5.5 PESCADOR DE PALABRAS
BUSCADOR DE PALABRAS (84 palabras)
Agua:
•

(Del latín “aqua, aquae” Ej. Acueduto, acuarela)

•

Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de
oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el
componente más abundante de la superficie terrestre y, más o menos puro, forma
la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los
organismos vivos y aparece en compuestos naturales.

(RAE, 2014)
(RODRÍGUEZ CASTRO, 2001)
Nota: Una familia de palabras: Es un conjunto de palabras que comparten, sincrónica o
diacrónicamente, la misma raíz; por ejemplo, desear, considerar, sideral (que derivan, en
último análisis, del lat. sidus ‘estrella’)
Desaguar:
•

Extraer, echar el agua de un sitio o lugar. Dicho de un recipiente o de una
concavidad: Dar salida a las aguas que contiene.

Conjugación: Desaguaríamos, desagüé
(RAE, 2014)
Aguascalientes:
•

Estado y capital ubicados en la región centro de México que tiene su origen en el
22 de octubre de 1575 en la fundación de la antigua Villa de Nuestra Señora de la
Asunción de las Aguas Calientes, que debe su nombre a la abundancia de aguas
termales en la zona. Hoy solo se conserva la denominación de Aguascalientes.

(AGUASCALIENTES, 2014)
Sobreaguar:
•

Andar o estar sobre la superficie del agua.

(RAE, 2014)

Aguamaniles:
•

Jarro con pico para echar agua en la palangana o pila donde se lavan las manos, y
para dar aguamanos. Este vocabulario en su etimología se compone del latín
medieval “aquæmanīle” compuesto de “acqua” agua y de “manus” mano.

(RAE, 2014)
(DEFINICIONA, 2014)
Aguamielero:
•

En México. Persona que extrae aguamiel para la elaboración del pulque.

(RAE, 2014)
Aguacero:
•

Lluvia repentina, abundante, impetuosa y de poca duración.

(RAE, 2014)
Aguadores:
•

Persona que tiene por oficio llevar o vender agua.

(RAE, 2014)
Aguanieve:
•

Tipo de precipitación en la que el agua presenta dos estados teniéndose una
mezcla de agua congelada y agua líquida.

(Diccionario de términos meteorológicos, 2014)
Aguamiel:
•

Jugo del maguey, que, fermentado, produce el pulque.

(RAE, 2014)
Aguaje:
•

Sustantivo masculino (en náutica) que se define como una torrente o un torbellino
vertiginoso que se encuentra en el mar. Sitio, zona o área donde los animales
silvestres van a beber. Corriente de mar de manera frecuente en alguna estancia.
En Colombia, Ecuador y Nicaragua se refiere un aguacero.

(DEFINICIONA, 2014)

Aguacha:
•

Denominación vulgar en Argentina de: “Llovizna fría, agua encharcada y
corrompida.”

(RAE, 2014)
Aguañón:
•

Maestro constructor de obras hidráulicas.

(RAE, 2014)
Aguanal:
•

Surco profundo abierto de trecho en trecho para facilitar el desagüe de los
sembrados.

(RAE, 2014)
Aguazal:
•

Sitio bajo donde se detiene el agua llovediza.

(RAE, 2014)
Aguachal:
•

Balsa, badina, terreno encharcado.

(Toponimia Oficial de Navarra, 1996)
Aguadera:
•

Dicho de una prenda de vestir: propia para el agua.

•

Sitio adonde acostumbran ir a beber algunos animales silvestres. Aguadero de
palomas, de venados

(RAE, 2014)
Aguanosa:
•

Lleno de agua o demasiado húmedo.

(RAE, 2014)
Aguadilla:
•

Zambullida que se da a alguien, en broma, manteniendo sumergida su cabeza

durante unos instantes.
(RAE, 2014)
Aguaducho:
•

Avenida impetuosa de agua.

(RAE, 2014)
Aguachenta:
•

Dicho de la fruta o de otro alimento: insípido por exceso de agua.

(RAE, 2014)
Aguachinar:
•

Estropear un fruto u otro alimento por exceso de agua.

(RAE, 2014)
Aguacibera:
•

Agua con que se riega una tierra sembrada en seco.

(RAE, 2014)
Aguamelado:
•

Mojado o bañado con aguamiel.

(RAE, 2014)
Aguanosa:
•

Lleno de agua o demasiado húmedo.

(RAE, 2014)

Aguaviento:
•

Sustantivo masculino que tiene como significado como un conjunto de gotas de
agua que caen en el suelo conocidamente como lluvia, puede ser chubasco o
llovizna que va acompañado de vientos fuertes o vendavales.

