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Cuneiforme significado palabra

Sistema de escritura utilizado por los escribas de la antigua Mesopotamia para la representación práctica de las lenguas sumeria y acadio. También fue utilizado por algunas aldeas cercanas bajo su influencia. También se llaman escritos cunty, en la extensión de la literatura de estas personas. La palabra significa literalmente en forma
de cuña. o Prehistoria de la Escritura Cuneiforme: Según las teorías modernas, la escritura fue inventada por primera y tal vez sólo en S de Mesopotamia. Su exhibición puede ser seguida sobre todo mejor en lugar de la antigua Uruk, la Erech bíblica, que ha sido excavada por los arqueólogos. En este lugar, los niveles más antiguos de
descanso ... Para leer más: Prehistoria de la Escritura Cuneiforme o Historia y Origen Escritura Cuneiforme: En Mesopotamia los materiales más hechos a mano para la escritura eran arcilla omnipresente y cañas de marjales. Cuando las cañas fueron talladas en la parte triangular, dejaron sobre arcilla suave la característica huella en
forma de cuña, que ha dado lugar al nombre ya que se conoce... Leer más: Historia y origen del Cuneiforme o Muerte y redescubrimiento de la Escritura Cuneiforme: En las principales ciudades de Asiria y Babilonia, como Assur, Nínive, Babilonia y Uruk, este pasaje se utilizó para otro milenio para registrar las transacciones comerciales
de sus hombres de negocios y las conquistas militares de sus grandes reyes, como Senna Secherib y Nabucodonosor. También se sirve... Leer más: Muerte y redescubrimiento de la literatura cuneiforme o cuneiforme: Aunque muchos, textos literarios cuneiformes casi todos pueden clasificarse en tres categorías, dependiendo de la
razón que los inspiró. Textos de mayor o menor importancia se prepararon en una o dos copias de arcilla y se depositaron en un archivo, ya sea un enorme real o pr ... Lea la lectura: Tipos de Literatura CuneiformePágina 2 Diccionario General de Diccionario de Biología Española que incluye anatomía de seres vivos, antropología,
bacteriología, biofísica, epistemología biológica, biología marina, biología matemática, biomedicina, biotecnología, biotecnología, botánica, citología, citología, citopatología, citopatología, ecología, embriología, entomología, etiología, evolución, filogia, fisiología, genética, genética molecular, histoquímica, inmunología, mitología,
microbiología, organografía, parasitología, Naturaleza: Suelo, Vida, Ecosistemas, Materia y Energía. Últimas palabras actualizadas • eflux w. Efluxión: exhalación de espíritus vitales o vapor de ciertos cuerpos. A veces se utiliza poéticamente, por ejemplo: efluks de ... Leer más • Flora y Fauna en 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 NO y practicar ... Leer más • flora y fauna en la cordillera de los Andes Las condiciones climáticas y físicas extremadamente variadas en los Andes han dado lugar a una vegetación muy variada que consta de la ... Leer más
• adj parenquimatoso. Perteneciente o relacionado con el parénquima (tejido histológico de plantas y animales). Ejemplo de uso: tejido parenquimatoso. En Medicina, es... Leer más • adj. / m. Zool sol. Está hecho de mamíferos perisodáctilos, cuya característica principal es el cese de las extremidades de un solo dedo; ese... Leer más
Diccionarios relacionados Listados en orden alfabético Página 3 Diccionario general del diccionario o categoría español en: Anatomía descriptiva, anatomía topográfica, anatomía clínica, anatomía comparada, anatomía microscópica, macroscopio anatómico, anatomía del desarrollo, anatomía funcional, anatomía de superficie, anatomía
de medición, anatomía radiológica, anatomía patológica, anatomía artística, anatomía humana. Últimas palabras actualizadas • células pigmentarias f. Un tipo de célula que tiene glándulas pigmentarias, también llamadas células de melanoforo. La célula de cromo es la célula embrionaria que es transm... Leer más • mesocefalia f. La
calidad de la mesocéfalo. El cráneo mesocéfalo tiene un índice cefálico entre 75% y 80% (76 y 81% en otra fuente), por lo que es ... Leer más • Presidente Adj. Anat. Sale o cae afuera. ♦ Term se utiliza exclusivamente en medicina. Ejemplos de uso: La radiografía de tórax mostró un ... Leer más • aciculado adj. Forma o aguja;
Aciculares. ♦ Palabras de poco uso en todos sus significados. Ejemplos de uso: hojas articuladas... Leer más • dolicocephalus adj. / s. Cráneo muy ovalado o más largo que el ancho .... Leer más Diccionarios relacionados listados en orden alfabético Página 4 Diccionario general de español página 5 Diccionario general para diccionario
español para la astronomía: historia, astronomía observacional, astronomía teórica, astrología, cosmología, astronáutica, evolución excepcional, astroquímica, astro astronauta, astrobiología, ciencia planetaria, arqueología, astrodinámica, resplandor última palabra actualizada • puesta de sol. Atardecer, puesta de sol, anochecer,
anochecer, más oscuro. La puesta de sol es la desaparición diaria del sol bajo el horizonte debido a la rotación de... Leer más • umbra f. Sombra, oscuridad, falta de luz. En astronomía, umbra es la parte interior y más oscura de una sombra, donde la fuente de luz está completa ... Leer más • Moon m apogeo. Punto de las órbitas de la
luna y otros cuerpos satelitales lejos de la Tierra. El apogeo de nuestro satélite natural está en un prometedor ... Leer más • Lionheart m. En astronomía, nombre poético de la estrella Régulo (Regulus), el más brillante en la constelación de Leo, de ahí su nombre. Es uno de los más ... Leer más • ápice w. Extremo de algo; Ápice. ♦ no
