros de mercurio. Para 
cálculos matemáticos, se toma 
como factor 180º, que es la di-
ferencia entre 32º y 212º. 
Grados Sísmicos: 
Escala de Mercali: Consiste en 
medir los sismos por sus efec-
tos registrados, y fue inventada 
por Giuseppe Mercali, Geólogo 
Vulcanólogo italiano. Se divide 
en 10 grados, que son: Un gra-
do: Sacude sólo los instrumen-
tos de medición; dos grados: 
Sacudida muy ligera; tres gra-
dos: Sacudida ligera; cuatro 
grados: Sacudida sensible; cin-
co grados: Sacudida fuerte; 
seis grados: Sacudida muy 
fuerte; siete grados: Sacudida 
extremadamente fuerte; ocho 
grados: Sacudida que produce 
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ruinas;  nueve grados: Sacudi-
da que produce desastres; diez 
grados: Sacudida que produce 
grandes desastres. 
Escala de Ríchter: Consiste en 
medir la intensidad de la onda 
sísmica registrada por los 
sismógrafos, y fue inventada 
por Ríchter. 

graduar[se]: Lat. gradus= grado. 
Dar el grado o nivel que corres-
ponde, sea al calibrar una 
máquina, o al establecer el nivel 
académico de alguien. 

gráfica: Gr. γραφικος (grafikós)= 
gráfico; de γραφω (gráfö)= es-
cribir. Dícese de un dibujo, tra-
zo, fotografía, etc. 

gráfico: Gr. γραφικος (grafikós)= 
gráfico; de γραφω (gráfö)= es-
cribir. Dícese de todo aquello 
que está escrito, dibujado o tra-
zado. 

grafito: Gr. γραφιτ (grafit); de 
γραφω (gráfö)= escribir. Dícese 
de un carbón mineral suave que 
se usa para fabricar minas de 
lápices y electrodos, o para lu-
bricar. 

Gramática: Gr. γραµατικη (gra-
matiquë)= Gramática, aprendi-
zaje. Dícese de la Ciencia que 
regula el lenguaje. 

gramináceas: Lat. graminaceus= 
relativo a las gramíneas. Ver 
gramínea. 

gramínea: Lat. gramineus (gra-
minéus)=plantas con tallos vac-
íos, divididos por nudos. 

gram negativo: En honor al Me-
dico danés Hans Christian Joa-
chim Gram, 1884,  quien di-
señó la técnica de aplicar colo-
rantes para visualizar a las bac-
terias; Lat. negativus= negativo; 
de negare= negar; suf. ivus= ca-
racterística. Dícese de aquellas 
bacterias que no se pueden teñir 
para ser observadas mejor en el 
microscopio. Ver gram positi-
vo. 

gram positivo: En honor al Medi-
co danés Hans Christian Joa-
chim Gram, 1884,  quien di-
señó la técnica de aplicar colo-
rantes para visualizar a las bac-
terias; Lat. positivu= positivo; 
p. p. de ponere= poner, colocar. 
Dícese de las bacterias que 
pueden teñirse para ser obser-
vadas mejor en el microscopio. 
Ver gram negativo.  

grana: Lat. grànum= grano, tu-
morcillo. Dícese de a) la cochi-
nilla, b) quermes; c) color rojo 
extraído de la grana. Ver cochi-
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nilla, quermes, escarlata y di-
versos  colores. 

granada: Lat. [màlum] granàtum= 
[manzana] con muchas semillas 
o granos; fruto con muchas se-
millas rodeadas de pulpa jugo-
sa. Antiguo origen hebreo. 
Dícese tanto de dicho fruto, 
como de varios tipos de bombas 
fragmentarias, construidas en la 
misma forma de una granada. 

granadilla:  Lat. granàtum= con 
muchas semillas o granos; suf. 
illus= diminutivo. Dícese de 
una fruta ovoide dulce con mu-
chas semillas. 

granado: Lat. granàtum= con 
muchas semillas o granos. 
Dícese a) del estado que toman 
algunos dulces en el cual se 
granulan, b) del árbol de grana-
das. 

grande: Lat. grandis= de mucho 
tamaño. Ver pequeño. 

granito:  It. granito= granado; de 
granire= granar; de grànum=  
una semilla pequeña, o un pe-
dacito de otra materia. Dícese 
de una roca compacta y dura 
principalmente de cuarzo y mi-
ca. 

granizo: Lat. grànum=  una semi-
lla pequeña, o un pedazo muy 
pequeño de otra materia; Gr. 

ιζω (ìdsö)= hacer. Dícese de 
pequeños trozos de hielo que 
caen en forma de lluvia. 

grano: Lat. grànum=  una semilla 
pequeña, o un pedacito de otra 
materia. 

gran parasimpático: Lat. gran-
dis= grande; Gr. παρα (pará)= 
a la par; συµπαθικος (sümpa-
zikós) de συν (sün)= con, jun-
to; παθος (pazos)= sentimien-
to, enfermedad; suf. ικος 
(ikós)= calidad de. Dícese de 
una parte del sistema nervioso 
vegetativo, junto con el gran 
simpático, que se desprende del 
sistema central y se distribuye 
en los alrededores de la colum-
na vertebral. Ver gran simpático 
y nervio. 

gran simpático: Lat. grandis; Gr. 
συµπαθικος (sümpazikós)= 
simpático: de συν (sün)= con, 
junto; παθος (pazos)= afección, 
enfermedad; suf. ικος (ikós)= 
calidad de. Dícese del conjunto 
de nervios que rigen el funcio-
namiento de las vísceras y 
órganos que no deben depender 
de la voluntad, sino manejan el 
funcionamiento automático o 
vegetativo del organismo, si-
tuado a lo largo de la columna 
vertebral. Ver simpático. 
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granulado: Lat. granàtum= con 
muchas semillas o granos. 
Dícese del estado que toman 
algunos cuerpos con muchos 
granos diminutos. 

gratificación: Lat. gratificatio 
(gratificashio); de gratus= gra-
to, agradable; facere (fakere)= 
hacer. Hacer grato o agradable. 

gratis: Lat. gratis= que se da sin 
pagar un precio. Ver gracia, 
gracias y gratitud. 

gratitud:  Lat. gratitudo= senti-
miento de agradecimiento por 
un don o favor recibido. Ver 
gracia, gracias y gratis. 

grato: Lat. gratus= agradecido, 
agradable. Ver gracia, gracias, 
gratis y gratitud. 

grava: Celt. grava= arena gruesa. 
Dícese del piedrín. Ver piedrín 
y balastro. 

grave: Lat. gravis= pesado. Díce-
se de una situación, enfermedad 
u otra, que ha alcanzado un 
punto muy avanzado. 

gravedad: Lat. gravis (grauis)= 
pesado; suf. tatis= calidad o ca-
racterística de. Calidad de pe-
sado. 

gravidez: Lat. gravis (grauis)= 
pesado; suf. ita, itiss= calidad o 
característica de. Calidad de pe-

sado. Dícese del estado de pre-
ñez en las mujeres. Ver preñez. 

graznar: Lat. hispánico gracina-
re= voz onomatopéyica por el 
sonido que hacen algunas aves. 
Dícese del sonido del canto de 
algunas aves, tales como: Gan-
so, cuervo y otros. 

grecas: Lat. grœcus (groecus)= 
griego. Dícese de una figura 
simétrica de una faja que cruza 
repetidas veces, en ángulo rec-
to, de tal manera que, la figura 
que se forma vista hacia arriba, 
es idéntica a la que se forma 
vista hacia abajo. 

Grecas 

 
gregario: Lat. gregarius= que 

pertenece al redil común. 
greguerías: De griego. Lat. 

grœcus (groecus)= griego; suf. 
eria= conjunto de. Dícese de un 
discurso bufo o conjunto de pa-
labras consecutivas que no 
hacen mucho sentido. Su poco 
sentido produce el humor de los 
oyentes. 

gremio: Lat. grèmium= Unión de 
los fieles con sus pastores. 
Dícese del conjunto de personas 
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que tienen una misma profesión 
u oficio. 

grey: Lat. grex (grek)= rebaño. 
Dícese del grupo de fieles en 
una religión. 

