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Prehistoria significado etimologico

La etimología del acantilado, aunque algo básica, es curiosa. Comencemos por echar un vistazo a DLE:precipicio (Do lat. praecipit.um).1. m. Desvelar por cuya proximidad no se puede caminar sin riesgo de caída. Dos.m. Depose o caída apresurda y violenta. 3.m. Ruina Espiritual. Etimología del precipicio Observando un poco, vemos
que la palabra latina praecipit-um se compone de dos partes: prae- y -cipit-um. La primera parte es nuestro prefijo previo actual, lo que significa local o temporal de antemano, prioridad o cara (DLE). Hay cientos de palabras castellanas con este prefijo: el mismo prefijo (prefijo que viene primero), prehistoria antes de la historia, antes de
cualquier documento escrito, prejuicio 'juzgar las cosas antes del momento adecuado', etc. ¡Contenido más exclusivo, gratis! ¿Te apasionan los idiomas? ¿Tu historia y evolución? ¿Tu cultura? Te envío un boletín diario con enlaces y recursos de idiomas. También os hablo de mi vida como filólogo y linguista. No es el típico boletín
aburrido que se elimina sin abrir porque eres perezoso para buscar el enlace para descifrar. Es gratis. Suscríbete al boletínLa segunda parte, -cipitaum, está relacionada con la palabra latina para cabeza: caput, capitis, cuya raíz aún vive en español en palabras como decapitar cortar la cabeza e incluso 'capitán' 'el de la cabeza de una
tropa, el que la dirige', entre muchas otras. Así que un acantilado no es más o menos que ese lugar donde, si alguien cae, lo hará con la cabeza frente a ti. Para reflexionar más gráficamente y dejarlo claro, echemos un vistazo a un epigrama del poeta latino Catulo:Mentula conatur Pipleium scandere montem: Musae furcillis praecipitem
eiciunt. Y luego la traducción de Antonio Ramírez de Verger (Alianza Editorial): Méntula quiere escalar la montaña de Pipla: las Musas, atadas en ella, la tiran de cabeza. Puedes aprender mucho más de mis cursos de gramática histórica, latín, griego antiguo..., en los que explico este y otros temas relacionados en voz animada. ¿Eres
estudiante de español como lengua extranjera o profesor de español (para extranjeros o nativos)? En este caso, EspañolPlus.com, mi academia para estudiantes avanzados de español, donde podrás encontrar contenido completo para perfeccionar tu verdadero español. ¡Te esperaré allí! Sólo tienes que poner un enlace al artículo en
un lugar visible. Asegúrese de que se puede hacer clic; Si es posible, no agregue rel'nofollow u otras variables a la URL. ¡Gracias! Datos que pueda necesitar: No es necesario que pida mi permiso o escriba para citarme. Si crees que estás en mi deuda, puedes echar un vistazo a mis cursos de idiomas. La palabra prehistoria es un
neologismo que deriva del latín y el griego. De hecho, el prefijo pre-viene del latín prae- cuyo significado está delante, antes. La historia del sustantivo proviene del griego (historia, historias) cuyo significado es la investigación, historia, historia. Esta palabra deriva de ἵστωρ, ἵστορος (pr. histor, hystoros) que significa testigo, conocedor,
árbitro. Y este sustantivo, a su vez, deriva de οἶδα (pr. oida) (conocido, know) más el sufijo -'(pr.-tor) con el valor del agente. Para la raíz ἵστωρ se ha agregado el sufijo --a con el valor de calidad. Lo que hay antes de la historia puede ser considerado como el concepto etimológico de este término. Clase: sustantivo, femenino, singular.
