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MUESTRA DE NOVEDADES DLE 23.5 
(16/12/2021) 

 

[adición de artículo]: palabra nueva.  
[adición de acepción]: se incorpora un nuevo significado a la palabra. 
[adición de etimología de artículo]: se incorpora el origen de la palabra. 
[enmienda de artículo]: Se mejora una entrada propia añadiendo otras acepciones y su 
etimología. 
[enmienda de acepción]: se corrige uno de los significados de la palabra. 
[enmienda de lema]: Se incluye de otra forma posible una entrada propia (ej. añadir un 
masculino o un femenino a una palabra ya existente). 
 

IMPORTANTE: Aunque se destaquen en amarillo las palabras que son realmente nuevas incorporaciones en el DLE, cualquiera de 

este listado puede ser susceptible de ser evaluado en la prueba de Ortografía del examen. 

 
 
ADN. … [Adición de acepción]. ‖ m. 2. Esencia, naturaleza de alguien o de algo. 
El optimismo forma parte de su ADN. 
agente. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ social. m. Organización ajena a la 
Administración pública,que participa en la política social y económica; p. ej., 
sindicatos, fundaciones, oenegés y organizaciones empresariales. 
agujero. … ‖ ~ negro. [Enmienda de acepción de forma compleja]. m. Astron. 
Región del espacio,cuya existencia fue predicha por la teoría de la relatividad 
general, en la que la fuerza gravitacional es tan intensa que, salvo por un 
determinado tipo de procesos cuánticos, no puede escapar ninguna materia o 
radiación que penetre en ella. 
alcohol. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del lat. mediev. alcohol 'galena', 
'polvo de antimonio para maquillarse los ojos', 'polvo o líquido obtenido por 
sublimación', 'alcohol', este del ár. hisp. al-kuḥúl 'kohl a base de polvos de galena 
o de antimonio', y este del ár. clás. kuḥl). 
alperujo. [Adición de artículo]. m. Residuo de la extracción de aceite constituido 
por alpechín y orujo, que, entre otras aplicaciones, se utiliza como fuente de 
energía y para compostaje. 
alperujo. [Adición de etimología de artículo]. (Fusión de alpechín y orujo). 
amesetamiento. [Adición de artículo]. m. Arg. Acción y efecto de amesetar o 
amesetarse. 
amesetar. [Adición de artículo]. tr. Arg. Hacer que una curva gráfica ascendente 
o descendente se allane por estabilizarse el fenómeno que representa. U. t. 
referido a ese fenómeno. U. m. c. prnl. amesetar. [Adición de etimología de 
artículo]. (De a1 y meseta). 
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amigo, ga. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ invisible. m. amigo secreto. 
amigo, ga. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ secreto. m. Juego de grupo en 
el que cada persona, por sorteo, hace anónimamente un regalo a otra. U. m. 
en Am. 
amigo, ga. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ secreto, ta. m. y f. Persona que 
hace un regalo en el juego del amigo secreto. U. m. en Am. 
anticaída. [Adición de artículo]. (Tb. anticaídas). adj. Que previene o evita alguna 
caída, especialmente la del cabello. Dispositivo anticaída. Loción anticaída. Apl. 
a un aparato o a un producto, u. t. c. s. m. 
antropoceno, na. [Adición de artículo]. (Escr. con may. inicial c. s. en acep. 1). 
adj. 1. Geol. Dicho de una época: Que es la más reciente del período 
cuaternario, abarca desde mediados del siglo XX hasta nuestros días y está 
caracterizada por la modificación global y sincrónica de los sistemas naturales 
por la acción humana. U. t. c. s. m. ‖ 2. Geol. Perteneciente o relativo al 
Antropoceno. 
antropoceno, na. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. Anthropocene, 
y este de anthropo- 'antropo-' y el gr. καινός kainós 'nuevo, reciente'). 
apagafuegos. … [Adición de 1.ª acepción]. adj. Dicho de una persona: Que se 
dedica a extinguir incendios. U. t. c. s. 
apagafuegos. … [Adición de 2.ª acepción]. adj. Dicho de una cosa: Que sirve 
para extinguir incendios. 
apagafuegos. … [Adición de 3.ª acepción]. adj. coloq. Dicho de una persona: 
Que soluciona o aminora problemas acuciantes. U. t. c. s. 
apalizar. [Adición de artículo]. tr. Dar una paliza a alguien. 
apnea. … [Adición de acepción]. ‖ f. 2. Dep. Modalidad deportiva acuática que 
se practica sin ayuda de ningún aparato respirador y en la que se mide el tiempo 
que está bajo el agua una persona o la profundidad a que desciende. 
apneísta. [Adición de artículo]. m. y f. Dep. Deportista que practica la apnea (‖ 
modalidad deportiva). 
audífono. … [Adición de acepción]. ‖ m. 2 bis. Am. auricular (‖ pieza que se 
aplica a los oídos). U.m. en pl. 
audio. … [Adición de acepción]. ‖ m. 1 bis. Archivo de sonido. 
audio. … [Adición de acepción]. ‖ m. 1 ter. Mensaje sonoro que se envía 
digitalmente. 
bambara. [Adición de artículo]. (Tb. bámbara). adj. 1. Dicho de una persona: De 
un pueblo africano que habita principalmente en Mali. U. t. c. s. ‖ 2. 
Perteneciente o relativo a los bambaras. ‖ 3. 
Perteneciente o relativo al bambara (‖ lengua). Léxico bambara. ● m. 4. Lengua 
africana hablada principalmente en Mali, donde es mayoritaria. 
bambara. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. Bambara, y este del ár. 
bambāra). 
banco. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de alimentos. m. Organización 
benéfica que recoge y acumula donaciones de comida para entregarlas a 
personas necesitadas. 
biatleta. [Adición de artículo]. m. y f. Dep. Deportista que practica el biatlón. 
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biatleta. [Adición de etimología de artículo]. (De bi- y atleta, formado sobre 
biatlón). 
biatlón. [Adición de artículo]. m. Dep. Deporte olímpico de invierno que 
consiste en una carrera de esquí de fondo en la que también hay pruebas de 
tiro al blanco. 
biatlón. [Adición de etimología de artículo]. (De bi- y la t. de triatlón, pentatlón, 
decatlón, etc.). 
bío2 . [Adición de artículo]. f. Breve presentación personal, especialmente la que 
el usuario de una red social incluye en su perfil. 
bío2. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. bio, y este acort. de biography 
'biografía'). 
biopic. [Adición de artículo]. m. o f. 1. Película biográfica. Un biopic sobre el 
matrimonio Curie. La biopic de Lincoln. ‖ 2. Género cinematográfico al que 
pertenecen los biopics. 
biopic. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. biopic, y este del acort. de 
biographical 'biográfico' y pic 'película', acort. de picture). 
bitcóin. [Adición de artículo]. (Tb. bitcoin). m. Moneda digital. 
bitcóin. [Adición de etimología de artículo]. (De Bitcoin®, marca reg., y este del 
ingl. bit 'bit' y coin 'moneda'). 
bizarría. … [Adición de acepción]. ‖ f. 2 bis. Rareza o extravagancia. 
bizarro, rra. … [Adición de acepción]. ‖ adj. 2 bis. Raro, extravagante o fuera de 
lo común. 
bodi. [Enmienda de artículo]. … m. 1. Prenda femenina de una sola pieza, elástica 
y ajustada, que cubre el tronco y que generalmente se abrocha en la 
entrepierna. ‖ 2. Prenda interior para bebés, que cubre el tronco, se abrocha en 
la entrepierna y sirve de abrigo. 