(DEFINICIONA, 2014)
Saguaro:
•

Planta de la familia de las cactáceas, que crece en las regiones desérticas de
México y el suroeste de los Estados Unidos de América, con flores blancas y fruto
comestible.

(RAE, 2014)
Aguaí:
•

Del guaraní aguá, achatado, pequeño. Nombre de varias especies de plantas del
Chaco, del Paraguay y de la Mesopotamia argentina, pertenecientes a la familia de
las Sapotáceas, cuya madera se utiliza con fines industriales, y cuyo fruto se
emplea para hacer confituras.

(RAE, 2014)
Aguaymanto:
•

Hierba perenne del género Physalis de la familia Solanaceae. Su nombre
científico es P. peruviana y es originaria de los Andes del norte de Sudamérica y
hoy en día es cultivada en todos los Andes sudamericanos, aunque su centro de
diversidad se encuentra en México.

(DOSTERT, 2011)
Aguayo:
•

En Argentina y Bolivia: pieza rectangular de lana de colores, que las mujeres
utilizan como complemento de su vestidura, y para llevar a los niños o cargar
algunas cosas.

•

En México: Espinoso, áspero. Del náhuatl ahuayotl 'cosa
espinosa', de ahuatl 'espina' y -yotl 'cosa caracterizada por').

(RAE, 2014)
Aguají:

•

Pez acantopterigio de los mares de las Antillas, de cerca de un metro de longitud,
cilíndrico, rojizo, con manchas oscuras y una sola aleta dorsal.

(RAE, 2014)
Aguaza:
•

Humor acuoso que se produce en algunos tumores de los animales.

(RAE, 2014)
Aguacal:
•

Lechada de cal, con algo de yeso, que se emplea para enjalbegar.

(RAE, 2014)
Aguanés:
•

(Chile.) adj. Se aplica a la res que tiene los costados de color distinto del lomo y el
vientre.

Aguapié:
•

Vino muy bajo que se hace echando agua en el orujo pisado y apurado en el lagar.

(RAE, 2014)
Aguadija:
•

Humor claro y suelto como agua, que se forma en los granos o llagas.

(RAE, 2014)
Aguagoma:
•

Disolución de goma arábiga en agua, que usan los pintores para desleír los
colores y darles mayor consistencia y viveza.

(RAE, 2014)
Aguaitar:
•

(Der. del cat. guaita 'vigía, centinela'). Cuidar, guardar

(RAE, 2014)
Aguaite:

•

Acción de aguaitar.

(RAE, 2014)
Aguanafa:
•

Sustantivo femenino que se emplea en la comunidad autónoma de Murcia en el
sur de España que se define como una sustancia incolora que se llama también el
agua de azahar que se extrae el famoso flor del naranjo de aspecto transparente y
aromática y se utiliza en la medicina como sedante.

(DEFINICIONA, 2014)
Aguarrás:
•

(Quizá del lat. Aqua y *ras, y este de rasis, la pez). Aceite volátil de trementina,
usado principalmente como disolvente de pinturas y barnices.

(RAE, 2014)
Aguajaque:
•

Resina de color blancuzco que destila el hinojo.

(RAE, 2014)
Aguatarse:
•

Espinarse con ahuates.

(RAE, 2014)
Aguaturma:
•

Planta de la familia de las compuestas, herbácea, con tallos rectos de dos metros
de altura, hojas ovales, acuminadas, ásperas y vellosas, flores redondas y
amarillas, y rizoma tuberculoso, feculento y comestible.

(RAE, 2014)
Aguaverde:
•

Medusa verde.

(RAE, 2014)
Aguachirle:
•

Bebida o alimento líquido, como el vino, el caldo, la miel, etc., sin fuerza ni

sustancia.
(RAE, 2014)
Aguantaderas:
•

(Paciencia).Tener buenas, malas, muchas, pocas aguantaderas.

(RAE, 2014)
Aguardentera:
•

Persona que vende aguardiente. Persona que fabrica aguardiente.

(RAE, 2014)
Aguaitacaimán:
•

Ave de Cuba, del mismo género que las garzas, de unos 40 cm de longitud,
incluido el pico, que es de 5 a 6. Tiene la cabeza adornada de plumas largas de
color verde metálico, y la garganta y el pecho blancos y con manchas oscuras. Se
alimenta de peces y de moluscos.

(RAE, 2014)
Aguardentería:
•

Tienda en que se vende aguardiente al por menor.

(RAE, 2014)
Salvaguarda:
•

Guarda que se pone para la custodia de una cosa, como para los propios de las
ciudades, villas, lugares y dehesas comunes y particulares, y para los equipajes en
los ejércitos.