Como sustantivo, se clasifica en latín como invención, expresando un hallazgo y abordando la idea de la creación sobre alineaciones de creatividad e innovación en relación con patrones conocidos o para señalar algo que tiene tales características. La deconstrucción identifica el prefijo latino in-, que se refiere al interior interpretado en
el contexto de algo nacido de uno, con raíz indoeuropea en *en-, entendido como dentro o dentro; acompañado de lo que viene, que se refiere a algo que se acerca o viene, sobre el indoeuropeo *gwa-, contemplando algo o alguien que viene o está en camino; y moldeado por el sufijo-ción, que tiene su forma de tío latino, para
determinar la acción y el efecto. A su vez, observando asociaciones sobre el núcleo linguístico, todo en el eje del latín: invención en inventum, la figura del inventor se registra como inventor, también la innovación se ve en la innovación. Invenciones tempranas en la historia humana La capacidad de razonar o razonar es la facultad que
caracteriza a los seres humanos como una especie. Esta predisposición natural es sustancial para el hombre y por lo tanto, antes de escribir, para la fabricación de cualquier utensilio o para técnicas agrícolas. Aquellos que han estudiado la prehistoria están de acuerdo en una evaluación: el fuego fue la primera invención de la
humanidad. Este evento tuvo lugar hace 500.000 años y gracias a él fue posible proporcionar una fuente de calor y mejorar la preparación de los alimentos. Los restos de la prehistoria muestran que el hombre creó las primeras invenciones a partir de los elementos que lo rodearon, ya sean piedras, huesos o trozos de madera. Con
estos materiales comenzamos a crear utensilios. Así, con una piedra de sílice unida a una varilla de madera, se crearon los primeros ejes, que sirvieron para cazar, cortar leña o como arma de ataque y defensa. Se estima que hace 5.000 años la rueda fue inventada en Mesopotamia a partir de un simple disco de madera (inicialmente
este invento fue utilizado en cerámica y más tarde fue utilizado en la construcción de automóviles). Después de este artilugio revolucionario vinieron muchos otros: el arado, los barcos, el pozo de agua, la pintura, las monedas, las lámparas de aceite o los barcos. Al mismo tiempo, se crearon invenciones únicas, las primeras
manifestaciones artísticas. Cada etapa de la humanidad se identifica con un invento revolucionario Hoy estamos hablando de la revolución de Internet o el surgimiento de nuevas tecnologías en las esferas de la vida cotidiana. El binomio escénico de la invención histórica tiene una larga historia: el avión a principios del siglo XX, el coche
a finales del XLX, la máquina de vapor en el XXLL, el barómetro de mercurio, el telescopio o el reloj de péndulo en el XVll, el microscopio o el inodoro en el siglo XV, y la impresión de la prensa en el siglo XV. En algunas disciplinas específicas, una nueva técnica representó un cambio sustancial (por ejemplo, la anestesia fue un paso
decisivo para reducir el dolor en las intervenciones quirúrgicas). : Inmadgie f. Parte de la historia humana que estudia el período anterior a la existencia de documentos escritos. Origen etimológico de la palabra: proviene de prehistórico Segundo diccionario: prehistórico. Ciencia que trata de la historia del mundo y del hombre antes de la
aparición de todos los documentos históricos. ¿Hemos mejorado la definición? Ejemplos de oraciones con prehistoria (y derivados) • La palabra prehistoria se utilizó por primera vez en Francia alrededor de 1830 para hablar sobre el tiempo antes de escribir. Daniel Wilson lo usó en inglés en 1851. « «Su origen sería entre los años 6.000
y 4.000 a. C., es decir, en medio de la prehistoria. » « ¿Cómo volaron los reptiles aliados en la prehistoria? » El forense llamó a su colega Konrad Spindler, director del Instituto de Prehistoria de la universidad, para echar un vistazo al cuerpo encontrado. » Lo inusual es que los turistas de prehistoria no aparecen en ninguna parte; no hay
huesos humanos y esto sugiere que estas eran casas para estancias cortas. » Compartir la definición, preguntar y buscarLa palabra prehistoria tiene 3 sílabas utilizadas como: sustantivo femenino. Separación en sílabas prehistóricas: la prehistoria a la ria tiene su acento prosódico (sin tilde) en la sílaba: toType of prehistory