Griego Koiné: Griego= de Gre-
cia; Gr. κοινη (koiné)= común. 
Griego común o popular. Es el 
griego en que está escrito el 
Nuevo Testamento de la Biblia. 

grifa:  Lat. gryphus (grífus); del 
Gr. γρυπος (grupos)= curvo. 
Dícese de una herramienta que 
sirve para doblar hierro. 

grilla: Fr. gril= placa. El. dícese 
de unas placas metálicas que 
sirven para controlar el flujo 
electrónico, mediante calenta-
miento. 

gripe: Fr. grippe= influenza; Rus. 
chripu= sequedad. Dícese de 
una enfermedad de las vías res-
piratorias. Ver influenza. 

gripe asiática: Fr. grippe= in-
fluenza; Rus. chripu= seque-
dad; Asia= nombre del conti-
nente al occidente de Europa; 
suf. Lat. ticus= característica. 
Dícese de la peste pandémica 
de gripe o influenza que dio en 
todo el mundo en los años 1957 
a 1958, que se originó en La 
China. Ver influenza y pande-
mia. 

gripe aviar: Fr. grippe= influen-
za; Rus. chripu= sequedad; 
aviaris= de las aves; de avis= 
ave y aris= propio de. Dícese 
de la gripe o influenza propia 
de las aves. Vulgarmente le 
llaman zoco. Ver gripe e in-
fluenza. 

gripe de Hong Kong: Fr. grippe= 
influenza; Rus. chripu= seque-
dad; Hong Kong= Nombre de 
una colonia británica en el su-
reste de China. Dícese de la 
peste pandémica de gripe o in-
fluenza que dio en todo el 
mundo en los años 1968 a 
1969, que se originó en Hong 
Kong. Ver influenza y pande-
mia. 

gripe española: Fr. grippe= in-
fluenza; Rus. chripu= seque-
dad; Ant. Fr. Spaigna, Espaig-
ne; en honor al Francés Espag-
nac (Españac); del Lat. hispà-
nia (jispania); de hispidus (jis-
pidus)= rústico, peludo; Gr. 
Σπανια (Spanía) o ‘Ισπανια 
(Jispanía)= España; suf. Lat. 
olus= relativo a. Dícese de la 
peste pandémica de gripe o in-
fluenza que dio en todo el 
mundo en los años 1918 a 
1919, como consecuencia de la 
Primera Guerra Mundial. Se le 
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llama española, pero no se sabe 
en dónde se originó. Ver in-
fluenza y pandemia. 

gris: Prov. gris= color que resulta 
de mezclar blanco con negro, o 
con azul oscuro. 

gritar:  Lat. quiritare= dar voces 
fuertes. 

grosería: Lat. grossus= grueso; 
suf. ia= calidad de. Calidad de 
grueso. Dícese de toda acción o 
palabra gruesa o pesada, falta 
de cortesía. 

groso: Lat. grossus= grueso. Díce-
se de todo lo que se hace en 
grande, o al por mayor. 

grotesco: Fr. e It. grotta; del Lat. 
moderno grupta; del Lat. cryp-
ta= cueva, gruta; It. esco= ca-
racterística. Dícese de todo 
aquello que es brusco o rústico. 
Ver gruta. 

grúa: Lat. grus, grùis= máquina 
antigua de guerra. Dícese de 
una máquina grande con una 
palanca muy alta y giratoria pa-
ra levantar grandes pesos. 

gruesa: De grueso. Lat. grossus= 
grueso. Doce docenas ó 144 
unidades. 

grueso: Lat. grossus= grueso. 
Dícese de todo lo que tiene bas-
tante cuerpo o masa. 

gruñir:  Lat. grunnire= voz ame-
nazante del perro, cerdo u otro, 
enseñando los dientes. Ver re-
gañar. 

gruta:  Nap. grutta; del Lat. mo-
derno grupta; del Lat. crypta= 
cueva = caverna natural o artifi-
cial. Ver grotesco. 

guacal: Nah. wacalli= angarillas, 
palos para acarreo [del Lat. an-
garia= acarreo]. Dícese de un 
recipiente construido de la mi-
tad de una güira o  morro. Ver 
güira y morro. 

guacamaya: Hait. huacamayo= 
ave trepadora parecida al papa-
gayo. Ver loro, perico, cotorra, 
y papagayo. 

guadañane: Instrumento para segar 
que se maneja con ambas ma-
nos, formada por una hoja filo-
sa, curva y puntiaguda, con un 
mango largo en un extremo pa-
ra ser maniobrada. A la muerte 
se le representa portando una 
guadaña.    Ver muerte, diablo y 
tridente. 

guajiro:  Arau. Ant. guajiro= se-
ñor, hombre poderoso. Decíase 
en El Caribe de un hombre de 
gran dignidad social. Actual-
mente se le dice en Cuba a un 
campesino o persona rústica. 
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guayaba: Nativo de Brasil guaya-
ba= fruta pequeña con muchas 
semillas, muy sabrosa y aromá-
tica. 

guano: Quech. wanu= estiércol. 
Dícese del abono que se forma 
por el excremento de muchas 
aves marinas.  Ver humus. 

guapo: Lat. vappa= vino maltra-
tado, vil, vagabundo. Moder-
namente, se dice del hombre 
bien parecido y elegante. Es 
común que al hombre se le lla-
me guapo, y a la mujer, hermo-
sa. 

guardia: Ant. Al. warta; del Gót. 
wardja=  vigilante. 

guarismo: Ár. Jwärizmï= sobre-
nombre del matemático persa 
Muhamad ibn Müsá. Dícese de 
a) los signos numéricos arábi-
gos, b) cualquier expresión 
numérica de dos o más cifras. 
Ver algoritmo. 

guarnición: Ger. warnjan= amo-
nestar, proveer. Dícese de una 
tropa que guarda una plaza. 

guerra: Ant. Fr. y Ant. Al. we-
rra= lucha, contienda. 

Guerra del Golfo: (1990-1991) 
Es la guerra que se efectuó en-
tre Irak y 34 naciones por moti-
vo de su invasión a Kuwait. 
Comenzó con la invasión de 

Kuwait el 2 de agosto de 1990. 
La guerra propiamente dicha 
comenzó en enero de 1991 y 
concluyó el 28 de febrero de 
1991. Las fuerzas aliadas libe-
raron a Kuwait. Aunque breve, 
por su magnitud, y por haber 
involucrado a tantas naciones, 
ésta podría considerarse la Ter-
cera Guerra Mundial. 

guerrero: Ant. Fr. y Ant. Al. we-
rra= lucha, contienda, guerra; 
suf. erus= que hace algo. Díce-
se de uno que hace guerra. 

guerrilla:  Ant. Fr. y Ant. Al. we-
rra= lucha, contienda, guerra; 
suf. illa= diminutivo. Dícese de 
una modalidad de guerra no 
formal pero intensa y constante, 
que consiste en matar por me-
dio de emboscadas y destruir 
todo lo que se pueda hacer en-
cubiertamente. 

guerrillero:  Ant. Fr. y Ant. Al. 
werra= lucha, contienda, gue-
rra; suf. illa= diminutivo; suf. 
ero= que hace algo. Dícese de 
un soldado encubierto que prac-
tica la guerrilla. Ver guerrilla. 

guillotina:  Fr. guillotine; en honor 
a J. I. Guillotin (1738-1814), 
quien abogaba por su uso. 
Dícese de a) originalmente, un 
instrumento que contenía una 
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cuchilla mecánica para decapi-
tar a los reos; b) una máquina 
con una gran cuchilla, acciona-
da por una palanca, que sirve 
para cortar papel. 

guinda: Prob. del Fr. guinder= 
colgar. Especie de cereza con 
que se adornan algunos postres. 

guindar:  Fr. guinder= colgar, co-
locar en alto. 

guineo: De Guinea, África. Dícese 
de los diversos tipos de plátano. 
Guineo Bananone: Variedad de 
guineo o plátano comestible 
crudo y de gran producción y 
comercialización. 
Guineo Banano Inglés: A. S. 
Angles del Gael. aingeal= fue-
go. Natural de Inglaterra. Va-
riedad de banano cortado algo 
tierno para exportar a Inglate-
rra. Es más pequeño y más dul-
ce. 
Guineo Colorado: Lat. colora-
tus; de colorare= colorar. Gui-
neo grueso y de color corinto. 
Guineo Dátil: Prov. dátil= fru-
to comestible y dulce de una 
palmera; del Gr. δακτυλος 
(daktülos)= dedo, dátil. Guineo 
pequeño y dulce parecido a un 
dátil. Ver dátil. 

Guineo Guimene: Guineo pare-
cido al banano pero más peque-
ño y más dulce. 
Guineo Majunchene: Guineo 
grueso y cantudo que se come 
crudo o cocido. Es igual que el 
moroca. 
Guineo Morocane: Guineo 
grueso y cantudo que se come 
crudo o cocido. Es igual que el 
majunche. 
Guineo Manzana: Lat. Mat-
tiana mala= Una especie de 
manzana. Guineo pequeño, 
grueso y de sabor exquisito. Se 
come crudo. Ver plátano. 

güira:  Morro. Voz antillana güira; 
antes hibuera= higuera; del Lat. 
ficus= higo; suf. erus= que hace 
o produce algo. Dícese de una 
planta propia del desierto que 
da fruto redondo o alargado, 
con cáscara dura, llamada vul-
garmente morro o jícara. Vul-
garmente, se le dice así a una 
niña. Ver morro. 

güiril:  De güira. Voz antillana 
güira; antes hibuera= higuera; 
del Lat. ficus= higo; suf. erus= 
que hace o produce algo; suf. 
illis= diminutivo. Morrito. 
Dícese de un fruto no comesti-
ble ni pulposo, como del tama-
ño y forma de un nance, con 
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una semilla relativamente gran-
de. Algunas mujeres utilizan el 
gúiril como jabón y los niños 
fabrican gorgoritos con él. Ver 
gorgorito y güira. 

güisqui: O whisky. Ing. whisky= 
palabra corta por usquebaugh; 
del Ir. uisge= agua; beatha= vi-
da. Lit. agua de vida. Dícese de 
una bebida alcohólica fuerte 
destilada de masa de varios 
granos como trigo, maíz, ceba-
da y otros. Ver whisky. 

güisquil: Nah. huitztli= espina; 
quilitl= hierba. Hierba con es-
pinas. Dícese de un fruto pare-
cido a la pera rodeado de espi-
nas. También se le llama huis-
quil y chayote. 

güisquilete: Nah. huitztli= espina; 
quilitl= hierba. Hierba con es-
pinas; suf. ete= diminutivo des-
pectivo. Dícese de un fruto re-
dondo y mediano, cubierto por 
espinas, parecido al güisquil, de 

donde se extrae opio. También 
se le denomina vuélvete loco. 
Ver güisquil y opio. 

guitarra: Gr. κιθαρα (kizara)= 
arpa. Dícese de un instrumento 
musical de cuerdas, con caja de 
dos cámaras y seis cuerdas. 

gula: Lat. gula= tragadero, esófa-
go. Dícese del descontrol para 
comer. 