(RAE, 2014)
Aguacateco:
•

Variante dialectal en el departamento de Huehuetenango, de la agrupación
lingüística dada al municipio de Aguacatán, Guatemala y perteneciente a la
familia lingüística maya.

La etimología de este topónimo podría derivar de la palabra aguacatlán (ahuacatl
“aguacate” y tlan “abundacia”)

(INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS)
Contraguardias:
•

Obra exterior compuesta de dos caras que forman ángulo, edificada delante de los
baluartes para cubrir sus frentes.

(RAE, 2014)
Salvaguardar:
•

Defender, amparar, proteger.

(RAE, 2014)
Nicaraguanismo:
•

Locución, giro o modo de hablar peculiar de los nicaragüenses.

(RAE, 2014)
Aguardentosas:
•

Que tiene aguardiente o está mezclado con él.

(RAE, 2014)
Aguantar:
•

Sostener, sustentar, no dejar caer.

•

Reprimir o contener.

•

Soportar, tolerar a alguien o algo molesto o desagradable.

(RAE, 2014)
Aguacate:
•

Árbol de América, de la familia de las Lauráceas, de ocho a diez metros de altura,
con hojas alternas, coriáceas, siempre verdes, flores dioicas y fruto comestible. La
palabra aguacate proviene del náhuatl “ahuacatl” y significa testículo. Fruto del
aguacate. Drupa de color variable entre verde oscuro y morado oscuro o casi
negro, de superficie lisa o rugosa, con pulpa verde amarillenta y un hueso central
muy grande.

(RAE, 2014)

Zaguán:
•

Espacio cubierto situado dentro de una casa, que sirve de entrada a ella y está
inmediato a la puerta de la calle. Proviene del árabe hispano istawán y este del
árabe clásico usṭuwān[ah]) que significa pasillo.

(RAE, 2014)
Aguado:
•

En Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Dicho de una
cosa: blanda y sin consistencia.

•

En Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Dicho de una persona: de
espíritu poco vigoroso y entusiasta.

(RAE, 2014)
Nicaragua:
•

País centroamericano que limita al sur con Costa Rica, al norte con Honduras, al
este con el océano Atlántico y al oeste con el océano Pacifico. Nicaragua es un
vocablo de origen náhuatl cuya etimología es Nic Anáhuac. Significa "hasta aquí
llegamos los Anáhuac", en referencia a los antiguos pobladores que en el siglo XII
d.c. llegaron procedentes de Anáhuac, en la meseta central mexicana.

(ANFNICARAGUA, 2014)
Inaguantable:
•

Que no se puede aguantar o sufrir.

(RAE, 2014)
Aguardar:
•

Esperar a que llegue alguien o algo, o a que suceda algo.

•

Creer que llegará o sucederá algo o tener la esperanza de ello.

•

Dar tiempo o espera a alguien, y especialmente al deudor, para que pague.

•

Dicho de una cosa: haber de ocurrir a alguien, o estarle reservada para lo futuro.

(RAE, 2014)

Aguacatillos:
•

Árbol de América, de la familia de las Lauráceas, de unos trece metros de altura,
de madera blanquecina, corteza rojiza, flores pequeñas, amarillentas y olorosas, y
fruto negruzco cuando está maduro.

(RAE, 2014)
Paraguayismo:
•

Locución, giro o modo de hablar propio y peculiar de los paraguayos.

(RAE, 2014)
Fraguar:
•

Dicho de la cal, del yeso o de otras masas: trabar y endurecerse consistentemente
en la obra fabricada con ellos. Proviene del latín fabricāre.

(RAE, 2014)
Retaguardias:
•

Porción de una fuerza desplegada o en columna más alejada del enemigo o,
simplemente, la que se mantiene o avanza en último lugar.

(RAE, 2014)
Aguafiestas:
•

Persona que turba cualquier diversión o regocijo.

(RAE, 2014)
Aguafuerte:
•

Lámina obtenida por el grabado al agua fuerte. La técnica del aguafuerte es una
de las llamadas “técnicas indirectas” dentro del grabado calcográfico. Consiste en
aplicar barniz, antiguamente cera, sobre una plancha de metal (zinc, hierro, acero,
latón, cobre…) y dibujar sobre ella.

(RAE, 2014)
(BERNAL PÉREZ, 2012)

Aguamarinas:
•

Variedad de berilo, transparente, de color parecido al del agua del mar y muy
apreciado en joyería. En la joyería, en la antigüedad se le conoce como la roca del
marinero y los marineros lo empleaban como talismán para evitar la tempestad y el
mareo.