bot. [Adición de artículo]. m. 1. Inform. Programa que imita el comportamiento 
humano. ‖ 2. Inform. robot (‖ programa). 
bot. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. bot, acort. de robot 'robot'). 
brida. … [Adición de acepción]. ‖ f. 1 bis. Tira dentada de plástico o de metal, no 
retráctil una vez enganchada, que permite atar, unir o inmovilizar. 
búho. … [Adición de acepción]. ‖ m. 2 bis. coloq. Esp. Autobús urbano que 
circula durante la noche, mientras está interrumpido el servicio regular. 
burbuja. … [Adición de acepción]. ‖ f. 4 bis. burbuja social. 
burbuja. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ social. f. En una pandemia o 
epidemia, grupo reducido de personas que pueden mantener contacto regular 
entre sí con escaso riesgo de contagio. 
burbuja. [Enmienda de etimología de artículo]. (De *burbujar 'burbujear', y este 
del lat. vulg. *bulbulliare, der. del lat. bulla 'burbuja', con reduplicación; cf. port. 
borbulhar y cat. borbollar 'burbujear', o it. Borbogliare 'sonar las tripas'). 
buseca. [Adición de artículo]. f. Arg. y Ur. Guiso hecho principalmente a base 
de mondongo. 
buseca. [Adición de etimología de artículo]. (Del it. busecca). 
cachopo. … [Adición de acepción]. ‖ m. 1 bis. Plato típico de Asturias consistente 
en dos filetes de ternera con un relleno entre ellos, generalmente de queso y 
de jamón serrano, rebozados y fritos. 
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cachopo. [Adición de etimología de artículo]. (Der. de cacho 1). 
cámel. [Adición de artículo]. adj. 1. Dicho de un color: Marrón claro, semejante 
al color del pelo de los camellos. Un abrigo color cámel con cuello de 
terciopelo negro. U. t. c. s. m. Un cámel muy oscuro. ‖2. De color cámel. 
Zapatos cámel. 
cámel. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. camel; literalmente 
'camello'). 
cangrejero, ra. … [Adición de acepción]. ‖ f. 3 bis. Esp. Sandalia de plástico, con 
aberturas en el empeine y sujeción en el talón, que se usa especialmente para 
bañarse en el río o el mar con el fin de proteger el pie. 
capricho. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del it. capriccio 'capricho', 
antiguamente 'horripilación, escalofrío', y este del it. ant. caporiccio, de capo 
'cabeza' y riccio 'rizado'). 
careto, ta. … [Adición de acepción]. ‖ f. 9 bis. C. Rica, Ec., El Salv., Guat., Hond., 
Méx. y Nic. Máscara en forma de pantalla curva y transparente que cubre todo 
el rostro y se usa principalmente para proteger de agentes nocivos. 
carretilla. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ elevadora. f. Pequeño vehículo 
automóvil provisto de un dispositivo elevador que permite transportar y apilar 
cargas. 
catódico, ca. … [Adición de acepción]. ‖ adj. 1 bis. Relativo a la televisión. 
chilero, ra. … [Adición de 1.ª acepción]. adj. coloq. Guat. Bonito, elegante. 
chuche. [Adición de artículo]. f. coloq. Esp. chuchería (‖ golosina). 
chuche. [Adición de etimología de artículo]. (Acort.). 
churretón. [Adición de artículo]. m. Esp. Mancha causada por una sustancia que 
resbala sobre cualquier superficie. 
churretón. [Adición de etimología de artículo]. (De churrete y –ón 1). 
chuteador, ra. [Adición de artículo]. adj. 1. Chile y Hond. chutador. U. m. c. s. ● 
m. 2. Chile. Bota del futbolista. 
ciberacosador, ra. [Adición de artículo]. m. y f. Persona que practica el 
ciberacoso. 
ciberacosador, ra. [Adición de etimología de artículo]. (De ciber- y acosador). 
ciberacoso. [Adición de artículo]. m. Acoso que se lleva a cabo a través de 
internet. 
ciberacoso. [Adición de etimología de artículo]. (De ciber- y acoso). 
ciberdelincuencia. [Adición de artículo]. f. Actividad delictiva que se lleva a cabo 
a través de internet. 
ciberdelincuencia. [Adición de etimología de artículo]. (De ciber- y 
delincuencia). 
ciberdelincuente. [Adición de artículo]. m. y f. Persona que delinque a través de 
internet. 
ciberdelincuente. [Adición de etimología de artículo]. (De ciber- y delincuente). 
ciberdelito. [Adición de artículo]. m. Delito que se comete a través de internet. 
ciberdelito. [Adición de etimología de artículo]. (De ciber- y delito). 
cigarrillo. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ electrónico. m. Dispositivo, 
generalmente con forma de cigarrillo, constituido por una batería, un   
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atomizador y un cartucho con sustancias que se conviertenen vapor y se 
inhalan. 
cisexual. [Adición de artículo]. adj. cisgénero. Apl. a pers., u. t. c. s. 
cisexual. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. cissexual, y este de cis- 
'cis-' y sexual 'sexual'). 
cisgénero. [Adición de artículo]. adj. 1. Dicho de una persona: Que se siente 
identificada con su sexo anatómico. U. t. c. s. Los cisgéneros. Algunas 
cisgénero. ‖ 2. Perteneciente o relativo a las personas cisgénero. Sociedad 
cisgénero. 
cisgénero. [Adición de etimología de artículo]. (De cis- y género, por adapt. del 
ingl. cisgender). 
cobra 2. … [Adición de acepción]. ‖ f. 1 bis. coloq. Esp. Movimiento o gesto de 
retirar la cara para evitar un beso no deseado. 
compartir. … [Adición de acepción]. ‖ tr. 2 bis. Inform. En una red social, una 
aplicación o un sistema, poner a disposición de un usuario un archivo, un enlace 
u otro contenido digital. 
complejización. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de complejizar. U. m. 
en Am. 
complejizar. [Adición de artículo]. tr. Hacer más complejo algo. U. m. en Am. 
concertina. … [Adición de acepción]. ‖ f. 1 bis. Espiral de alambre de púas o de 
cuchillas usada en cercas y vallados. 
contestador, ra. … [Adición de acepción]. ‖ f. 2 bis. Am. contestador 
automático. 
contestador, ra. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ automática. f. Am. 
contestador automático. 
copago. [Adición de artículo]. m. 1. Sistema de pago parcial de un bien o servicio 
cubierto por un seguro, por el cual el usuario abona una cantidad cada vez que 
lo utiliza. ‖ 2. Cantidad que paga el usuario en el copago. 
copago. [Adición de etimología de artículo]. (De co- y pago1). 
copernicio. [Adición de artículo]. m. Elemento químico radiactivo, de núm. 
atóm. 112, de muy corta vida media, obtenido artificialmente mediante 
bombardeo de plomo con zinc. (Símb. Cn). 
copernicio. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. copernicium, y este 
de N. Copernicus 'N. Copérnico', 1473-1543, astrónomo polaco, e -ium '-io'). 
cortapega. [Adición de artículo]. m. 1. coloq. Esp. En informática, acción de 
cortar algo, como datos, textos, carpetas, etc., de una localización y pegarlo en 
otra. U. t. en sent. fig. ‖ 2. coloq. Esp. Resultado de un cortapega. U. t. en sent. 
fig. 
cortar. … [Adición de acepción]. ‖ tr. 19 bis. Inform. Quitar o sacar datos, textos, 
carpetas, etc., de una localización para agregarlos en otra. 
cribado, da. … [Adición de acepción]. ‖ m. 2 bis. Med. Examen médico 
efectuado a una persona para detectar una o varias enfermedades. 
cribado, da. … [Adición de acepción]. ‖ m. 2 ter. Med. Examen médico 
efectuado a un conjunto de personas para determinar la frecuencia de una 
enfermedad. 