Gurú:  Ind. Gran Maestro. El 
Gurú, en el Hinduísmo, tendría 
que ser de la casta Brahaman. 

gustar: De gusto. Lat. gustare; de 
gustus= gusto, que agrada. 

gutural:  Lat. guttur, guturis= gar-
ganta; suf. alis= adjetivante. 
Dícese de a) todo lo relativo a 
la garganta, b) sonido articulado 
producido al tocar la parte tras-
era de la lengua contra la parte 
posterior del velo del paladar. 
Ver paladar. 
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H
haba: Lat. faba= hierba que da semi-

llas comestibles parecidas al frijol. 
Ver frijol y lenteja. Ver frijol y len-
teja. 

habanero: De La Habana. Lat. faba= 
haba; suf. erus= natural de. Natu-
ral de La Habana. Dícese de todo 
lo que procede de La Habana, Cu-
ba. 

haber: Lat. habere= haber, existir, 
tener. El verbo haber tiene dos 
funciones principales: a) Como 
verbo principal, significa existir; b) 
como verbo auxiliar, indica  la 
prolongación de la acción del ver-
bo al que auxilia. Ver hay, hubo y 
había. 

había: de haber. Lat. habere= haber, 
existir, tener. Es el copretérito de 
haber, e indica existencia durante 
un período de tiempo pasado. El 
verbo haber, cuando significa  
existir, se usa sólo en singular. Ej. 
Había un varón en la reunión; sin 
embargo, había cien mujeres. [No 
es correcto decir “Habían cien mu-
jeres”.] “ Había cuatro profesores 
de nosotros ausentes.” [No es co-
rrecto decir: “Habíamos cuatro 
profesores ausentes.”]. Cuando 
haber se usa como verbo auxi-
liar, sí se hace diferencia entre 

singular y plural. Ej. “Uno hab-
ía encontrado su mujer; sin em-
bargo, los otros tres, no la hab-
ían encontrado”. Ver haber, hay 
y hubo. 

habitar:  Lat. habitare (jabitare)=  vi-
vir en determinado lugar. 

hábitat: Lat. habìtat= 3ª persona del 
singular del verbo habitare (jabi-
tare)= habitar, vivir. Dícese del 
conjunto de elementos del medio 
en que vive una especie. 

hábito: Lat. habitus; p. p. de habere= 
haber. Dícese de a) una costumbre 
muy arraigada, b) el vestido que se 
acostumbra portar. Hay buenos y 
malos hábitos. 

hablar:  Lat. fari, fablari= hablar, 
platicar, conversar. Ver fábula y 
platicar. 

hacienda: Lat. facienda (fakien-
da); de facere (fakere)= hacer. 
Dícese del conjunto de bienes 
que uno posee. 

hacha: Fr. hache; del Lat. ascia 
(ashia)= hacha. Dícese de una 
herramienta con palo que sirve 
para cortar árboles y rajar leña. 
Ver azuela. 

hada: Lat. fata; de fàtum= divini-
dad pagana que influenciaba a 
otros dioses. Dícese de un ser 
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imaginario espiritual que ayuda 
a los seres humanos y animales 
a lograr su felicidad. 

hades: Gr. mit. αδης (jadeis)= lu-
gar de los muertos bajo la tierra; 
regiones infernales. Dícese de a) 
el infierno, b) el sepulcro. La 
palabra hades del Griego equi-
vale al seol del Hebreo. Ver se-
ol, abismo, infierno y lago de 
fuego. 

Hagiología: Gr. αγιος (jáguios)= 
santo; λογος (logos)= expre-
sión, palabra, verba. Dícese de 
la rama del conocimiento que 
estudia la santidad. Ver santi-
dad. 

halagüeño: Ár. jalaqa= mentir, 
pulir, componer un discurso; 
Lat. aneus= característica. Díce-
se de toda expresión que adula o 
lisonjea. Ver adular y lisonja. 

halloween (jalouín): Contr. del 
Ing. All Hollows’ Eve (ol jalous 
iv)= Noche de todos los santos; 
de A. S. eal= todo; halgian (jal-
guian); de  halig (jalig)= santo, 
consagrado, sonido, hoyo, con-
cavidad; eve= contr. del Ing. 
evening= noche; del A. S. 
æfnian= anochecer; de æfen= 
noche. Dícese de la noche del 
31 de octubre, previo al Día de 
Todos los Santos. En la noche 

del Halloween, muchos acos-
tumbran simular infinidad de 
espantos, con calabazas, lechu-
zas, brujas, etc., por lo cual al-
gunos la consideran una fiesta 
satánica o de brujas. 

halo: Gr. αλως (jalös)= círculo 
que siguen los bueyes al moler. 
Dícese del resplandor que se 
supone llevan los santos sobre 
su cabeza. 

halógeno: Gr. αλς, αλος (als, 
alós)= sal; γενος (guenos); de 
γενω (guènö)= generara, produ-
cir. Que produce sal. Dícese de 
cualquiera de los elementos 
químicos flúor, cloro, bromo, 
yodo y el elemento radiactivo 
astato, que forman sales, tales 
como el cloruro de sodio, o sal 
común. 

hamaca: Esp. hamaca [palabra 
originada en las Indias Orienta-
les]= cama colgante de cuerdas 
de maguey u otra fibra. 

hambre: Lat. vulg. famen, fame-
ninis= deseo o necesidad de 
comer. 

hambruna: Lat. vulg. famen, fa-
meninis= deseo o necesidad de 
comer; suf. Lat. unus= gentili-
cio, pertenencia, relativo a. 
Dícese de una etapa en la cual 
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abunda el hambre, por la esca-
sez de alimentos. 

hamburguesa: De Hamburgo 
(jamburgo), Alemania. Dícese 
de un pan con carne molida y 
prensada adentro, y debidamen-
te cocinado. Fue in troducida a 
Estados Unidos a finales del si-
glo XIX, por unos inmigrantes 
alemanes, quienes le llamaban 
“filete americano al estilo de 
Hamburgo”. Luego, se le deno-
minó amburguesa y se popula-
rizó mundialmente, comenzan-
do por las hamburgueserías 
White Castle, en 1921, y lle-
gando hasta las de Búrger King 
y McDonalds. 

hampa: Ant. Ing. hampren= mo-
lestar, impedir. Dícese de un 
grupo de maleantes 

hangar: Fr. hangar= galera grande 
para guardar aviones. 

harina:  Lat. farina= grano molido, 
harina, comida; de far, farris=  
grano; Lat. inus= sustancia ex-
traída de algo. Dícese del polvo 
de cereales molidos. 

hasta: Ár. hatta= preposición que 
sirve para indicar el término de 
algo. Ver asta. 

hay: de haber. Lat. habere= haber, 
existir, tener. Es la forma imperso-
nal del verbo haber y significa 

existir. El verbo haber, cuando 
significa existir, se usa sólo en 
singular. Ej. “Hay un gobernador; 
mas sin embargo, hay sólo tres 
habitantes”. “Hay tres de nosotros 
en la reunión.” [No es correcto 
decir: “Habemos tres”.]   “¿Cuán-
tos hay de nosotros aquí? [Es in-
correcto decir: “Cuántos habemos 
aquí?]. Ver haber, hubo y había. 

hazaña: De hacer [prov. influen-
ciado por el Ár. hasana= obra 
buena o meritoria]. Lat. facere 
(fakere)= hacer; suf. anea= sus-
tantivante. Dícese de una ac-
ción ilustre o heroica. 

hazmerreír: Lat. facere (fakere)= 
hacer; ridere= reír. Dícese de 
una persona que hace reír a toda 
la gente en una reunión por su 
forma ridícula de actuar. 

hebra: Lat. fibra= fibra. Dícese de 
una porción de hilo que sirve 
para coser. Ver hilo. 

hebreo: Heb. 9"( (kjéver)= más 
allá del río [Éufrates]. Que proce-
de de más allá del río [Éufrates]. 
Dícese a) de la raza descendiente 
de Abraham, quien procedía de 
más allá del río Éufrates; b) del 
idioma que hablan los hebreos. 

hecatombe: Gr. εκατοµβη (je-
catómbë); de εκατον (jecaton)= 
cien; βους, βοος (boûs, boós)= 
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buey. Cien bueyes. Dícese de un 
sacrificio de cien bueyes que 
hacían los paganos antiguos. 

heces: Pl. de hez; del Lat. fæx, 
fæcis (faek, faekis)= desecho, 
residuo, excremento. Ver hez, 
fecal y heces fecales. 

heces fecales: Pl. del Lat. fæx, 
fæcis (faek, faekis)= desecho, 
residuo, excremento. Nótese 
que tanto la palabra heces, co-
mo fecales, ambas vienen del 
Lat. fæx, fæcis (faek, faekis), de 
modo que resulta una repetición 
unir heces con fecales. Ver hez, 
heces, fecal, fecales y heces fe-
cales. 

hechicería: Lat. facticius (facti-
kius)= hechizo; suf. eria= lugar 
donde se hace algo. Dícese de la 
artimaña de operar bien o mal 
por medio malos espíritus. Es 
una forma rústica del Espiritis-
mo. Ver hechizo, fetiche y Espi-
ritismo. Control y manipulación 
sobre alguna persona. 