accentuation: Severe word (también plana o paroxytona). Tiene diptongo ehi disminuyendo. Ha aumentado diptongo ia. Tiene una simple brecha e-hi. Pronunciación (AFI): [ p)e.is.ato.alha ]Palabra invertida: airotsiherpNumerón de letras: 11Pover un total de 5 vocales: y i a Y un total de 6 consonantes: p r h s t r ¿Es la prehistoria
aceptada en el diccionario de la RAE? Comparar con SAR: Diccionarios relacionados con la prehistoria (SAR): HistoryBreviatures utilizados en el Definiciones-de.com (2010). Definición de prehistoria - ALEGSA © 03/09/2010 url: 2 Diccionario General del Diccionario Español de Biología incluyendo Anatomía de seres vivos, Antropología,
Bacteriología, Biofísica, Epistemología Biológica, Biología Marina, Biología Matemática, Biomedicina, Bioquímica, Biotecnología, Botánica, Citología, Citología, Citología, Citogenética, citoquímica, ecología, embriología, entomología, etología, evolución, filogenia, fisiología, genética, genética molecular, histología histoquímica,
inmunología, micología, microbiología, organografía, parasitología, paleontología, taxonomía, virología, zoología. Naturaleza: Tierra, Vida, Ecosistemas, Materia y Energía. Últimas palabras actualizadas • eflux m. Efluxión: exageración de los espíritus vitales o vapores de ciertos cuerpos. A veces se utiliza poéticamente, por ejemplo: el
eflujo de la ... Leer más • Flora y Fauna de Alemania Poco más del 28% de la superficie total de Alemania está cubierta por bosques; la única zona donde los árboles son menos abundantes es el NO y el ... Leer más • flora y fauna de la cordillera de los Andes Las condiciones climáticas y físicas extremadamente diversas de los Andes
dieron lugar a una vegetación muy variada que comprende los dos... Leer más • adj parnchymatous. Perteneciente o relacionado con el parénquima (tejido histológico de plantas y animales). Ejemplo de uso: tejido parenchínio. En medicina, es... Leer más • adj. / m. Zool sun. Está hecho de mamíferos perisodáctiicos, cuya característica
principal es la terminación de las extremidades en un solo dedo; Como... Leer más Diccionarios relacionados listados en Orden alfabético Página 3 Diccionario general del Diccionario Español o categoría en: Anatomía descriptiva, Anatomía topográfica, Anatomía clínica, Anatomía comparada, Anatomía microscópica, Anatomía del
desarrollo, Anatomía funcional, Anatomía descriptiva, Anatomía radiológica, Anatomía patológica, Anatomía artística, Anatomía humana. Últimas palabras actualizadas • célula pigmentada f. Un tipo de célula que tiene glándulas pigmentarias, también llamadas células de melanoforo. La célula cromoblastosa es la célula embrionaria que



es transm... Leer más • mesocefalia f. Calidad de la mesocefalia. El cráneo mesocéfalo tiene un índice cefálico entre 75% y 80% (76 y 81% en otra fuente), por lo que es el... Leer más • Presidente Adj. Anat. Sale o sale. ♦ término utilizado exclusivamente en medicina. Ejemplos de uso: La radiografía de tórax mostró... Leer más •
aciculado adj. Forma o como una aguja; Aciculares. ♦ palabra de poco uso en todos sus significados. Ejemplos de uso: hojas articuladas... Leer más • dolicocephalus adj. / s. Cráneo demasiado ovalado o más largo que ancho... Leer más Diccionarios relacionados listados alfabéticamente Página 4 Diccionario General de Ciencias
Españolas: ciencias sociales, formal y natural. Teoría y derecho científico, método científico, historia científica. Ingeniería. Listado alfabéticamente Página 5 Diccionario General del Diccionario Español de Astronomía: historia, astronomía observacional, astronomía teórica, astrofísica, cosmología, astronauta, evolución estelar,
astroquímica, astro astronauta, astrobiología, ciencia arqueología, aerodinámica, radioastronomía Últimas palabras actualizadas • puesta de sol f. Atardecer, puesta de sol, anochecer, anochecer, oscurecimiento. La puesta de sol es la desaparición diaria del Sol bajo el horizonte debido a la rotación de la... Más información • umbra f.
Sombra, oscuridad, falta de luz. En Astronomía, la umbra es la parte interior y más oscura de una sombra, donde la fuente de luz está completa... Leer más • Moon m apogeu. Punto de las órbitas de la Luna y otros cuerpos satelitales lejos de la Tierra. El pináculo de nuestro satélite natural está en una... Leer más • Corazón de León m.