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criptomoneda. [Adición de artículo]. (De cripto- y moneda, y este calco de ingl. 
cryptocurrency). f. Moneda virtual gestionada por una red de computadoras 
descentralizadas que cuenta con un sistema de encriptación para asegurar las 
transacciones entre usuarios. 
criptomoneda. [Adición de etimología de artículo]. (De cripto- y moneda, y este 
calco de ingl. cryptocurrency). 
croma. [Adición de artículo]. m. 1. Cinem. y TV. Técnica de filmar frente a fondos 
monocromos, generalmente de color verde o azul, para poder sobreponer 
imágenes en el montaje. ‖ 2. Cinem. y TV. Pantalla de fondo monocromo que 
se utiliza para el croma. 
croma. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. chroma [key]). 
crudité. [Adición de artículo]. f. Plato compuesto de legumbres y hortalizas que 
se consumen crudas. U. m. en pl. con el mismo significado que en sing. 
crudité. [Adición de etimología de artículo]. (Del fr. crudité). 
cubrebocas. [Adición de artículo]. (Tb. cubreboca). m. EE. UU., Guat., Méx., Nic. 
y Ur. mascarilla (‖máscara que cubre la boca y la nariz para proteger de 
patógenos). 
darmstatio. [Adición de artículo]. m. Elemento químico radiactivo, de núm. 
atóm. 110, de muy corta vida media, obtenido artificialmente mediante 
bombardeo de bismuto con cobalto. (Símb. Ds). 
darmstatio. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. cient. darmstadtium, y 
este de Darmstadt, localidad alemana donde se sintetizó por primera vez, e -
ium '-io'). 
disfrutón, na. [Adición de artículo]. adj. 1. coloq. Dicho de una persona: Que 
tiene una gran capacidad de disfrute. U. t. c. s. ‖ 2. coloq. Que produce mucho 
disfrute. 
disfrutón, na. [Adición de etimología de artículo]. (De disfrutar y -ón1). 
distanciamiento. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ físico, o ~ social. m. 
Mantenimiento de cierta distancia física entre personas por razones de salud 
pública, especialmente para evitar contagios. 
dobro. [Adición de artículo]. m. Guitarra acústica provista de discos metálicos 
en la caja para aumentar la resonancia. 
dobro. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. dobro, y este de Dobro®, 
marca reg., acrón. de Dopěra Brothers 'Hermanos Dopěra', sus inventores). 
driblador, ra. [Adición de artículo]. adj. Dep. Dicho de un jugador de fútbol u 
otros deportes: regateador. U. t. c. s. 
driblador, ra. [Adición de etimología de artículo]. (De driblar y -dor). 
dribleador, ra. [Enmienda de acepción]. adj. Dep. Bol., Chile, Cuba, Ec., Par., 
Perú y Ur. Dicho de un jugador de fútbol u otros deportes: driblador. U. t. c. s. 
elipsis. … ‖ 3. [Enmienda de acepción]. f. Cinem. y T. lit. En narratología, omisión 
de segmentos de la historia que se narra. 
emergenciólogo, ga. [Adición de artículo]. m. y f. Med. Guat., Nic., P. Rico, R. 
Dom. y Ven. Especialista en la atención hospitalaria en emergencia. 
emergenciólogo, ga. [Adición de etimología de artículo]. (De emergencia y 
‒ ́logo). 
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emolumento. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del lat. emolumentum 
'ventaja', 'provecho, ganancia'; propiamente 'retribución pagada al molinero por 
moler el grano', der. de emolĕre 'moler por completo'). 
empanado, da. … [Adición de 1.ª acepción]. adj. coloq. Esp. Dicho de una 
persona: Despistada, distraída, aturdida o confusa. U. t. c. s. 
enoturismo. [Adición de artículo]. m. Turismo por zonas de cultivo y 
producción de vino, con visitas a los viñedos y bodegas, y degustación de sus 
caldos. 
enoturismo. [Adición de etimología de artículo]. (De eno- y turismo). 
enrachado, da. [Adición de artículo]. adj. Especialmente en el ámbito deportivo, 
que se encuentra en un período de buenos resultados o de buena suerte. 
enrachado, da. [Adición de etimología de artículo]. (De en, racha1 y -ado). 
epicentro. … [Enmienda de acepción]. m. Geol. Centro superficial del área de 
perturbación de un fenómeno sísmico, situado sobre el hipocentro. 
epicentro. … [Adición de acepción]. ‖ m. 1 bis. Punto de origen o de máxima 
concentración de algo. Epicentro de la vanguardia, de las protestas, de las 
miradas. 
escotilla. … [Enmienda de acepción]. f. Abertura en la armazón de una nave, 
aeronave o carro de combate, que comunica con un espacio interior. 
estopa. … [Adición de acepción]. ‖ f. 4 bis. coloq. Esp. Agresión, ataque físico o 
verbal. El protagonista de la película es una máquina de repartir estopa. 
eurofán. [Adición de artículo]. m. y f. Esp. Seguidor del Festival de la Canción de 
Eurovisión y de todo lo relacionado con él. 
eurofán. [Adición de etimología de artículo]. (De Eurovisión y fan). 
eurovisivo, va. [Adición de artículo]. adj. 1. Esp. Perteneciente o relativo a los 
programas retransmitidos por Eurovisión, y más especialmente a su festival de 
la canción. ‖ 2. Esp. Dicho de un cantante o de un compositor: Que participa 
en el Festival de la Canción de Eurovisión. U. t. c. s. 
eurozona. [Adición de artículo]. f. Conjunto de Estados miembros de la Unión 
Europea que han adoptado el euro como moneda oficial. 
eurozona. [Adición de etimología de artículo]. (De euro2 y zona). 
exclusión. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ social. f. Marginación sistémica 
de personas privadas de los beneficios sociales al ser discriminadas por pobreza, 
carencias formativas o discapacidad. 
fainá. [Adición de artículo]. (Tb. faina). m. o f. Arg. y Ur. Torta delgada de harina 
de garbanzos, que se cuece en el horno. 
fainá. [Adición de etimología de artículo]. (Del genovés fainâ). 
feudal. … [Adición de acepción]. ‖ adj. 3. Sujeto a una estructura abusiva y 
fuertemente jerarquizada. 
feudo. … [Adición de acepción]. ‖ m. 5 bis. Dep. En algunos deportes, campo 
propio en el que juega habitualmente un equipo. 
finalísima. [Adición de artículo]. f. Encuentro último y decisivo en una 
competición o en un concurso. 
finalísima. [Adición de etimología de artículo]. (De final e -ísima). 
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flerovio. [Adición de artículo]. m. Elemento químico radiactivo, de núm. atóm. 