hechicero: Lat. facticius (facti-
kius)= hechizo; suf. erus= que 
hace algo. Persona que practica 
la hechicería; brujo; persona 
practica poderes satánicos. Ver 
brujo, hechicería, curandero, pi-
tonisa y Fetichismo. 

hechizo: Lat. facticius (factikius)= 
práctica supersticiosa de mal-
dad por medio de los malos 
espíritus; Fr. fetiche= ídolo u 
objeto de culto pagano al que se 
le atribuyen poderes sobrenatu-
rales. Ver Fetichismo. 

hectógrafo: Gr. εκατον (je-
katón)= ciento; γραφος (gra-
fos)= escritura. Que saca cien 
copias. Dícese de un aparato 
para reproducir planas escritas 
o dibujadas. Para fabricar un 
hectógrafo, se prepara un mol-
de plano y grande al estilo de 
cazueleja, en donde se derrama 
una mezcla de gelatina simple 
mezclada con glicerina, para 
formar una placa gelatinosa. 
Sobre esta placa gelatinosa, se 
coloca el máster con la imagen 
impresa hcia la gelatina, y se 
soba toda su superficie para 
transferir la imagen. Después de 
transferir la imagen, se van co-
locando las hojas de papel en-
cima de la gelatina, y se soba 
toda la superficie del papel, el 
el cual queda impreegnada la 
imagen. Aunque su nombre es 
hectógrafo, y se supone funcio-
nar para cien copias, probable-
mente no pueda sacar más de 
25 copias legibles. En la im-
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prenta offset y Ditto, se utiliza 
un proceso directo, mientras que 
en el hectógrafo, se usa proceso 
indirecto. Proceso directo, sig-
nifica que se imprime directa-
mente de la placa o máster, 
hacia el papel. Proceso indirec-
to, significa que primero se 
transfiere la imagen hacia una 
plancha gelatinosa y, luego, 
desde ésta, hacia el papel. Al 
preparar una placa para proceso 
directo, la imagen debe verse en 
el máster al revés, para que, al 
imprimir, salga al derecho. Para 
una placa de proceso indirecto, 
la imagen debe verse al derecho 
en el máster, para que, al trans-
ferirlo a la plancha gelatinosa, 
se vea al revés y, luego, la im-
presión en el papel salga al de-
recho. Por eso se le denomina 
proceso indirecto. Ver offset, 
ditto, gelatina y glicerina. 

Hedonismo: Gr. ηδονη (jëdonë)= 
placer; suf. ισµος (ismos)= in-
clinación o tendencia a. Dícese 
de la doctrina filosófica cuyo 
bien supremo es el placer. Ver 
bien supremo y sùmmum bònum 
[en sección de Latinismos].  

Hedonista: Gr. ηδονη (jëdonë)= 
placer; suf. ista= que tiene in-
clinación o tendencia a. Dícese 

del seguidor de la doctrina fi-
losófica llamada Hedonismo. 
Ver Hedonismo. 

hedor: Lat. fætor, fætoris (faétor, 
faetoris)= olor desagradable. 
Ver olor y tufo. 

helecho: Lat. filìctum= lugar po-
blado de helechos. Dícese de 
una planta que carece de flores 
y consta de una raíz horizontal 
de la cual brotan, por un lado, 
muchas raíces, y por el otro, 
hojas compuestas de varias par-
tes. Ver musgo, moho, liquen, 
lana, hongo, y seta. 

hélice: Gr. ελιξ, ελικος (jélix, 
jélikos)= espiral. Dícese de 
unas paletas que giran alrededor 
de un eje para impulsar aire, 
agua u otro. 

Helicón: Gr. ’Ελικων (Jelikön)= 
nombre de una montaña en el 
sur de Grecia, considerado el 
hogar de las musas. Dícese de 
un lugar a donde van a buscar 
inspiración los poetas. Ver mu-
sa y Parnaso.  

helicóptero: Gr. ελιξ (jélix)= es-
piral; πτερον (pteron)= ala. Ala 
espiral. Dícese de un vehículo 
para navegación aérea vertical y 
horizontal, que tiene una enor-
me hélice en la parte superior y 
otra pequeña en la cola. 
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helio: Gr. ηλιος (ëlios)= sol. 
Dícese de un cuerpo simple ga-
seoso muy liviano. Se utiliza a 
menudo para inflar y elevar 
globos. Ver heliograbado y 
heliografía. 

heliograbado: Gr. ηλιος (ëlios)= 
sol; Fr. graver= grabar. Dícese 
del procedimiento para estam-
par en placas, en relieve o pla-
nas, por medio de la luz solar. 
Se acostumbra denominarlo por 
su nombre en Inglés blue print. 
No confundirlo con heliografía. 
Ver heliografía y blue print, en 
Otros Extranjerismos. 

heliografía: Gr. ηλιος (ëlios)= 
sol; -γραφια (-grafía)= escritu-
ra; de γραφω (gráfö)= escribir. 
Dícese del sistema de transmitir 
señales por medio de reflejar en 
un espejo los rayos del sol. No 
confundir con heliograbado. 
Ver heliograbado. 

hematita: Ver hematite. 
hematíes: [Sing. hematíe] Fr. 

hematie; Gr. αιµα (jaima)= 
sangre. Dícese de los glóbulos 
rojos, compuestos de hierro. 
Ver glóbulo, eritrocitos, leuco-
citos, fagocitos y trombocitos. 

hematite: Gr. αιµατιτης (jai-
matítës); de αιµα (jaima)= san-
gre; ιτης (ítës)= manufactura, 

mineral, que se forma. Mineral 
de hierro oxidado rojo o pardo. 

hematófago: Gr. αιµα (jaima)= 
sangre; φαγω (fagö)= comer. 
Que se alimenta de sangre, co-
mo algunos insectos. 

hematoma: Gr. αιµα (jaima)= 
sangre; ωµα (öma)= tumor. 
Tumor o amontonamiento de 
sangre. 

hematología: Gr. αιµα, αιµατος 
(jaima, jáimatos)= sangre; 
λογια (loguía)= expresiones 
[ciencia, estudio, tratado]; de 
λογος (logos)= expresión, pa-
labra, verba, verbo. Expresión 
de la sangre. Dícese de la cien-
cia que estudia la sangre. 

hematosis: Gr. αιµατωσις 
(jaimátösis)= cambio en la san-
gre; de αιµα (jaima)= sangre; 
−ωσις (ösis)= estado, condi-
ción, afección, enfermedad. 
Dícese de la conversión de san-
gre venosa en arterial. 

hembra: Lat. femina= femenina, 
mujer. Dícese de todo ser de 
sexo femenino. Ver macho, fe-
menino y masculino. 

hemeroteca: Gr. ηµερα (jëméra)= 
día; θηκη (zëkë)= caja, deposi-
tario. Depositario del día [o dia-
rios]. Dícese de un almacén de 
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diarios y publicaciones periódi-
cas. 

hemiciclo: Gr. ηµικυκλιον (jëmi-
küklion); de ηµι (jëmi)= mitad; 
κυκλος (küklós)= ciclo, círcu-
lo, rueda. La mitad de una rue-
da. Dícese de un salón en forma 
semicircular. Ver ciclo. 

hemisferio: Lat. hemisphærium 
(jemisfaérium); Gr. ηµισφαι-
ριον (jëmisfairion)= la mitad de 
un globo; de ηµι (jëmi)= mitad; 
σφαιρα (sfaira)= globo, bola, 
esfera. Dícese de las dos mita-
des imaginarias en que se parte 
la tierra a través del ecuador. 
Las dos mitades son el hemisfe-
rio norte y el sur. Ver ecuador. 

hemofilia: Gr. αιµα (jaima)= san-
gre; φιλος (filos)= amor [de 
amigos], inclinación o tendencia 
hacia. Tendencia a sangrar mu-
cho. 

hemofobia: Gr. αιµα (jaima)= 
sangre; φοβος (fobos)= miedo. 
Miedo a la sangre. Dícese de la 
tendencia a desmayarse al ver 
sangre. 

hemoglobina: Gr. αιµα (jaima)= 
sangre; Lat. globulus; dim. de 
globus= bola, globo; suf. ina= 
sustancia. Sustancia de glóbulos 
de sangre. Dícese del pigmento 

rojo de los hematíes de la san-
gre que transporta el oxígeno al 
cuerpo. Ver glóbulo, eritrocitos, 
hematíes, leucocitos, fagocitos 
y trombocitos. 

hemorroide: Gr. αιµορροις (jai-
mojrois); de αιµα (jaima)= 
sangre; ρεεω (jreéö)= fluir. Que 
fluye sangre. Dícese de una tu-
moración en los contornos del 
ano debido a várices. Ver várice 
y almorrana. 

hender: Lat. fendere= Abrir o ra-
jar un objeto sin partirlo por 
completo. 

hepático: Gr. ηπαρ (jëpar)= híga-
do; suf. Lat. ticus= relativo a. 
Relativo al hígado. 

hepatitis: Gr. ηπαρ (jëpar)= híga-
do; suf. ιτις (itis)= inflamación, 
enfermedad, afección. Dícese 
de la inflamación del hígado. 

heraldo: 1. Escan. haraldr= líder, 
jefe. 2. Fr. héraut= rey de ar-
mas. Dícese de a) un líder o je-
fe, b) uno que anuncia algo. 

herbicida: Lat. herba (herba)= 
hierba; cædere (kaedere)= ma-
tar, cortar. No confundir cædere 
(kaedere)= matar, con cedere 
(kedere)= ir. Que mata la hier-
ba. 

herbívoro: Lat. herba (jerba)= 
hierba; vorare (uorare)= devo-
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rar, comer. Que come hierbas. 
Ver carnívoro. 