En Astronomía, nombre poético de la estrella Régulo (Régulus), el más brillante en la constelación de Leo, de ahí su nombre. Es uno de los más... Leer más • ápice m. Extremo de algo; Ápice. ♦ no varía en plural. En Astronomía, punto de la esfera celeste hasta donde el sol va arrastrándose a la... Leer más Diccionarios relacionados
listados en Orden Alfabético Página 6 Diccionario General de Literatura, Arquitectura, Escultura, Artes Visuales incluyendo Pintura y Dibujo, Música, Literatura, Literatura, que incluye Poesía, Artes Escénicas incluyendo Teatro, Danza, Mimo y Circo, Cinematografía, Fotografía, Cómics Listados en Orden Alfabético Página 7 Diccionario
General de Español Página 8 Diccionario General de Diccionario Español: historia de la pintura, géneros pictóricos, técnicas pictóricas, : óleo, cera, acuarela, acrílico, pastel, condimentos, pintura, fresco, grisalla, puntillismo, grafito, técnicas mixtas, materiales. Listado alfabéticamente Página 9 Diccionario General del Diccionario Español
de Zoología: historia, zoología general y descriptiva, Clasificación, Acuartología, Anatomía Animal, Anatomía Comparada, Aracnología, Bacteriología, Biología Marina, Bionics, Carcinología, Citología, Embriología, Entomología, Etología, Fisiología Animal, Genética, Herpetología, Histología, Ictiología, Malacología, Ornitología,
Paleontología y Paleozoología, Parasitología, Teriología Sistemática, Taxonomía y Phylogeny, última actualización . Especies de orugas pertenecientes a la familia media (Psychidae), muy comunes en la parte sur de América del Norte y a lo largo de... Leer más • adj. Isoterma. Techn. Que tiene una temperatura uniforme. Zool, zool.
Cuéntales sobre los animales cuya sangre siempre conserva el mismo grado de calor, ind... Leer más • tweet f. Zool. Especies de fink mexicano. Variante de punto de todita, diminutiva de todas. ♦ Utilizado en zonas rurales. Ejemplos de nosotros... Más información • agua viva f. El agua fluye y fluye naturalmente. Agua viva corriendo
muy fría. Licencia CC Zool. Medusa. Ejemplo de uso: Creo que me mordió un agua v... Leer más • mullo m. Zool. Pescado de telesteo marino, acantopterigio, de unos 25 cm de largo, con un par de barbillas en la mandíbula inferior. Es comestible. y abu... Leer más Diccionarios relacionados Listados en orden alfabético ababaya abia
abubilla acamaya agua viva ajajaja alonja alonja altica amphineuros Página 10 Diccionario General de Historia Española, Filosofía de la Historia, Prehistoria, Edad de Piedra, Edad del Metal, Edad Vieja, Edad Moderna, Edad Contemporánea, Protohistoria. Listado alfabéticamente Página 11 Diccionario General de Economía Española,
Economía Teórica y Empírica, Escuela Austriaca, Escuela Clásica, Escuela De Chicago, Escuela Scollotic, Escuela Estructural, Escuela De Física, Escuela Keynesiana, Escuela Marxista, Escuela Mercantilista, Escuela Monetaria, Escuela Neoclásica, Escuela Neoclásica, Escuela Post-Keynesiana, Economía Solidaria Listado en Orden
Alfabético Página 12 Diccionario General de Inglés: , cultura y música, notación musical, géneros musicales. Danza o danza: historia de la danza, géneros de danza, coreografía y elementos de danza. Listado alfabéticamente caramillo castruera cilindrero club decibelios Página 13 Diccionario General del Diccionario Botánico Español,
historia, anatomía u organografía vegetal, botánica aplicada, botánica pura o general, botánica sistemática o sistemática, citología vegetal, dendrología, ecología vegetal, fisiología vegetal, fisiología vegetal, fisiología vegetal, fisiología o geobotánica, fitografia o botánica descriptiva, histología vegetal, micología, morfología vegetal,
paleología, botánica, fitología, plantas, métodos de botánica. Últimas palabras actualizadas • Camargo m. Bot. Colom. Arbol de hasta 10 m de altura cuya médula ósea se utiliza para diferentes objetos. También se utiliza como un remedio reummático y neuralgia. ... Leer más • ami m. Bot. Planta aromática de umbelifers, con tallo recto,
estriado y lampiño; hojas con segmentos serrados y lanceolato; flores blancas, frutas ovais... Leer más • guaraguao m. Zool. Ave rapaz diurna, similar a borní. Es un ave falconiforme de la familia accipitrid. Nombre científico: Buteo jamaicensis.... Leer más • pejibaye m.C. Rica., Equad., Guat., Hond. Nic. Variedad de coro, frutas
amarillas, sabor muy dulce y hojas que sirven para cubrir techos. Nombre con... Leer más • pijibay m.C. Rica, Hond. Nic. Variedad de coro (palma), fruta anaranjada-amarilla, sabor muy dulce y hojas que sirven para cubrir techos. Nom... Leer más Diccionarios relacionados listados en la página 14 del Diccionario General de Religión y
Teología: Historia de las Religiones, Tipos de religiones, bahaíes, budismo, confucianismo, cristianismo, espiritismo, hinduismo, islam, judaísmo, mandeísmo, neopaganismo, satanismo, sintoísmo, sisismo, taoísmo, estudio religioso, filosofía de las religiones, agnosticismo, ateísmo, creencias y fe, teología, elegido irr. Últimas palabras
actualizadas • limpieza corazón de higo. Justicia, sinceridad, buena fe, honestidad; manera justa y directa de proceder. Ejemplos de uso: ¡Benditos son los corazones más limpios! El personal era muy amable y servicial. Leer más • a continuación, ser utilizado expresión para manifestar fuertemente un deseo. ♦ Variant: que así sea.