114, de corta vida media, obtenido artificialmente mediante bombardeo de 
plutonio con calcio. (Símb. Fl). 
flerovio. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. cient. flerovium, y este de 
Flerov, n. del laboratorio ruso donde se sintetizó por primera vez, e -ium '-io'). 
fondo2. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ buitre. m. Fondo de inversión de 
carácter especulativo que compra deuda o activos de empresas o instituciones 
en graves dificultades económicas. 
fotodepilación. [Adición de artículo]. f. Depilación con rayos de luz de alta 
energía, como el láser. 
fotodepilación. [Adición de etimología de artículo]. (De foto1 y depilación). 
friegasuelos. [Adición de artículo]. m. 1. Sustancia líquida para fregar suelos. U. 
t. c. adj. ‖ 2. Esp. Aparato para fregar suelos. U. t. c. adj. ○ m. y f. 3. Esp. Persona 
que tiene por oficio limpiar suelos. 
gen. … [Adición de acepción]. ‖ m. pl. 2. ADN (‖ esencia). Lleva el periodismo 
en los genes. 
gentrificación. [Adición de artículo]. f. Urb. Proceso de renovación de una zona 
urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de 
su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. 
gentrificación. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. gentrification). 
gentrificar. [Adición de artículo]. tr. Urb. Renovar una zona urbana, 
generalmente popular o deteriorada, mediante un proceso que implica el 
desplazamiento de su población original por parte de otra de mayor poder 
adquisitivo. U. t. c. prnl. gentrificar. [Adición de etimología de artículo]. (Adapt. 
del ingl. to gentrify, y este de gentry 'clase social alta' y -fy '-ficar'). 
geolocalización. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de geolocalizar. 
geolocalizador, ra. [Adición de artículo]. adj. Dicho especialmente de un 
dispositivo o de un sistema: Que geolocaliza. U. m. c. s. m. 
geolocalizar. [Adición de artículo]. tr. Determinar la ubicación geográfica de 
alguien o de algo valiéndose de medios técnicos avanzados, como el GPS. 
geolocalizar. [Adición de etimología de artículo]. (De geo- y localizar). 
globoflexia. [Adición de artículo]. f. Arte de hacer con globos determinadas 
figuras. 
globoflexia. [Adición de etimología de artículo]. (De globo y la t. de papiroflexia). 
granero. … [Adición de acepción]. ‖ m. 2 bis. Ámbito apropiado para conseguir 
o conservar algo en gran cantidad. Granero de votos. 
guillotina. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del fr. guillotine, y este de J. I. 
Guillotin, 1738-1814, médico francés y diputado en la Asamblea Nacional, que 
propuso en 1789 el empleo de esta máquina para evitarles sufrimientos 
innecesarios a los condenados a muerte). 
hablar. … [Adición de acepción]. ‖ intr. 10 bis. Comunicarse con alguien por 
escrito haciendo uso de las tecnologías digitales. Hablé POR chat CON ella. 
haltera. … [Adición de acepción]. ‖ m. y f. 1 bis. Dep. Deportista que practica la 
halterofilia. 
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heptatlón. [Adición de artículo]. m. Dep. En atletismo, competición individual 
que comprende siete pruebas específicas. 
heptatlón. [Adición de etimología de artículo]. (De hepta- y la t. de triatlón, 
pentatlón, decatlón, etc.). 
hisopado. [Adición de artículo]. m. Med. Arg., Bol., Ec., Méx., Nic., Par., P. Rico, 
R. Dom., Ur. y Ven. Prueba consistente en tomar una muestra biológica de una 
parte del cuerpo, especialmente de la región bucal o nasofaríngea, con un 
hisopo sanitario, principalmente para la detección de infecciones; p. ej., 
por coronavirus. 
hisopo1. … ‖ 4. [Enmienda de acepción]. m. Arg., Bol., Ec., Méx., Nic., Par., P. 
Rico, R. Dom., Ur. y Ven. Palillo recubierto de algodón en sus puntas, usado para 
la higiene personal o para tomar muestras biológicas de una parte del cuerpo. 
histórico, ca. … [Adición de acepción]. ‖ m. 4 bis. Conjunto de elementos 
ordenados cronológicamente de algo susceptible de ser apuntado o registrado, 
como por ejemplo los números de una publicación o los documentos 
relacionados con el desarrollo de un asunto. Consulte en nuestra web el 
histórico de cursos. Repasa el histórico de facturaciones de la compañía 
eléctrica. 
horchata. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del valenciano orxata, y este 
del it. orzata, de orzo 'cebada' y -ata '-ada'). 
igualitarismo. … [Adición de acepción]. ‖ m. 1 bis. Ideología que propugna la 
desaparición o la atenuación de las diferencias sociales. 
inmersividad. [Adición de artículo]. f. Cualidad de inmersivo. 
inmersivo, va. [Adición de artículo]. adj. 1. Perteneciente o relativo a la 
inmersión. ‖ 2. Que hace vivir al espectador una realidad virtual como si fuera 
auténtica. 
inmersivo, va. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. inmersus, part. pas. 
de inmergĕre 'sumergir', e -ivo). 
intro. [Adición de artículo]. m. En el teclado de una computadora u otro 
dispositivo electrónico, tecla que sirve para ejecutar la acción seleccionada o 
para añadir una línea. 
intro. [Adición de etimología de artículo]. (Acort. de introducir). 
invisibilización. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de invisibilizar o 
invisibilizarse. 
invisibilizar. [Adición de artículo]. tr. Hacer invisible algo o a alguien. U. t. c. prnl. 
jaquetía. [Adición de artículo]. (Del ár. marroquí ḥkīt, y este del ár. clás. ḥakaytu 
'relaté'). f. Variedad del judeoespañol hablada por los sefardíes originarios del 
norte de Marruecos. 
linchar. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del ingl. to lynch, y este de Ch. 
Lynch, 1736-1796, coronel en la guerra de Independencia de Estados Unidos y 
juez de paz en Virginia, que encabezó tribunales irregulares que imponían 
severos castigos a los colonos leales a la Corona británica). 
lionés, sa. … [Adición de acepción]. ‖ f. 2 bis. Pastel relleno de nata, crema o 
chocolate. 
liposoluble. [Adición de artículo]. adj. Quím. Que puede disolverse en las grasas. 
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liposoluble. [Adición de etimología de artículo]. (De lipo- y soluble). 
livermorio. [Adición de artículo]. m. Elemento químico radiactivo, de núm. 
atóm. 116, de muy corta vida media, obtenido artificialmente mediante 
bombardeo de curio con calcio. (Símb. Lv). 
livermorio. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. livermorium, y este de 
[Lawrence] Livermore [National Laboratory], institución estadounidense que 
colaboró en la síntesis de este elemento, e -ium '-io'). 
llave. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ en mano. loc. adj. Dicho de una 
vivienda: Que el comprador puede ocupar inmediatamente al firmar la escritura 
de compra. Casas llave en mano. U. t. c. loc. adv. Los apartamentos se venden 
llave en mano. 
lluvia. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de ideas. f. tormenta de ideas. 
ludificación. [Adición de artículo]. f. Acción y efecto de ludificar. 
ludificación. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. ludificatio, -ōnis). 
ludificar. [Adición de artículo]. tr. 1. Transformar algo en un juego o fomentar 
sus aspectos lúdicos. ‖2. Aplicar técnicas o dinámicas propias del juego a 
actividades o entornos no recreativos para potenciar la motivación y la 
participación, o facilitar el aprendizaje y la consecución de objetivos. 
ludificar. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. ludificāre, y este de ludus 
'juego' y -ficāre '-ficar'). 
luge. [Adición de artículo]. m. Deporte de invierno en el que los participantes 
descienden tumbados en un trineo, boca arriba y con los pies hacia delante, 
por una pista de hielo estrecha y sinuosa. 
luge. [Adición de etimología de artículo]. (Del fr. luge; propiamente 'trineo 
pequeño sin respaldo'). 
madre. … ‖ importar a alguien ~ algo. [Enmienda de acepción de forma 
compleja]. loc. verb. coloq.Méx. valer madre. 
madre. … [Adición de forma compleja]. ‖ valer algo o alguien ~, o ~s. locs. verbs. 
coloqs. Ec., Guat., Hond., Méx. y Nic. Importar muy poco o nada. Vale madre lo 
que digan. Me vale madres lo que hagas. 
mantero, ra. … [Adición de acepción]. ‖ m. y f. 1 bis. Persona que vende en la 
calle de manera ilegal productos generalmente falsificados o de imitación, 
expuestos en el suelo sobre una manta o algo similar. 
manguerazo. [Adición de artículo]. m. coloq. Chorro de agua lanzado con una 
manguera. 
marote. [Adición de etimología de artículo]. (Del fr. marotte 'cabeza de maniquí 
femenino', especialmente la usada por peluqueros y modistas para mostrar sus 
creaciones). 
máscara. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ protectora, o ~ sanitaria. f. Arg. 
máscara en forma de pantalla curva y transparente que cubre todo el rostro y 
se usa principalmente para proteger de agentes nocivos. 
meitnerio. … [Enmienda de acepción]. m. Elemento químico de núm. atóm. 