hereje: Gr. αιρετικος (jairetikós); 
de αιρεσις (jairesis)= toma, 
captura; suf. −τικος (−ticos)= 
calidad de. Dícese de una per-
sona que ha sido tomado hacia 
afuera de la verdadera fe, para 
profesar una falsedad. 

herejía: Gr. αιρεσις (jairesis)= 
toma, captura; αιρετικος (jaire-
tikós)= cismático, faccioso, 
herético; suf. ía= calidad de. 
Dícese de una enseñanza cismá-
tica o apartada de la fe verdade-
ra. 

herida: De herir. Lat. ferire= rom-
per la piel o la carne. Dícese de 
una cortada hecha en el cuerpo. 

hermafrodita: [sólo femenino] 
Gr. ‘Ερµαφροδιτος (jerma-
froditos)= Mit. Gr. hijo de 
‘Ερµης (jermës)= dios Mercu-
rio y ’Αφροδιτη (afrodítë)= en-
canto, diosa Venus [Hermes y 
Afrodita], unidos en un mismo 
cuerpo con una ninfa. Dícese de 
un ser animal que parece tener 
los dos sexos, o de una planta 
que sí los posee. Ver afeminado, 
hermafrodita, heterosexual, 
homosexual, lesbiana y Herma-
frodito [en sección de nombres]. 

hermano: Lat. germanus (guer-
manus)= de un mismo germen; 
de germen (guermen)= germen.       

Hermenéutica: Gr. ερµηνευω 
(jermëniúö)= explicar, interpre-
tar; prob. de ‘Ερµης (Jermës)= 
dios Mercurio; suf. τικος 
(tikós)= relativo a. Relativo a 
la interpretación, con caracterís-
ticas de. Dícese del estudio de 
la interpretación [bíblica]. 
Algunos Principios Hermen-
éuticos: Para interpretar la Bi-
blia: 
1. La autoridad máxima de la 

Biblia está en los manda-
mientos directos. 

2. La segunda autoridad son 
las enseñanzas directas. 

3. El ejemplo de las personas 
no representan autoridad 
divina, porque Dios reveló 
en la Biblia tanto lo bueno, 
como lo malo de las perso-
nas. 

4. Si al revisar manuscritos an-
tiguos, hay diferencia entre 
unos y otros, se confiará 
más al manuscrito más anti-
guo. 

5. Si se encuentran manuscri-
tos con diferentes ideas en 
el mismo pasaje del Nuevo 
Testamento, habrá de con-
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sultarse la misma idea en el 
Antiguo Testamento, y se 
confiará al manuscrito que 
coincida. 

6. En 2 Pedro 1:20, dice que 
“ninguna profecía de la Es-
critura es de particular in-
terpretación”. Sólo el Espíri-
tu Santo que la reveló es la 
magna autoridad para la in-
terpretación de la Biblia. 

hermético: Gr. Ερµης (jermes)= 
fundador de la Alquimia; suf. 
τικος (tikós)= con característi-
cas de, relativo a. Con carac-
terísticas de Hermes. Dícese de 
algo extremadamente cerrado, 
que no permite el paso del aire, 
agua, ni otra sustancia.  

hernia: Lat. hernia (jernia)= salida 
parcial o total de una víscera de 
la bolsa donde está encerrada. 

héroe: Mit. Gr. ηρως (jërös)= un 
hombre de gran fuerza y valor 
favorecido por los dioses. Díce-
se de un hombre admirado por 
su valor y grandes hazañas. Ver 
hazaña. 

heroína: Fem. de héroe. 1. Gr. 
ηρωινη (jëröinë)= mujer ilustre 
y famosa por sus grandes 
hechos; de la Mit. Gr. ηρως 
(jërös)= un hombre de gran 
fuerza y valor favorecido por 

los dioses. Dícese de una mujer 
admirada por su valor y grandes 
hazañas. Ver hazaña. 2. Fr. 
héroïne; de la Mit. Gr. ηρως 
(jërös)= un hombre de gran 
fuerza y valor favorecido por 
los dioses. Dícese de una droga 
adictiva sedante y narcótica que 
se extrae de la morfina. Ver 
morfina, sedante y adicción. 

herpes: Gr. ηρπης (jërpës)= co-
mezón. Dícese de una afección 
de la piel con pequeñas erup-
ciones acuosas, difíciles de con-
trolar. La enfermedad de herpes 
en los labios, y otras partes del 
cuerpo es vulgarmente conocida 
como fuego, y su virus es esti-
mulado por las bajas temperatu-
ras y acidez corporal; puede 
controlarse bebiendo bicarbona-
to de soda. 

herradura:  Lat. fèrrum= hierro; 
suf. Lat. tura= acción o efecto, 
grupo, conjunto, algo que se 
hizo. Calzado de hierro semi-
circular para las bestias caballa-
res. 

herramienta: Lat. ferramenta; pl. 
de ferramèntum= instrumento 
de hierro. Dícese de a) un ins-
trumento de hierro para traba-
jar, b) un conjunto de instru-
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mentos de hierro, u otro metal,  
para trabajar. 

herrar:  Lat. fèrrum= hierro; suf. 
are= acción verbal. Dícese del 
hecho de colocar una marca con 
un fierro caliente a los animales. 
Ver errar. 

hervir:  Lat. fervere= expulsar bur-
bujas un líquido por efecto de la 
alta temperatura o descomposi-
ción orgánica. Ver ebullición y 
fervor. 

heterodoxo: Gr. ετεροδοξος (je-
teródoxos); de ετερος (jéteros)= 
otro, desigual, diferente; δοξα 
(doxa)= gloria, alabanza. Dícese 
de una persona de diferente mo-
do de glorificar a Dios; o de 
doctrina diferente. 

heterosexual: Gr. ετερος (jéte-
ros)= otro, desigual; Lat. sexus; 
prob. de secare= dividir. Dícese 
de todo lo relativo a los dos 
sexos distintos. También se dice 
de la persona que practica el 
sexo con su pareja de sexo 
opuesto. El plan de Dios es la 
heterosexualidad, y abomina o 
repudia toda práctica homo-
sexual, lesbiana o feminista. 
Ver afeminado, hermafrodita, 
homosexual y lesbiana. 

hexágono: Gr. εξα (jexa)= seis; 
γωνια (gönía)= ángulo, esquina. 

Figura geométrica con seis 
ángulos. 

hez: Lat. fæx, fæcis (faek, faekis)= 
desecho, residuo, excremento. 
Ver heces, fecales  y excremen-
to. 

hibernación: Lat. hibernare= pa-
sar el invierno; de hibernus= 
invierno; suf. tionis (shionis)= 
acción. Dícese del hecho de pa-
sar el invierno algunos animales 
en un estado dormido. Ver in-
vierno. 

híbrido:  Lat. hybrida= animal o 
planta nacida de dos especies 
diferentes y, en consecuencia, 
sin la capacidad de procreación. 
Ej. el mulo y los granos de es-
pecies cruzadas o injertos. 

hidalguía: De fidalgo= de pura 
sangre. Ser noble por consan-
guinidad. 

hidra:  Mit. Gr. υδρα (jüdra)= ser-
piente acuática. Pólipo pequeño 
con cuerpo tubular y su boca 
rodeada de tentáculos. Ver 
pólipo, tentáculo y tubular. 

hidroavión:  Gr. ιδρος (jidros)= 
agua; Lat. avis= ave, pájaro; 
suf. onis= grande. Dícese de un 
avión que tiene la capacidad de 
descender sobre el agua. 

hidrocarburo:  Gr. ιδρος (jidros)= 
agua; Lat. carburus; de carbo= 
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carbón. Dícese de un compuesto 
químico de carbón con hidróge-
no. Ver carbohidrato. La gasoli-
na y otros productos es un 
hidrocarburo. 

hidroeléctrica: Gr. ιδρος (jidros)= 
agua; Lat. electricus; Gr. 
ηλεκτρον (ëlectron)= ámbar 
(resina fosilizada), electricidad. 
Dícese de una máquina o planta 
que genera electricidad median-
te el flujo de una corriente de 
agua. 

hidrofobia: Gr. ιδρος (jidrós)= 
agua; φοβος (fobos)= miedo, 
temor. Miedo al agua; rabia. La 
rabia genera miedo al agua, y 
por eso se le llama hidrofobia. 
Ver rabia. 

hidrógeno: Gr. ιδρος (jidrós)= 
agua; γενναω (guenáö)= en-
gendrar; de γιγνεσθαι (guig-
neszai)= nacer. Que engendra 
agua. Gas inflamable que forma 
parte de la composición del 
agua; símbolo H, número ató-
mico 1, peso atómico 1.008. 

hidrografía: Gr. ιδρος (jidrós)= 
agua; γραφη, γραφος (grafë, 
grafos)= escritura, dibujo. Dibu-
jo del agua. Dícese de la parte 
de la Geografía que describe los 
mares y ríos. 

hidrosoluble: Gr. ιδρος (jidrós)= 
agua; Lat. solubilis; de solvere= 
solver, aflojar, soltar; de se= 
aparte; luere= soltar. Dícese de 
la cualidad de mezclarse con el 
agua. Ver liposoluble. 

hiedra: Lat. hedera (jedera)= 
planta trepadora siempre verde 
que crece sobre los árboles. 

hiel: Lat. fel, felis= bilis; sustancia 
amarga amarillenta verdusca 
que segrega el hígado, conteni-
da en la vesícula biliar. Fig. 
amargura. Ver vesícula,  bilis y 
ajenjo. 