Ejemplo de uso: Eso nunca carece de salud, así sea... Leer más • Hombre de Dios m. Santo hombre de grandes virtudes (humildad, obediencia, valentía, etc.1). La expresión se aplica en el Antiguo Testamento a los siervos o... Más información • doxología f. Fórmula, generalmente breve, de alabanza a Dios. El término se aplica
formalmente a los elogios jaculatorias insertados al final de algunos ep... Leer más • Alivio del bautismo de agua administrado sin solemnidades prescritas por la iglesia, si es necesario. Por lo general se da como una emergencia cuando un niño no bautizado puede... Leer más Diccionarios relacionados listados en orden alfabético
Página 15 Diccionario general de deportes y ocio: historia del deporte, Juegos olímpicos, deportes aéreos, deportes acuáticos, emocionante, con animales, atletismo, deportes de motor, ciclismo, combate, entretenimiento, equipo, fuerza, mesa, electrónica, nieve, patinaje, pista, raqueta, resistencia, mesa, desplazamiento urbano. Ocio,
juegos infantiles, entretenimiento. Listado alfabéticamente Página 16 Diccionario General de Física y Química Española: historia de la física, teorías centrales, mecánica clásica, electromagnetismo, relatividad, termodinámica y mecánica estadística, mecánica cuántica, física teórica, anatómica y molecular, astrofísica, biofísica, unidades
físicas. Química: historia de la química, química inorgánica, orgánica, bioquímica, química física, química industrial, química analítica. Últimas palabras actualizadas • teoría electrónica f. Fis. Teoría que explica la constitución del átomo tal como está formada por un núcleo central, con carga eléctrica positiva y corpúsculos que giran
alrededor... Leer más • adj. Isoterma. Techn. Que tiene una temperatura uniforme. Zool, zool. Cuéntales sobre los animales cuya sangre siempre conserva el mismo grado de calor, ind... Leer más • dirección de una fuerza f. Recto, la fuerza tiende a mover su punto de aplicación. Se define por su línea de acción y su significado. La
dirección de una fuerza... Más información • fuerza f. En física, la fuerza tiende a acercar los cuerpos a su separación. Las fuerzas de atracción se pueden dividir en dos clases: 1) l... Leer más • cromática f. En física, parte de la óptica que estudia los colores. Ejemplo de uso: El cromático es muy importante en la publicidad multimedia.
Adj. Fem... Leer más Diccionarios relacionados listados en orden alfabético acidógeno acromático agua atómica alipin página 17 Diccionario general de enfermedades y patologías: patología humana, historia, procesos patológicos, patogénesis, diagnóstico patológico, anatomía patológica, síndromes, síntomas. Enfermedades,
epidemiología, tablas clínicas, clasificaciones, tipos de enfermedades. Últimas palabras actualizadas • hipercromatismo m. Apariencia colorante extraordinariamente intensa. Med. Pigmentación excesiva de la piel; hipercromo, hipercromo. Desarrollo de excesos... Leer más • adj. /s.m. y f. Med. Que sufre o está relacionado con hidrops
(retención anormal de líquidos en el cuerpo, especialmente en el vientre). éste... Leer más • peribronquitis f. Pat. Cualquier inflamación de los tejidos alrededor de los bronquios o la capa externa de los bronquios; suele ir acompañado de moco y, a veces, fiebre. T... Leer más • adj parnchymatous. Perteneciente o relacionado con el
parénquima (tejido histológico de plantas y animales). Ejemplo de uso: tejido parenchínio. En medicina, es... Leer más • acromacia f. En Medicina, confusión de color o daltonismo total. Los que sufren de acrosoft no tienen pigmento en los conos de los ojos, por lo que su... Leer más Diccionarios relacionados listados alfabéticamente
Página 18 Diccionario general de la medicina española: historia de la medicina, práctica médica, especialidades médicas, medicina alternativa, historia médica. Últimas palabras actualizadas • hipercromatismo m. Apariencia colorante extraordinariamente intensa. Med. Pigmentación excesiva de la piel; hipercromo, hipercromo. Desarrollo