109, de muy corta vida media, obtenido artificialmente por bombardeo de 
bismuto con iones de hierro. (Símb. Mt). 
mensaje. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de voz. m. Comunicación oral que 
se graba en un contestador automático o se envía por mensajería digital. 
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metaliteratura. … [Enmienda de acepción]. f. T. lit. Literatura cuyo objeto es la 
propia literatura. 
metrobús. [Adición de artículo]. m. 1. Am. Autobús urbano, en algunos lugares 
de gran capacidad, que transita por una vía exclusiva. ‖ 2. Esp. Tarjeta que 
autoriza al portador para un cierto número de viajes en metro y autobús. 
metrobús. [Adición de etimología de artículo]. (De metro y bus). 
microalga. [Adición de artículo]. f. Alga microscópica. 
microalga. [Adición de etimología de artículo]. (De micro- y alga). 
miel. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de palma. f. Sirope obtenido de la savia 
de la palma, típico de la isla canaria de La Gomera, en España. 
moscovio. [Adición de artículo]. m. Elemento químico radiactivo, de núm. 
atóm. 115, de muy corta vida media, obtenido artificialmente mediante 
bombardeo de calcio con americio. (Símb. Mc). 
moscovio. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. cient. moscovium, y este 
del lat. mediev. Moscovia 'Moscú', por estar en la región de Moscú una de las 
instituciones que colaboró en la síntesis de este elemento, y el lat. cient. -ium '-
io'). 
motricidad. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ fina. f. motricidad relativa a los 
movimientos musculares pequeños y precisos, como p. ej., los que se realizan 
al escribir o coser. 
motricidad. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ gruesa. f. motricidad relativa a 
los movimientos generales del cuerpo entero, como p. ej., los que se realizan 
al correr o saltar. 
muac. [Adición de artículo]. onomat. mua. 
mudra. [Adición de artículo]. m. En el hinduismo y en el budismo, posición 
simbólica de la mano y los dedos que propicia la canalización de energía, la 
meditación, etc. 
mudra. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. mudra, y este del sánscr. 
mudrā 'sello'). 
muñeco, ca. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ rusa. f. 1. Conjunto de muñecas 
de madera huecas, divididas en dos partes y de distintos tamaños, de manera 
que encaja cada una dentro de la inmediatamente mayor. ‖ 2. Cada una de las 
figuras que forman una muñeca rusa. 
narcocorrido. [Adición de artículo]. m. Composición musical popular que narra 
historias enaltecedoras del narcotráfico y de sus protagonistas. 
narcocorrido. [Adición de etimología de artículo]. (De narco- y corrido). 
nasobuco. [Adición de artículo]. m. Cuba y Nic. mascarilla (‖ máscara que cubre 
la boca y la nariz para proteger de patógenos). 
nasobuco. [Adición de etimología de artículo]. (Formación culta sobre el lat. 
nasus 'nariz' y bucca 'boca'; cf. nasofaríngeo, bucodental y bucofaríngeo). 
netiqueta. [Adición de artículo]. f. Conjunto de normas de cortesía que regula 
el comportamiento de los usuarios y las comunicaciones en internet. 
netiqueta. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. netiquette, y este fusión 
de net 'red' y etiquette 'etiqueta'). 
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nihonio. [Adición de artículo]. m. Elemento químico radiactivo, de núm. atóm. 
113, de muy corta vidamedia, obtenido artificialmente mediante bombardeo de 
zinc con bismuto. (Símb. Nh). 
nihonio. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. cient. nihonium, y este del 
jap. Nihon 'Japón', por ser japonés el equipo de científicos al que se atribuye su 
descubrimiento, e -ium '-io'). 
normalidad. … [Adición de forma compleja]. ‖ nueva ~. f. Situación en que la 
forma de vida normal o habitual se modifica debido a una crisis o a razones 
excepcionales; p. ej., en una pandemia. 
ñanga. f. 1. [Enmienda de acepción]. C. Rica, Ec. y Hond. Conjunto de raíces del 
mangle. 
ñangal. [Adición de artículo]. m. 1. C. Rica. Conjunto de raíces del mangle. ‖ 2. 
C. Rica. Barro de la zona pantanosa próxima al mar. 
ñangal. [Adición de etimología de artículo]. (De ñanga y -al). 
ñanguear. [Adición de artículo]. tr. C. Rica. Pescar cerca del ñangal. 
ñanguear. [Adición de etimología de artículo]. (De ñanga y -ear). 
ñanguero. [Adición de artículo]. m. C. Rica y Pan. Cierta variedad de pargo que 
vive cerca de la ñanga. 
ñanguñao. [Adición de artículo]. m. C. Rica. Puré de plátano verde. 
ñáñara. … [Adición de 1.ª acepción]. f. coloq. Guat., Méx. y Nic. Sensación de 
repugnancia o temor. U. m. en pl. con el mismo significado que en sing. 
ñáñara. … [Adición de 2.ª acepción]. f. coloq. Cuba y R. Dom. Llaga o erupción 
en la piel. 
ñáñara. [Adición de etimología de artículo]. (Quizá de or. bantú). 
obispo. [Enmienda de lema]. obispo, pa. 
obispo. … [Adición de acepción]. ‖ m. y f. 3 bis. En algunas Iglesias cristianas, 
como la anglicana o la episcopal, eclesiástico a quien se confiere el gobierno 
de una diócesis. 
obligado, da. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ tributario, ria. m. y f. Der. 
Persona física o jurídica,o entidad, a las que la normativa tributaria impone el 
cumplimiento de obligaciones tributarias. 
oganesón. [Adición de artículo]. m. Elemento químico de núm. atóm. 118, 
perteneciente al grupo de los gases nobles, de muy corta vida media, obtenido 
artificialmente por bombardeo de calcio con californio. (Símb. Og). 
oganesón. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. cient. oganesson, y este 
de Y. T. Oganessian, físiconuclear ruso de origen armenio, y -on '-ón2'). 
ojiplático, ca. [Adición de artículo]. adj. coloq. Esp. Con los ojos como platos, 
muy asombrado o sorprendido. Me quedé ojiplática cuando me dijo que se 
divorciaba. 
ojo. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~s como platos. m. pl. coloq. ojos muy 
abiertos a causa del asombro o la sorpresa. 
orbitador, ra. [Adición de artículo]. adj. Dicho especialmente de una nave 
espacial o de un satélite artificial: Que orbita alrededor de un planeta o de un 
satélite natural. U. t. c. s. m. 