hielo: Lat. gelu (guelu)= hielo. 
Dícese del agua congelada, o 
convertida en cristal sólido. 

hierro:  Lat. fèrrum= hierro, metal 
duro y fácilmente oxidable. 
Símbolo: Fe; número atómico: 
26. 

higo: Lat. ficus= higo. Equivale al 
Gr. συκον, συκη (súkon, 
sukë)= higo. Ver sicómoro. No 
confundir συκη (sukë)= higo, 
con ψυχη (psükjë)= alma. 

hijo: Gr. υιος (juiós)= hijo. Díce-
se de un ser que ha sido engen-
drado. 

hilo:  Lat. fìlum= hebra larga y del-
gada formada por fibras retor-
cidas. Ver hebra. 
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hilvanar:  De hilo vano. Lat. 
fìlum= hilo; vanus= vano. Díce-
se del hecho de hacer una pun-
tada rala de hilo en la costura. 
Ver hilo y vano. 

himen: Gr. υµην (jümën)= mem-
brana; nombre del dios griego 
del matrimonio. Dícese de una 
membrana que casi cubre el ori-
ficio de la vagina para preservar 
su virginidad o pureza. Ver vir-
ginidad. 

himno: Gr. υµνος (jümnos)= 
himno. Dícese de una composi-
ción poética y musical de carác-
ter armonioso y suave, que sirve 
de alabanza a Dios, la naturale-
za o la patria. Ver canción. 

hincapié: De hincar el pie. Lat. 
vulg. figicare (figuicare)= hin-
car o meter una cosa en otra; 
pes, pedis= pie. Hacer énfasis 
sobre algo [seguramente por-
que, al afirmar algo con énfasis, 
se hace un ademán metiendo un 
pie hacia delante]. 

hincar:  Lat. vulg. figicare= hincar 
o meter una cosa en otra. 

hincarse: Lat. vulg. figicare= hin-
car o meter una cosa en otra; 
suf. se= se, pronombre reflexi-
vo. Dícese del hecho de doblar 
las rodillas y apoyarse sobre 

ellas, comúnmente en señal de 
reverencia o adoración. 

hinchazón: Lat. inflare= inflar; 
suf. tionis (shionis)= acción o 
efecto. Dícese del hecho de 
aumentar volumen o tamaño 
una materia por saturación con 
aire, agua u otro. 

hindú:  Fr. Hindou= del Lat. indi-
cus= de la India; del Gr. ινδος 
(indós)= elefante. Dícese a) de 
los nativos de la India, b) de los 
creyentes de la religión de la 
India. Ver indio. 

Hinduísmo: Fr. Hindou= de la In-
dia; del Lat. indicus= de la In-
dia; del Gr. ινδος (indós)= ele-
fante; suf. Gr. ισµος (ismos)= 
inclinación o tendencia a, doc-
trina, sistema, secta. Dícese de 
la más grande religión y sistema 
social de la India. 

hinojo:  Lat. fenucùlum= hinojo; 
por distorsión lingüística de ye-
nojo; de genucùlum (genucú-
lum)= rodilla. Dícese de una 
planta herbácea aromática de 
sabor dulce. 

hipérbole: Gr.    υπερβολη (jü-
perbolë); de υπερ (juper)= so-
bre; βαλλω (bálö)= lanzar, ti-
rar. Figura del lenguaje que 
consiste en exagerar los hechos. 
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hiperbóreo: Gr. υπερβορεος (jü-
perbóreos); de υπερ (jüpér)= 
sobre; βορεος (boreós); de 
βορρας (bojrrâs)= norte. Dícese 
de las regiones septentrionales y 
del extremo norte. Ver septen-
trional. 

hipertensión: Gr. υπερ (jüpér)= 
sobre; Lat. tensio, tensionis; de 
tendere= estirar. Dícese de la 
presión sanguínea, u otra, exce-
dida de rango normal. 

hípico: Gr. υππικος (jüpikós); de 
ιππος (jüpos)= caballo. Dícese 
de todo lo relativo a los caba-
llos. 

hipismo: Gr. ιππος (jüpos)= caba-
llo; ισµος (ismos)= inclinación 
o tendencia a. Arte de la cría y 
educación de los caballos. 

hipnosis: Gr. υπνος (jüpnos)= 
sueño; suf. osis; del Gr. ωσις 
(ösis)= afección, enfermedad.. 
Con características de sueño. 
Dícese del arte de trasladar a las 
personas a un estado mental en 
el cual su consciencia está cohi-
bida. Ver consciencia y cohibi-
ción. 

hipnotismo: Gr. υπνος (jüpnos)= 
sueño; suf. ισµος (ismos)= ten-
dencia o inclinación a. Tenden-
cia al sueño. Arte de trasladar a 

las personas a un estado de in-
consciencia parcial, con el obje-
to de influir su comportamien-
to. Hay hipnotismo por medios 
magnéticos, visuales y auditi-
vos. 

hipo: Onom. del sonido que hace 
“jip-o”. Contracciones muscu-
lares rítmicas del diafragma, 
que interrumpen la respiración 
y producen un ruido de “jip”. 

hipocampo: Gr. ιπποκαµπος 
(jipócampos); de ιππος (jipos)= 
caballo; καµππος (kampos); de 
καµππω (kámpö)= doblar, en-
corvar. Encorvado como caba-
llo. Dícese de un pequeño pez 
encorvado, cuya cabeza se pa-
rece a la de un caballo. Tam-
bién se le llama caballito de 
mar. 

hipocondría: Misma etimología 
de hipocondrio. Dícese de la al-
ta sensibilidad del sistema ner-
vioso, que produce tristeza, 
preocupación y angustia por la 
salud. 

hipocondrio: Gr. υποχοκον-
δριον (jüpokóndrion); de υπο 
(jüpó)= debajo, sobre; χονδρος 
(kjondrós)= cartílago. Dícese de 
cada lado del abdomen bajo las 
costillas falsas. 
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hipocorístico: Gr. υποκορισ-
τικος (jüpokoristikós)= acari-
ciador, diminutivo; de υπο 
(jüpó)= sobre, debajo; κορις 
(korís)= hipericón, planta muy 
pequeña; suf. τικος (tikós)= con 
características de. Dícese de los 
nombres abreviados o de origen 
infantil que sustituyen a los 
nombres personales. Ej. Beto, 
de Roberto. Ver apelativo, so-
brenombre y apodo. 

hipocrático: Gr. υποκρατικος 
(jüpokratikós)= relativo a las 
teorías médica de Hipócrates. 

hipócrita: Gr. υπο (jüpó)= debajo; 
κριτικος (kritikós)= juzgón; de 
κρινω (krínö)= juzgar; υπο-
κρισις (jupokrisis)= juicio por 
debajo. Dícese de alguien que 
juzga mal a otras personas, en 
forma escondida, o debajo de 
agua, pero les muestra amistad. 

hipódromo: Gr. ιππος (jipos)= 
caballo; δροµος (dromos)= ca-
rrera. Dícese de un lugar donde 
se ejecutan carreras de caballos. 

hipófisis: Gr. υποφυσις (jüpófü-
sis)= excreción por debajo; de 
υπο (jüpó)= debajo; φυσις (fü-
sis); de φυεω (füéö)= producir. 
Glándula de secreción interna 
situada en la base del cráneo. 

hipopótamo: 1. Gr. ιπποποταµος 
(jipopótamos); de ιππος (jü-
pos)= caballo; ποταµος (po-
tamós)= río. Caballo del río. 2. 
Gr. υπποποταµος (jüpopóta-
mos); de υππος (jüpos)= deba-
jo, sobre; ποταµος (potamós)= 
río. Debajo del río. Dícese de 
un paquidermo mamífero muy 
grande, con piel gruesa, de la 
misma familia del cerdo, que 
vive en los ríos del África. Ver 
paquidermo. 

hipoteca: Gr. υποτιθεναι (jüpotí-
zenai)= prometer; de υπο 
(jüpó)= debajo; τιθεναι (tíze-
nai)= poner. Poner debajo 
[prometer]. Dícese de un in-
mueble, u otro objeto, que se 
pone como garantía del pago de 
un préstamo.  

hipotecario: Gr. υποτιθεναι 
(jüpotízenai)= prometer; suf. 
Lat. arius= relativo a. Relativo 
a promesa. Dícese del hecho de 
dar un inmueble, u otro objeto, 
como garantía del pago de un 
préstamo. 

hipotensión: Gr. υπο (jupó)= de-
bajo; Lat. tensio, tensionis; de 
tendere= estirar. Dícese de la 
presión sanguínea, u otra, a un 
nivel más bajo del rango nor-
mal. 
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hipotenusa: Gr. υποτεινουσα 
(jüpoteinusa); de υπο (jupó)= 
debajo; τεινω  (téinö)= estirar-
se. Que se estira por debajo. 
Dícese del lado opuesto al ángu-
lo recto en un triángulo rectán-
gulo. Ver cateto. 

hipótesis: Gr. υπο (jupó)= debajo, 
más abajo; θησις (zësis)= colo-
cación; de τιθηµι (tízëmi)= po-
ner, colocar. Colocación más 
abajo. Suposición provisional 
de una verdad, para que sirva de 
guía en una investigación. Ver 
tesis. 

hisopo: Lat. hyssòpus; del Gr. 
υσσωπος (jûsöpos); del Heb. 
"|'! (eidsov)= hisopo. Dícese 
de a) la espiga de una hierba le-
ñosa, b) manojo de ramitas, c) 
cualquier objeto para limpiar 
polvo en forma de ramitas o 
brocha. El hisopo se utiliza para 
celebrar varias ceremonias reli-
giosas. 

histeria: Gr. υστερα (jüstéra)= 
matriz; suf. ια (ía)= afección. 
Dícese de una enfermedad 
crónica caracterizada por des-
órdenes nerviosos, emocionales 
y convulsivos que ataca princi-
palmente a las mujeres. 