(RAE, 2014)
(DEFINICIONA, 2014)
Majaguales:
•

Los majaguales es una población perteneciente al municipio de Elota, en el Estado
de Sinaloa. Cuenta con 25 habitantes. Los majaguales se encuentran a 0005
metros sobre el nivel del mar (SNM).

(TELEPAISA, 2014)
Paraguay:
•

País situado en el corazón de América del Sur -país mediterráneo comprendido
entre los paralelos 19º 18´ y 27º 36´ de latitud sur, y los meridianos 59º 19´ y 62º
38´ de longitud oeste, limita al norte con Brasil y Bolivia, al este con Brasil y
Argentina, al sur con Argentina y al oeste con Argentina y Bolivia.

•

La palabra proviene del guaraná Paraguay que significa nombre del río y del
país, y este de pará, mar, gúa ó guara, oriundo, ó de paraguã, corona de plumas,
e y, río.

(RAE, 2014)
(SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO, 2014)
Saraguato:
•

Es una especie de mono al que se les conoce como monos aulladores debido a
las fuertes vocalizaciones que emiten para avisar su ubicación a otros grupos de
monos. Habitan en distintos ecosistemas, desde bosques tropicales deciduos,
hasta selvas altas perennifolias. Se distribuyen en Tabasco, Chiapas y la
Península de Yucatán, en México.

(NOHAN, 2014)
Bibijaguas:

•

Nombre genérico de varias especies de hormigas del taxón de los Formícidos de
la isla de Cuba, de gran tamaño y muy laboriosas. Son muy perjudiciales para la
agricultura.

(RAE, 2014)
Nagual:
•

Palabra proveniente del náhuatl nahualli y significa bruja. En México un nagual es
un hechicero y en otras regiones de Centroamérica se le considera en la mitología
popular, animal simbólico que representa el espíritu de una persona o de un lugar.

(RAE, 2014)
Jaguarundí:
•

Felino americano de pelaje color café rojizo o negro opaco, que habita en sabanas,
selvas húmedas y bosques, desde Arizona hasta el norte de la Argentina.

(RAE, 2014)
Aguamalas:
•

Nombre coloquial con el que se les llama a las medusas.

•

Medusa. Una de las dos formas de organización en la alternancia de generaciones
de gran número de celentéreos cnidarios y que corresponde a la fase sexuada,
que es libre y vive en el agua. Su cuerpo recuerda por su aspecto acampanado a
una sombrilla con tentáculos colgantes en sus bordes.

(RAE, 2014)
Paraguayo:
•

Natural del Paraguay.

•

Perteneciente o relativo a este país de América.

(RAE, 2014)
Aguachile:
• El aguachile o camarón en aguachile es un platillo mexicano proveniente de
Sinaloa.
(ALTERNATIVO, 2010)
• Se dice del ceviche de pescado crudo preparado con mucho limón, pepino,

cebolla, chile piquín y chile jalapeño o serrano.
(ARECETAS, 2014)
Aguatinta:
• Dibujo o pintura que se realiza con tinta de un solo color.
• Proviene del italiano acqua tinta que significa agua teñida.
(RAE, 2014)
Piragua:
•

Embarcación larga y estrecha, mayor que la canoa, hecha generalmente de una
pieza o con bordas de tabla o cañas. Navega a remo y vela, y la usan los indios de
América y Oceanía.

(RAE, 2014)
Paraguas:
•

Utensilio portátil para resguardarse de la lluvia, compuesto de un eje y un varillaje
cubierto de tela que puede extenderse o plegarse.

(RAE, 2014)
Caguamanta:
•

Su nombre deriva de las palabras caguama y mantarraya ya que está hecho como
originalmente se preparaba la caguama, pero en la actualidad, dado que la
caguama es un animal en peligro de extinción, normalmente está hecha solo de
carne de mantarraya. La cahuamanta en su forma original solo se encuentra
clandestinamente.

(ENOBREGON, 2014)
Caguama:
•

Tortuga marina, algo mayor que el carey, y cuyos huevos son más estimados que
los de este.

(RAE, 2014)

LITERATURA CITADA:

Diccionario de la Real Academia Española. Versión digital.
RODRÍGUEZ CASTRO, Santiago. 2001. Diccionario Etimológico Griego-Latín del
Español, México, Esfinge.
LINKS:
http://alternativo.mx
http://www.aguascalientes.gob.mx
http://definiciona.com
http://perubiodiverso.pe/
http://www.anfnicaragua.org/es/nicaragua.html
http://tecnicasdegrabado.es/
http://www.telepaisa.com
http://www.nohan.mx
http://www.arecetas.com/
http://www.enobregon.com