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ortesis. [Adición de artículo]. (Tb. órtesis). f. Med. Dispositivo que sirve para 
mejorar una función disminuida. 
ortesis. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. orthesis, fusión de ortho- 
'orto-' y prosthesis 'prótesis'). 
panga2 . [Adición de artículo]. m. o f. Esp. Pez de agua dulce, originario del río 
Mekong, de hasta 1,5 m de longitud y 45 kg de peso, de color gris y de carne 
blanca y comestible. 
panga2. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. panga, este del lat. cient. 
Pangasius, y este del bengalí pāṅāś 'pez de color de barro'). 
pansexual. [Adición de artículo]. adj. 1. Que siente atracción sexual hacia 
cualquier individuo u objeto. Apl. a pers., u. t. c. s. ‖ 2. Perteneciente o relativo 
a la pansexualidad o a los pansexuales. ‖ 3.Psicol. Perteneciente o relativo al 
pansexualismo. 
pansexual. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. pansexual, y este de 
pan- 'pan-' y sexual 'sexual'). 
pansexualidad. [Adición de artículo]. f. Atracción sexual hacia cualquier 
individuo u objeto. 
pansexualidad. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. pansexuality, y este 
de pan- 'pan-' y sexuality 'sexualidad'). 
pantalla. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ facial. f. pantalla curva y 
transparente que cubre todo el rostro y se usa principalmente para protegerse 
de agentes nocivos. 
pantalla. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ protectora. f. pantalla curva y 
transparente que cubre todo el rostro y se usa principalmente para protegerse 
de agentes nocivos. 
paparajote. [Adición de artículo]. m. Dulce frito, típico de la región española de 
Murcia, que se prepara rebozando una hoja de limonero en una masa, 
generalmente de harina, leche y huevo, y se sirve espolvoreado con azúcar y 
canela. 
papel. … ‖ ~ cuché. [Adición de acepción de forma compleja]. … ‖ m. 1 bis. Esp. 
Prensa rosa. 
paquetero, ra. … ‖ 3. [Enmienda de acepción]. m. y f. coloq. Cuba y P. Rico. 
Persona mentirosa (‖que miente). 
paso1. … ‖ 36. [Enmienda de acepción]. adv. En voz baja. En Col., P. Rico y Ven., 
u. m. en dim. Habla pasito. 
patio. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de luces. m. En un edificio, patio 
interior por donde entra luz a las dependencias que dan a él. 
patología. … [Adición de acepción]. ‖ f. 2 bis. Constr. Estudio de los defectos y 
problemas que presenta una construcción. 
pegar. … [Adición de acepción]. ‖ tr. 7 bis. Inform. Insertar en una localización 
datos, textos, carpetas, etc., que se han tomado de otra. 
perimetrar. [Adición de artículo]. tr. Delimitar el perímetro (‖ contorno de una 
superficie). 
pesebrismo. … [Adición de 1.ª acepción]. m. Arte de los pesebres o nacimientos, 
o afición a ellos. 
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pichar. … [Enmienda de acepción]. intr. C. Rica, Cuba, Guat., Méx., Nic., P. Rico 
y Ven. Dicho de un lanzador de béisbol: Lanzar la pelota al bateador del equipo 
contrario. 
pichear. … [Enmienda de acepción]. intr. Cuba, Méx., Nic., P. Rico y Ven. pichar. 
pichear. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del ingl. to pitch y -ear). 
pifostio. [Adición de artículo]. m. coloq. Esp. Situación de confusión o desorden, 
a menudo a causa de alguna reclamación o disputa. Montó un pifostio en el bar 
porque no le quisieron servir otra copa. Cada vez que se estropea el semáforo, 
el pifostio de tráfico es monumental. 
pinchada. [Adición de artículo]. f. 1. pinchazo. Sintió una pinchada en su orgullo. 
Al levantar peso me dan pinchadas en el hombro. ‖ 2. Porción de alimento que 
se toma de una vez con el tenedor. U. frec. en dim. Una pinchada de ensalada. 
Una pinchadita de pollo. ‖ 3. coloq. Esp. Sesión musical dedicada a pinchar 
discos. La fiesta finalizará con una pinchada de música electrónica. 
pincho, cha. … [Adición de acepción]. ‖ m. 5 bis. coloq. memoria USB. 
pincho, cha. … [Adición de acepción]. ‖ m. 5 ter. coloq. Módem portátil de 
pequeño tamaño que, insertado en el puerto USB de una computadora, permite 
conectarse a internet a través de la red de telefonía móvil. 
pirquinero, ra. [Adición de artículo]. adj. 1. Arg., Bol. y Chile. Perteneciente o 
relativo al trabajo al pirquén o a los pirquineros. ● m. y f. 2. Arg., Bol. y Chile. 
Minero que trabaja al pirquén. 
plano, na. … [Adición de forma compleja]. ‖ plano de recurso. m. Cinem. plano 
breve de apoyo a la secuencia. 
poliamor. [Adición de artículo]. m. Relación erótica y estable entre varias 
personas con el consentimiento de todas ellas. 
poliamor. [Adición de etimología de artículo]. (De poli1 y amor). 
pope. … [Adición de acepción]. ‖ m. y f. 1 bis. Persona de gran poder e influencia 
en algún ámbito,generalmente de actividad profesional. U. t. en sent. irón. 
prepago. [Adición de artículo]. m. Pago por adelantado del bien o servicio que 
se adquiere. U. t. en apos. Tarjeta prepago. 
prepago. [Adición de etimología de artículo]. (De pre- y pago1). 
procrastinador, ra. [Adición de artículo]. adj. 1. Que procrastina. U. m. c. s. ‖ 2. 
Propio de la persona procrastinadora. Conducta procrastinadora. 
punto. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ limpio. m. Lugar provisto de los 
dispositivos adecuados para la recogida selectiva de residuos domésticos 
diversos con vistas a su posterior tratamiento o reciclaje. 
quedada. … [Adición de acepción]. ‖ f. 1 bis. coloq. Esp. Acción de quedar o 
concertar una cita un grupo de personas. 
quejadera. [Enmienda de acepción]. f. C. Rica, Cuba, Guat., Méx., Nic., Pan., P. 
Rico y Ven. Queja reiterada. 
quinoa. [Adición de artículo]. (Tb. quínoa). f. 1. Planta anual de la familia de las 
quenopodiáceas, de la que hay varias especies, que tiene flores pequeñas 
dispuestas en racimos, hojas rómbicas, comestibles cuando están tiernas, y 
semillas muy abundantes y menudas, también comestibles. ‖ 2. Semilla de la 
quinoa. 
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quinoa. [Adición de etimología de artículo]. (Del quechua kinúwa o kínua). 
racha1. … [Adición de acepción]. ‖ f. 2 bis. Bol., C. Rica, Guat. y Hond. En el 
mundo del deporte especialmente, mala racha. 
rasquiña. [Enmienda de acepción]. f. C. Rica, Hond., P. Rico y Ven. comezón (‖ 
picazón). 
rayar. … [Adición de acepción]. ‖ tr. 5 bis. coloq. Enfadar, fastidiar, hartar. U. t. c. 
prnl. 
rayar. … [Adición de acepción]. ‖ prnl. 10 bis. coloq. Esp. Obsesionarse o 
preocuparse excesivamente. 
rebujito. [Adición de artículo]. m. Bebida típica de Andalucía que se elabora 
mezclando vino manzanilla con un refresco gaseoso. 
rebujito. [Adición de etimología de artículo]. (Del dialect. rebujo 'revoltijo', 
'maraña, lío', 'alboroto' e -ito3). 
redireccionar. [Adición de artículo]. tr. 1. Dar una nueva dirección o un nuevo 
destino a algo. Redireccionar una nave. Redireccionar una parte del 
presupuesto. ‖ 2. Inform. Asignar una nueva dirección (‖ expresión). 
región. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ ultraperiférica. f. En la Unión 
Europea, territorio alejado del continente europeo que forma parte indivisible 
de un Estado miembro de la Unión y al que se aplica 
la legislación comunitaria. 
relato. … [Adición de acepción]. ‖ m. 2 bis. Reconstrucción discursiva de ciertos 
acontecimientos interpretados en favor de una ideología o de un movimiento 
político. 
repentismo. [Adición de artículo]. m. 1. Actitud o práctica del repentista. ‖ 2. 