Historia: Gr. ιστορια (jistoria)= 
investigación; de ιστορεω (jis-
toréö)= aprender por investiga-
ción. Dícese de la ciencia que 
estudia los hechos de la huma-
nidad y otros elementos durante 
todos los siglos. 

hogar: Lat. focus= fuego, lugar de 
fuego, hoguera, piedra o ladrillo 
de la hoguera. Dícese también 
de la familia porque, en los paí-
ses fríos, siempre la familia se 
juntaba en la hoguera para ca-
lentarse, y así se formaba un 
ambiente de cálida fraternidad.  
Definición de Hogar: Es un 
conjunto de personas compues-
to por padre, madre e hijos, 
unidos por los vínculos del 
amor en forma armónica, con 
fines de convivir y propagar la 
raza o generación. Ver hogar, 
familia, definición y concepto. 

hoguera: Lat. focus= fuego, lugar 
de fuego; suf. era= lugar de. 
Ver hogar. 

hoja: Lat. folia; de fòlium= lámina 
orgánica, generalmente verde, 
de los árboles, que les sirve pa-
ra respirar. Ver folio. 

¡Hola!:  1. Ár. wa-lläh= ¡Por Dios! 
Dícese de un saludo informal. 
2. Ant. Fr. hola; de ho= saludo; 
la= allí. Saludo allí. Ver ¡Aló! 
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holgazán: Lat. follicare= soplar, 
respirar; unido a haragán, de 
etimología desconocida. Dícese 
de una persona perezosa que no 
le gusta trabajar. 

hollar: Lat. vul. fullare= pisotear, 
poner el pie encima. 

holocausto: Gr. ολος (jolós)= to-
do, completo; καυστος 
(kaustós)= quemadura; de 
καιεω (kaiéö)= quemar. Ente-
ramente quemado. Dícese de 
una ofrenda encendida a Dios, 
hasta quemarse por completo. 

hológrafo: Gr. ολος (jolós)= todo, 
completo; γραφω (gráfö)= es-
cribir. Dícese de un manuscrito 
hecho con la misma mano de su 
escritor. 

hollín:  Lat. vulg. fulligo, fulliginis 
(fuligo, fuliguinis)= hollín. 
Dícese del carbón en polvo que 
queda en los cuerpos por su 
contacto con el humo. [Nótese 
que hollín no viene de olla.] Ver 
olla. 

hombre: Lat. homo (jomo)= hom-
bre, ser humano; suf. bre= sus-
tantivante. El cuerpo humano 
está formado aproximadamente 
por 37 trillones de células, que 
se reproducen totalmente cada 7 
años; 14 billones de células 
nerviosas, de las cuales hay 2 

billones en el cerebro. Las célu-
las nerviosas sólo se reproducen 
cuando se forma el ser, pero no 
se vuelven a reproducir durante 
todo el resto de la vida. 

hombro: Lat. humèrus (jumeras); 
del Gr. ωµος (ômos)= hombro. 
Dícese de la parte superior late-
ral del tronco del cuerpo huma-
no. 

homicidio: Lat. homicìdium (jo-
mikídium); de homo (jomo)= 
hombre; cædere (kaedere)= ma-
tar, cortar. Matar a un hombre. 

Homilética: Gr. οµιλεω (jo-
miléö)= estar con, asociarse 
con, hablar con, platicar; 
οµιλια (jomilía)= compañe-
rismo, comunión, interrelación; 
οµιλος (jómilos)= una multitud 
congregada; suf. tica, o, del Gr. 
τικος (tikós)= diminutivo, con 
características de, relativo a. 
Dícese del estudio de las nor-
mas para predicar bue-nos ser-
mones u homilías. Ver homilía. 

homilía: Gr. οµιλια (jomilía)= 
compañerismo, comunión, in-
terrelación. Dícese de una pláti-
ca religiosa, o sermón. 

homofobia: Lat. homo (jomo)= 
hombre; Gr. φοβος (fobos)= 
miedo, temor. Temor al hom-
bre. 
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homogeneizar: Gr. οµος (jomos)= 
igual; γενος (guenos)= raza, 
descendencia; ιζω (íd-sö)= 
hacer. Igualar varios elementos, 
como las moléculas de la leche. 
Ej. leche homogeneizada. Ver 
pasteurizar. 

homogenizar: Ver homogeneizar.   
homógrafo: Gr. οµος (jomos)= 

igual; γραφη (grafë)= escritura. 
Escritura igual. Se refiere a las 
palabras que se escriben igual, 
pero significan distinto. 

homólogo: Gr. οµος (jomos)= 
igual; λογος (logos)= expre-
sión, palabra, verba, verbo. Pa-
labra igual. Dícese de a) una 
persona que ejerce un cargo 
igual al de otra, b) una palabra 
con igual significado de otra, c) 
un órgano que es semejante a 
otro por su función . Ver ana-
logía. 

homónimo: Gr. οµος (jomos)= 
igual; ονοµα (ónoma)= nom-
bre. De nombre igual. Dícese de 
palabras que se escriben igual, 
pero significan distinto. Ver 
homógrafo. 

homosexual: Gr. ωµος (jömos)= 
igual; Lat. sexus= sexo; prob. de 
secare= dividir. Dícese de todo 
ser que trata de hacer prácticas 
sexuales con personas de su 

mismo sexo. La homosexuali-
dad es una práctica inmoral, de-
rivada del pecado interno pro-
fundo. Nadie nace homosexual, 
sino que algunos se vuelven 
homosexuales por influencia de 
la sociedad corrupta en que se 
vive. La Biblia condena a todos 
los homosexuales como abomi-
nables en Levítico 18:22. Ver 
afeminado, hermafrodita, hete-
rosexual y lesbiana. 

hongo: Lat. fungus; Gr. σφογγος, 
σπογγος (sfongos, spongos)= 
hongo, esponja. Dícese de las 
plantas sin clorofila que viven 
sobre materias orgánicas en 
descomposición. Los hongos 
comparten características vege-
tales y animales, por lo cual 
constituyen una especie aparte, 
y se alimentan de otros seres 
orgánicos. Hay dos grupos de 
hongos: Ficomicetos, o inferio-
res, y eumicetos, o superiores. 
Los ficomicetos se reproducen 
asexualmente por esporas, y los 
eumicetos en forma sexual, 
también por esporas. Entre los 
eumicetos, o superiores, se dis-
tinguen dos clases: Los ascomi-
cetos y basidiomicetos. Entre 
los ascomicetos, se pueden 
mencionar: a) El cornezuelo 
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del centeno, que daña este ce-
real; b) las trufas, usadas como 
condimento; c) las levaduras, 
usadas para la fabricación de 
pan, vino y cerveza; d) algunos 
mohos, tales como el aspergi-
llus y penicìllium, de donde 
viene el nombre de la penicili-
na.  Algunos son comestibles, 
como el champiñón, otros ve-
nenosos, como la amanita, y aún 
otros medicinales, como el pe-
nicìllium. Ver musgo, moho, li-
quen, lana, helecho y seta. 

honor: Lat. honor, honoris= 
honor, honra, cualidad que em-
puja hacia el deber. 

honorario:  Lat. honoraius; de 
honor= honor, honra; suf. 
arius= calidad de. Dícese de to-
dos aquello relativo al honor, o 
que se da por honor. 

honorarios: Lat. honoraius; de 
honor= honor, honra; suf. 
arius= calidad de. Dícese de los 
emolumentos, o retribución, que 
se da a un profesional por su 
trabajo. Ver emolumento. 

hora: Gr. ωρα (jöra)= hora, tiem-
po. 

horario: Lat. horàrium (jorar-
íum)= horólogo, que dice la 
hora. reloj. Dícese de una tabla 

de planificación del tiempo. 
Ver horólogo. 

horca: Lat. furca= gancho de la-
brador. Dícese de a) gancho 
formado por dos palos que 
servía para ejecutar a los crimi-
nales apretándoles el cuello, b) 
gancho que se pone en el cuello 
a algunos animales para que no 
traspasen un cerco, c) lazo para 
ahorcar. 

horcón: Lat. furca= gancho de la-
brador; suf. onis= aumentativo. 
Dícese de un palo grande y 
grueso con gancho en la punta 
que sirve para sostener las vigas 
del techo de una casa. Ver viga. 

horchata: Lat. [quizá del mozára-
be] hordeata= hecho con ceba-
da. Dícese de una bebida hecha 
con cereales molidos o macha-
cados y mezclados con agua y 
azúcar. 

horizontal:  Gr. οριζων 
(jorídsön)= línea divisoria entre 
la superficie de la tierra y la 
atmósfera. Línea horizontal. 
Ver vertical y oblicuo. 

horizonte: Gr. οριζων (jorídsön)= 
línea divisoria entre la superfi-
cie de la tierra y la atmósfera. 
Se puede ver fácilmente en el 
mar. 
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horma: Lat. forma= forma. Dícese 
del molde con el cual se fabrica 
una cosa, tal como para hacer 
zapatos. 

hormiga: Lat. formica; de forma= 
estructura; mica= miga, porción 
muy pequeña. Insecto muy pe-
queño con forma de miga. Ver 
miga y pulgón. 