de excesos... Leer más • paroniria f. Término utilizado en Medicina y Psiquiatría para indicar sueño anormal, morboso, desagradable o extremadamente perturbador, generalmente asociado... Leer más • eflujo m. Efluxión: exageración de los espíritus vitales o vapores de ciertos cuerpos. A veces se utiliza poéticamente, por ejemplo: el
eflujo de la ... Leer más • Abarcia f. Med. Necesidad urgente de comer; la cirorexia; hambre canina; Bulimia. Se caracteriza por comer vorazmente una cantidad excesiva de comida... Leer más • Higiene privada f. Esta higiene que el propio individuo se preocupa por. Contrasta con la higiene pública, que es llevada a cabo por la autoridad
competente... Leer más Diccionarios relacionados listados en Orden alfabético p. 1 - p. 2 - p. 3 - p. 4 - p. 5 - p. 6 abduct achromatopsia as breast cancer breast blindness p. 1 - p. 2 - p. 3 - p. 4 - p. 5 - p. 6 Página 19 Diccionario general de español Página 20 Diccionario general de diccionarios inglés, historia, aplicaciones, sistemas
electrónicos, componentes eléctricos, teoría electrónica, equipos de medición, electromecánicos, macacrotónicos. Listado alfabéticamente belinographer explotando página 21 Diccionario General de Español Página 22 Diccionario General de Diccionarios Españoles de Gentiles de ciudades, provincias, países, etnias. Últimas palabras
actualizadas • lojano adj. / s. Nació en Loja, capital y provincia de Ecuador. Ejemplo de uso: Benjamin Pinza Suárez tiene 65 años, es músico, poeta Leer más • rionegrino adj. / s. Nació en Río Negro, provincia de Argentina. Ejemplo de uso: El rhynegrino Hernán Urra ganó la medalla de oro en el juego... Leer más • Adj. / s. Residente en
Toboso, Toledo, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España. ♦ Palabra depretada. ♦ es actualmente... Leer más • Adj. / s toboseño. Residente en Toboso, Toledo, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España. De allí estaba Lucinda (Doña Dulcinéia del Toboso), la amante... Leer más • casanga f. Colom. Rur.
Matrimonio, matrimonio. Ejemplo de uso: Mi hogar debe ser muy difícil. Colom. Rur. Dulce hecho en las bodas de... Leer más Diccionarios Relacionados Listados en orden alfabético bagdadí bubillo Página 23 Diccionario General de Gastronomía y Cocina Española: historia, gastronomía vegetariana, gastronomía vegana, gastronomía
naturista, gastronomía macrobiótica, cocina frugivorosa, cocina creativa, cocina casera, gastronomía internacional, gastronomía de época, gastronomía de época, gastronomía religiosa, gastronomía mundial y arte culinario. Listado alfabéticamente Página 24 Diccionario General del Diccionario Español de Lo Oculto y Paranormal:
historia, alquimia, pseudociencias, esoterismo, sociedades secretas, hermeísmo, magia. Últimas palabras actualizadas • siga f. Bot. Cuba. El árbol silvestre laureano, con hojas brillantes, cuero y frutas. Hasta 10 m de altura. ♦ Variante: cigua. Pan. Bo... Leer más • heteromance f. Adivinación supersticiosa que se hace volando de un lado
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Diccionario General de la Mitología Española Diccionario: mitología y religión, mitología no religiosa, mitología indígena. Últimas palabras actualizadas • Feb. Mit. Nombre del fabuloso Apolo, como dios de la luz. Tu auto es una metáfora del sol. Ejemplo de uso: Febo es el dios romano de la belleza, el... Leer más • f.pl. En la mitología
griega, un nombre para las musas, eran los ahijados inspiradores de la música. Luego se les añadieron otras artes y ciencias. En... Leer más • paladion (Paladion) En la mitología grecorromana, una imagen de adoración de la gran antiguedad en la que se decía que la seguridad de Troya y más tarde de Roma dependía, el... Leer más •
parca f. En la mitología romana, cada uno de los tres diasarios hermanos, Cloto, y Atropos, que respectivamente se volvió, devaned y cortar el alambre de... Leer más • phillies f. Gracia y delicadeza al hacer o decir cosas. Fue ampliamente utilizado en la poesía lírica del Año de Oro, especialmente como nombre de una mujer. Además...
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