Am. Arte de improvisar versos, generalmente en décimas. 
repentismo. [Adición de etimología de artículo]. (De repente e -ismo). 
replicante. [Adición de artículo]. adj. 1. Que replica (‖ copia exactamente). U. t. 
c. s. ‖ 2. Que experimenta réplica (‖ copia exacta). U. t. c. s. 
replicante. [Adición de etimología de artículo]. (De replicar y -nte). 
requeté. [Adición de etimología de artículo]. (De Requeté, n. popular del Tercer 
Batallón de Navarra en la primera guerra carlista). 
retro2. [Adición de artículo]. adj. Que está inspirado en modelos de otra época 
o evoca un tiempo pasado. Música, estilo, ropa, aire retro. 
retro2. [Adición de etimología de artículo]. (Del fr. rétro, y este acort. de 
rétrospectif 'retrospectivo'). 
robado, da. … [Adición de 1.ª acepción]. m. Acción y efecto de fotografiar a una 
persona sin que ella se percate. U. especialmente en el ámbito de los medios 
de comunicación. Le hicieron un robado en la playa. 
roentgenio. [Adición de artículo]. m. Elemento químico radiactivo, de núm. 
atóm. 111, de muy corta vida media, obtenido artificialmente mediante 
bombardeo de bismuto con níquel. (Símb. Rg). 
roentgenio. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. cient. roentgenium, y 
este de W. C. von Roentgen, 1845-1923, físico alemán descubridor de los rayos 
X, e -ium '-io'). 
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romanesco, ca. … [Adición de acepción]. ‖ m. 4 bis. Variedad de coliflor de 
color verde pálido, quese caracteriza por presentar pellas que forman una 
estructura cónica. 
ruiseñor. … [Enmienda de acepción]. m. Ave canora del orden de las 
paseriformes, común en España y otras partes de Europa, de unos 16 cm de 
largo, con plumaje de color pardo rojizo, más oscuro en el lomo y la cabeza 
que en la cola y el pecho, y gris claro en el vientre, que tiene pico fino, parduzco, 
y tarsos delgados y largos, y habita en las arboledas y lugares frescos y sombríos. 
ruiseñor. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del occit. ant. rossinhol, y este 
del lat. vulg. *lusciniŏlus, dim. del lat. luscinia, alterado por etim. pop. por Ruy 
señor). 
sable1. … [Adición de acepción]. ‖ m. 4 bis. Esgr. Modalidad de combate que se 
practica con sable. 
sable1. … ‖ 4. [Enmienda de acepción]. m. Esgr. Arma blanca con cazoleta y 
hoja de sección rectangular, triangular o con forma de trapecio, cuyo peso no 
supera los 500 g. 
sablista. … [Adición de acepción]. ‖ m. y f. 1 bis. Esgr. Tirador especializado en 
la modalidad de sable. 
saga2. … [Adición de acepción]. ‖ f. 3 bis. Serie de obras literarias, 
cinematográficas o lúdicas que tienen entre sí unidad argumental, de intención 
o de personajes. En marzo sale a la venta el último videojuego de la saga. 
salón1. … ‖ 6. [Enmienda de acepción]. m. Méx., Nic., Pan., Perú, P. Rico, Ur. y 
Ven. aula (‖ sala donde se dan las clases). 
salón1. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de, o de los, pasos perdidos. m. En 
un palacio, estancia grande de tránsito y distribución. El salón de pasos perdidos 
del Palacio del Congreso de los Diputados. 
salvada. [Adición de artículo]. f. 1. Acción o circunstancia que permite evitar un 
daño o una situación no deseada. U. m. en Am. La salvada del piloto, que evitó 
la caída, fue milagrosa. ‖ 2. Dep. Am. En el fútbol, parada extraordinaria del 
portero, que evita un gol que parecía seguro. 
salvada. [Adición de etimología de artículo]. (De salvar y -ada). 
salvaescaleras. [Adición de artículo]. m. Plataforma o silla mecánica anclada a 
un raíl, que permite que personas con problemas de movilidad puedan subir o 
bajar una escalera. U. t. c. adj. 
sambar. [Adición de artículo]. intr. Arg., Chile, Par. y Ur. Bailar samba. 
sambar. [Adición de etimología de artículo]. (Del port. brasileño sambar). 
sanjacobo. [Adición de artículo]. (Tb. san jacobo). m. Esp. Plato preparado con 
dos lonchas de jamón cocido o dos filetes finos entre los que se coloca queso 
y luego se rebozan y se fríen. 
seaborgio. [Adición de artículo]. m. Elemento químico radiactivo, de núm. 
atóm. 106, de muy corta vida media, obtenido artificialmente mediante 
bombardeo de californio con oxígeno. (Símb. Sg). 
seaborgio. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. cient. seaborgium, y este 
de G. T. Seaborg, 1912-1999, químico nuclear estadounidense, e -ium '-io'). 
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seminario2. [Adición de artículo]. (Del lat. seminarium 'semillero', 'fuente, 
origen', en lat. mediev. 'establecimiento destinado a la educación de jóvenes'). 
... ■ ... ‖ ~ web. m. Presentación de carácter formativo que se transmite vía 
internet en la que los participantes pueden enviar preguntas y hacer 
comentarios. 
sentadilla. … [Adición de 1.ª acepción]. f. Ejercicio que consiste en flexionar las 
piernas bajando el cuerpo recto hasta quedar en cuclillas. 
sentadilla. [Adición de etimología de artículo]. (De sentada e -illa). 
sindicar. … ‖ 3. [Enmienda de acepción]. tr. Am. Acusar a alguien de una acción 
delictiva o perjudicial. La sindicaron DE haber filtrado información. 
sindiós. [Adición de artículo]. m. coloq. Esp. Caos o desorden. El cuarto de los 
chicos es un sindiós. 
supremacismo. [Adición de artículo]. m. Ideología que defiende la 
preeminencia de un sector social sobre el resto, generalmente por razones de 
raza, sexo, origen o nacionalidad. 
supremacismo. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. supremacism, y 
este de supremacy 'supremacía' e -ism '-ismo'). 
supremacista. [Adición de artículo]. adj. 1. Perteneciente o relativo al 
supremacismo. ‖ 2. Partidario del supremacismo. Apl. a pers., u. t. c. s. 
supremacista. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. supremacist, y este 
de supremacy 'supremacía' e -ist '-ista'). 
telediario. … [Adición de forma compleja]. ‖ quedar un ~, o dos ~s, a algo o a 
alguien. locs. verbs. coloqs. Esp. Faltarle poco tiempo para finalizar o dejar de 
existir. 