hormigueo: Lat. formica= hormi-
ga; de forma= estructura; mica= 
miga, porción muy pequeña; 
suf. eus= acción o efecto. Díce-
se de una sensación corporal de 
piquetes en todo el cuerpo, si-
milares a los de las hormigas. El 
hormigueo es síntoma de mala 
circulación sanguínea. 

hormigón: Lat. formica= hormiga; 
de forma= estructura; mica= 
miga, porción muy pequeña. 
Dícese de una mezcla de ce-
mento con arena y piedrín, que 
se usa para construcción. 

hormona: Gr. ορµη (jormë)= im-
pulso. Dícese de una sustancia 
química producida por una 
glándula, para ser aplicada a 
otra y producir determinado 
efecto. 

horólogo: Gr. ωρολογιον (jöro-
lóguion)= reloj. Ver reloj y 
cronómetro. 

horoscopio: Lat. horoscòpium (jo-
roscópium); del Gr. ωροσ-
κοπειον (jöroskopéion); de 
ωρα (jora)= hora; σκοπεω 
(skopéö)= mirar. Mirar la hora. 
Instrumento para predecir la na-
talidad. 

horóscopo: Gr. ωροσκοπεω 
(jöroskopéö); de ωρα (jöra)= 
hora; σκοπεω (skopéö)= mirar. 
Mirar la hora o tiempo. Dícese 
de la predicción engañosa que 
hacen los astrólogos del destino 
de alguien, por medio de esta-
blecer la posición relativa de 
los astros, en relación con la fe-
cha de su nacimiento. Ver Zod-
íaco, Astrología y Astronomía. 

horrible:  Lat. horribilis (jorribi-
lis); de horror, horroris (jórror, 
horroris)= pararse en la punta 
de algo, temblar [de miedo]. 
Dícese de algo exageradamente 
feo y temerario. 

horror: Lat. horror, horroris 
(jórror, horroris)= pararse en la 
punta de algo, temblar [de mie-
do]. Dícese de una sensación 
intensa causada al ver algo te-
rrible, que produce estremeci-
miento y temor. 

hosana: Heb. ! %3*–|% (jo-
shayahna)= salva, te pido [o te 
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ruego]. Voz religiosa judía de 
alabanza. 

hospicio: Lat. hospìtium 
(jospíshium)= hospitalidad. Lu-
gar de hospitalidad. 

hospital: Lat. hospitali, hospitale 
(jospitali, hospitale)= lugar para 
huéspedes; hospitalitas, hospìs-
hium (jospitalitas, jospí-
shium)= hospitalidad; de hospes 
(jospes)= huésped, viajero, visi-
tante. Dícese de un lugar donde 
se hospeda y cura a los enfer-
mos. Ver hotel y motel. 

hostia: Lat. hostia (jostia)= animal 
sacrificado, sacrificio. Catol. 
pequeño pan sin levadura que se 
usa para la eucaristía. Ver euca-
ristía. 

hostil: Lat. hostilis (jostilis)= del 
enemigo. Contrario o enemigo. 

hotel: Fr. hóstel; del Lat. hospes= 
huésped. Dícese de un edificio 
con muchas habitaciones y ser-
vicios en el cual se hospedan fo-
rasteros. Ver motel. 

hoy: Lat. hodie (jodie)= en este 
día. Ver ayer y mañana. 

hubo: de haber. Lat. habere (jabe-
re)= haber, existir, tener. Es el 
tiempo pasado del verbo haber. El 
verbo haber, cuando significa  
existir, se usa sólo en singular. Ej. 
Hubo una reunión de maestros; 

sin embargo, sólo hubo tres que 
se presentaron. [Es incorrecto 
decir “Hubieron tres”.]  Cuando 
haber se usa como verbo auxi-
liar, sí se hace diferencia entre 
singular y plural. Ej. “Y cuando 
ellos hubieron terminado de 
orar, sólo uno hubo quedarse 
para la ceremonia”. Ver haber, 
hay y había. 

huelga: Lat. follicare= soplar, res-
pirar. Dícese de un período de 
tiempo en que los trabajadores 
dejan de trabajar para presionar 
mejoras en las condiciones de 
trabajo. 

huella: de hollar. Lat. vul. fullare= 
pisotear, poner el pie encima. 
Dícese de la señal que deja en 
el suelo el hombre o animal al 
poner los pies. También se re-
fiere a la marca dejada por 
cualquier objeto en similares 
circunstancias. Ver hollar. 

huérfano: Gr. ορφανος (or-
fanós)= niño a quien se le han 
muerto sus padres. 

huerto: Lat. hortus (jortus)= 
jardín. 

huesa: Lat. fossa= fosa; hoyo para 
enterrar a un muerto. 

hueso: Lat. òssum= cada uno de 
las partes duras que forman el 
esqueleto humano. 
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hueva: Lat. ova; pl. de òvum= 
huevo. Dícese de la masa que 
forman muchos huevezuelos de 
algunos peces. 

huevo: Lat. òvum= huevo. Dícese 
de la célula compuesta por dos 
gametos, el masculino o esper-
matozoo y el femenino u óvulo, 
de la cual se desarrollará un 
nuevo ser. Es sinónimo de cigo-
to. Ver cigoto. 

huésped: Lat. hospes (jospes)= 
viajero, visitante. 

huipil:  Nah. huipilli= camisa o 
túnica escotada, sin mangas y de 
vistosos  bordados de colores 
que usan las indígenas. 

huir:  Lat. vulgar fugire (fuguire); 
de fugere (fuguere)= alejarse 
deprisa por miedo de algo. 

huisquil:  Nah. huitztli= espina; 
quilitl= hierba. Hierba con espi-
nas. Dícese de un fruto parecido 
a la pera rodeado de espinas. 
También se le llama güisquil y 
chayote. 

huisquilete: Nah. huitztli= espina; 
quilitl= hierba; Fr. ete= diminu-
tivo. Dícese del fruto de una 
planta silvestre que parece ser 
un huisquil pequeño, pero no es 
comestible. 

hule: Nah. ulli= goma elástica; 
prob. del Gr. υλη (júlë)= aceite, 

combustible, madera, bosque 
[porque el hule se extrae de una 
resina de los árboles]. Dícese 
del caucho o goma elástica. Ver 
caucho y látex. 

hulla:  Fr. houille= carbón de pie-
dra. Ver carbón de piedra. 

humanidad: Lat. humanitas (ju-
manitas); de humanus (juma-
nus)= humano, relativo al hom-
bre; de homo (jomo)= hombre, 
ser humano. 

humano: Lat. humanus (juma-
nus)= humano, relativo al hom-
bre; de homo (jomo)= hombre, 
ser humano. 

humanoide: Lat. humanus (juma-
nus)= humano, relativo al hom-
bre; de homo (jomo)= hombre, 
ser humano; suf. oide= en for-
ma de. Dícese de algo que tiene 
forma o apariencia humana. 

humectante: Lat. humectantis 
(jumectantis); de humiditas, 
humiditatis (jumiditas, jumidi-
tatis)= hecho de contener agua 
en cantidad mínima; suf. tan-
tis= que produce. Dícese de to-
do elemento que produce 
humedad. Ver humedad. 

humedad: Lat. humiditas, humidi-
tatis (jumiditas, jumiditatis)= 
hecho de contener agua en can-
tidad mínima.  
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humilde: Lat. humilis (jumilis)= 
bajo; de humus (jumus)= tierra; 
suf. ilis= característica. Terroso. 
Dícese de una persona que a) 
posee la virtud de sentirse o 
mostrarse pequeño e insignifi-
cante, b) de clase social baja. 

humo: Lat. fumus= humo. Dícese 
del gas que resulta de una com-
bustión incompleta, compuesto 
principalmente de vapor de 
agua,  ácido carbónico, carbón 
en polvo y otros elementos. 

humor:  Lat. hùmor, humoris 
(júmor, jumoris)= cualquiera de 
los líquidos del cuerpo humano 
o animal. Dícese también de la 
expresión del carácter o modo 
de ser de una persona. Ej. estar 
de mal humor. Otra acepción es 
el estado de ánimo alegre y jo-
coso. Ver jocoso y genio. 

humorístico: Lat. humor, humo-
ris= cualquiera de los líquidos 
del cuerpo humano o animal; 
suf. ísticus= característica. 
Dícese de todo aquello que pro-
duce chiste o jocosidad. 

humus: Lat. humus (jumus)= abo-
no de tierra mezclada con resi-
duos vegetales. Ver guano. 

hundir:  Lat. fundere= meter en lo 
profundo de algo. 

huracán: Tah. huracán= viento 
muy fuerte y violento, en forma 
de torbellino. Ver torbellino. 

huraño: Lat. foraneus= forastero, 
extraño. Dícese de la reacción 
de una persona o animal al ver 
a otra, que tuerce el cuerpo 
tímidamente y trata de escon-
derse de los demás o no hablar. 

hurón:  Lat. furo, furonis= animal 
mamífero pequeño que se utili-
za para perseguir conejos. Fig. 
persona que descubre lo escon-
dido y secreto.  

¡Hurra!:  Onom. Ing. hurrah= gri-
to de gozo o aprobación. 

hurto:  Lat. fùrtum= hecho de re-
tener lo que no nos pertenece, 
sin hacer violencia por ello. Ver 
robo, estafa y asalto. 

huso: Lat. fusus= derramamiento, 
instrumento de madera con que 
se hila. 

¡Huy!:  Lat. hui (jui)= interjección 
que indica asombro o miedo. 

 