teletón2. … [Enmienda de acepción]. m. Hond., Méx. y P. Rico. Campaña 
benéfica que consiste en recoger dinero entre la población utilizando la 
televisión, conjuntos musicales y otros espectáculos. 
teneso. [Adición de artículo]. m. Elemento químico de núm. atóm. 117, de muy 
corta vida media, obtenido artificialmente por bombardeo de calcio con 
berkelio. (Símb. Ts). 
teneso. [Adición de etimología de artículo]. (Del lat. cient. tennessum, y este de 
Tennessee, estado norteamericano donde se halla uno de los laboratorios que 
colaboró en la síntesis de este elemento). 
tertulia. … [Adición de acepción]. ‖ f. 1 bis. Espacio de radio o televisión en el 
que distintos participantes conversan sobre algún tema bajo la dirección de un 
moderador. 
tesitura. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del it. tessitura 'acción de tejer', 
'trama de una obra literaria', 'altura propia de cada voz o instrumento'). 
tifo3 . [Adición de artículo]. m. Dep. Esp. En fútbol, imagen de gran superficie 
que, a modo de mosaico, componen los hinchas en la grada con cartulinas de 
colores, globos, pancartas, etc. 
tifo3. [Adición de etimología de artículo]. (Del it. tifo 'fanatismo deportivo', 
'apoyo de la hinchada', quizá a través del ingl. tifo; cf. it. tifoso 'hincha'). 
tinto, ta. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de verano. m. Esp. Bebida que se 
compone de vino tinto y gaseosa o refresco de limón. 
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tirador, ra. … [Adición de acepción]. ‖ m. y f. 2 bis. Persona que practica la 
esgrima. 
tiramisú. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del it. tiramisu o tirami su, y este 
del imper. de tirare 'tirar', mi 'a mí' y su 'arriba', por alus. al valor energético de 
sus ingredientes). 
tirón2. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de orejas. m. coloq. Reprimenda o 
toque de atención. 
toallita. [Adición de artículo]. f. Pieza de celulosa desechable, humedecida con 
algún producto y usada en general con fines higiénicos. ■ ~ húmeda. f. toallita. 
toallita. [Adición de etimología de artículo]. (De toalla e -ita3). 
top2 . … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ manta. m. Esp. Venta ambulante ilegal 
de productos generalmente falsificados o de imitación, expuestos en el suelo 
sobre una manta o algo similar. 
tormenta. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de arena. f. Fenómeno 
meteorológico ocasionado por fuertes ráfagas de viento que levantan a gran 
altura y en grandes cantidades el polvo o la arena del suelo. 
tormenta. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ de ideas. f. Técnica de generación 
de ideas o de resolución de problemas en la que cada componente de un grupo 
de personas aporta lo que se le va ocurriendo de forma espontánea, sin 
considerar en ese momento su pertinencia o validez. 
tormenta. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ platanera. f. P. Rico. Ciclón de 
baja intensidad. 
toro1. … [Adición de acepción]. ‖ m. 2 bis. Esp. carretilla elevadora. 
transgénero. [Adición de artículo]. adj. 1. Dicho de una persona: Que no se 
siente identificada con su sexo anatómico. U. t. c. s. Los transgéneros. Algunas 
transgénero. ‖ 2. Perteneciente o relativo a las personas transgénero. El ámbito 
transgénero. 
transgénero. [Adición de etimología de artículo]. (De trans- y género, por adapt. 
del ingl. transgender). 
trencilla. … [Adición de acepción]. ‖ m. y f. 1 bis. coloq. Dep. Esp. En fútbol, 
árbitro (‖ persona que aplica el reglamento). 
trencilla. [Adición de etimología de artículo]. (De trenza e -illa; en acep. 2, por 
alus. al galón trenzado que adornaba la solapa de la chaquetilla que vestían 
antiguamente los árbitros). 
triaje. … [Adición de acepción]. ‖ m. 1 bis. Med. Clasificación de los pacientes 
según el tipo y gravedad de su dolencia o lesión, para establecer el orden y el 
lugar en que deben ser atendidos. 
triaje. … [Adición de acepción]. ‖ m. 1 ter. Med. Lugar donde se realiza el triaje. 
trincheta. [Adición de artículo]. f. Arg. y Ur. cúter (‖ cuchilla recambiable). 
trincheta. [Adición de etimología de artículo]. (Del it. trincetto, y este der. de 
trinciare 'cortar'; cf. Tranchete y trinchete). 
triplete. [Adición de etimología de artículo]. (De triple y -ete, a partir del ingl. 
triplet o el fr. triplet). 
triplete. … [Adición de 1.ª acepción]. m. Grupo de tres cosas. 
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triplete. … [Adición de 2.ª acepción]. m. Hecho de ganar en una misma 
temporada tres competiciones deportivas. 
triplete. … [Adición de 3.ª acepción]. m. En fútbol y otros deportes, hecho de 
anotar un mismo jugador tres tantos en un partido. 
urgenciólogo, ga. [Adición de artículo]. m. y f. Med. Chile, Méx. y Nic. 
Especialista en la atención hospitalaria en urgencias. 
urgenciólogo, ga. [Adición de etimología de artículo]. (De urgencia y ‒́logo). 
vacunología. [Adición de artículo]. f. Med. Rama de la terapéutica que se ocupa 
del estudio de las vacunas. 
vacunología. [Adición de etimología de artículo]. (De vacuna y -logía). 
vacunólogo, ga. [Adición de artículo]. m. y f. Med. Especialista en vacunología. 
vacunólogo, ga. [Adición de etimología de artículo]. (De vacuna y ‒ ́logo). 
valemadrismo. [Adición de artículo]. m. coloq. Hond., Méx. y Nic. Actitud de 
indiferencia, desinterés o pasividad. 
valemadrismo. [Adición de etimología de artículo]. (De la expr. coloq. valer 
madre[s] 'no importar nada' e -ismo). 
valemadrista. [Adición de artículo]. adj. coloq. Hond., Méx. y Nic. Que muestra 
indiferencia, desinterés o pasividad. Apl. a pers., u. t. c. s. 
valemadrista. [Adición de etimología de artículo]. (De la expr. coloq. valer 
madre[s] 'no importar nada' e -ista). 
vapeador, ra. [Adición de artículo]. m. 1. Dispositivo electrónico para vapear. ○ 
m. y f. 2. Persona que vapea. 
vapear. [Adición de artículo]. intr. Aspirar y despedir, en sustitución del tabaco, 
el vapor aromatizado que genera un dispositivo electrónico. U. menos c. tr. 
vapear. [Adición de etimología de artículo]. (Del ingl. to vape, der. de vapour 
'vapor', y -ear). 
vapeo. [Adición de artículo]. m. Acción o práctica de vapear. 
videoportero. [Adición de artículo]. m. Portero automático con circuito cerrado 
de televisión. 
videoportero. [Adición de etimología de artículo]. (De video- y portero). 
vinagre. … m. 1. [Enmienda de acepción]. Líquido agrio y astringente, producido 
por la fermentación ácida del vino y compuesto principalmente de ácido 
acético y agua, que se usa especialmente como condimento. 
vinagre. … [Adición de forma compleja]. ‖ ~ balsámico. m. vinagre espeso, de 
color oscuro y ligeramente dulce, originario de Italia. 
vinagre. [Enmienda de etimología de artículo]. (Del cat. vinagre, y este del cat. 
ant. vin 'vino' y agre 'agrio'). 
webinario. [Adición de artículo]. m. seminario web. 
webinario. [Adición de etimología de artículo]. (Adapt. del ingl. webinar, y este 
fusión de web 'web' y seminar ‘seminario’). 