varía en plural. En astronomía, un punto de esfera celestial mientras el sol está en camino, arrastre... Leer más Diccionarios relacionados enumerados en orden alfabético Página 6 Diccionario general del diccionario español de literatura, arquitectura, escultura, arte visual, incluyendo pintura y dibujo, música, literatura, que incluye
poesía, artes escénicas incluyendo teatro, danza, mimo y circo, cinematografía, fotografía, dibujos animados enumerados en orden alfabético página 7 Diccionario general de español página 8 Diccionario general del diccionario español: historia de la pintura, géneros pictóricos, , técnicas pictóricas: óleo, cera, acuarela, acrílico, pastel,
tempera, tinta, fresco, grisalla, puntillismo, graffiti, técnicas mixtas, materiales. Listado en orden alfabético Página 9 Diccionario general del diccionario de zoología española: historia, zoología general y descriptiva, Clasificación, Acuartología, Anatomía Animal, Anatomía comparada, aracnología, bacteriología, biología marina, biónica,
carcinología, citología, embriología, entomología, etiología, fisiología animal, genética, herpetología, histología, ictiología, malacología, ornitología, paleontología y paleozoología, parasitología, teriología, sistemática, taxonomía y filógeno, última actualización • Alons. Arg., Pareja. y Urug. Nombre dado a la conversación en Río de la Plata
la ave de panadería. Nombre científico: Furnarius rufus. Otros nombres vulga ... Leer más • abia f. Al. Arándanos; nombre común para la planta del género Vaccinium, que también incluye muchos arbustos silvestres que producen redes de bayas comestibles ... Leer más • cigua f. Cuba. y Rep. Dom. El árbol de hormigas, laureceous, de
hasta 20 m de altura, con tronco de árbol, que se utiliza para la industria. También sabía... Leer más • gongolí m. Zool. P. Rico. Nombre común para un cierto gusano tíripodo de anillos escamosos, ya que prefiere un humor amarillo corrosivo. Dispone de dos a tres... Leer más • pichico w. Bol. Algunas de las falanges en los dedos de un
animal. Tazón. Persona con grandes sumas de dinero de origen desconocido y que es probablemente... Leer más Diccionarios relacionados Listados en orden alfabético ababaya abia abubilla acamaya agutí alonsito altica amphineuros Página 10 Diccionario general de la historia española diccionario, Filosofía de la historia, prehistoria,
edad de piedra, metales, antiguedad, Edad media, tiempos modernos, edad contemporánea, protohistoria. Listado en orden alfabético Página 11 Diccionario General del Diccionario Español de Economía, Economía teórica y empírica, Escuela Austriaca, Escuela Clásica, Escuela de Chicago, Escuela Escolar, Escuela Estructural,
Escuela Física, Escuela Keynesiana, Escuela Keynesiana, Escuela Marxista, Escuela Mercantilista, Escuela Monetarista, Escuela Neoclásica, Escuela Neo-Keynesiana, Escuela Post-Keynesiana, Economía Solidaria Listada en Orden Alfabético Página 12 Diccionario General de Diccionario Español de Música y Danza : música,
parámetros de sonido, elementos musicales, cultura y música, notación musical, géneros musicales. Danza o danza: historia de la danza, géneros de danza, coreografía y elementos de danza. Listado en orden alfabético caramillo castruera cilindrero nightclub decibel Página 13 Diccionario General del Diccionario Botánico Español,
historia, Anatomía u organografía vegetal, botánica aplicada, botánica pura o general, botánica sistemática o sistemática de plantas, citología vegetal, dendrologi, ecología vegetal, fitología vegetal, morfología vegetal, paleobotánica o geobotánica, fitografia o botánica descriptiva, histología vegetal, micología, morfología vegetal,
paleobotánica, palinología, plantas sistemáticas, métodos de botánica. Últimas palabras actualizadas • cigua f. Cuba. y Rep. Dom. El árbol de hormigas, laureceous, de hasta 20 m de altura, con tronco de árbol, que se utiliza para la industria. También sabía... Leer más • Siga f. Bot. Cuba. Madera silvestre laureana, con hojas brillantes
de cuero y fruta ovalada. Hasta 10 m de altura. ♦ Variante: cigua. Pan. Quedarse... Leer más • gongolí m. Zool. P. Rico. Nombre común para un cierto gusano tíripodo de anillos escamosos, ya que prefiere un humor amarillo corrosivo. Dispone de dos a tres... Leer más • jambo w. y b. Esp. Tipo, tío, amigo. Ejemplo de uso: mira el jambo.
Es murc. Taimado, astuto. Esp. Persona de fuerte constitución y que hace ala ... Leer más • w. Bot. Especies de frijol, semillas menos que una lente y un sabor similar a él. Se cultiva en Filipinas. ♦ Variante: mungo. ... Leer más Diccionarios relacionados enumerados en orden alfabético Página 14 Diccionario general del diccionario
español de religión y teología: Historia de la religión, tipos de religiones, bahaí, budismo, confucianismo, cristianismo, espiritismo, hinduismo, islam, judaísmo, mandeísmo, neopaganismo, satanismo, sintoísmo, sijismo, taoísmo, estudio religioso, filosofía religiosa, agnosticismo, ateísmo, fe y fe, teología, irr elegido. Ultimas palabras
actualizadas • Bautismo de alivio administrado sin solemnidad prescrita por la iglesia, si es necesario. Por lo general se da como una emergencia cuando un niño irracional puede ... Leer más • palabras inactivas f. Palabras que no tienen un propósito particular. Ejemplos de uso: Deje de ser palabras inactivas y vaya a lo que es
importante. Comentarios que no tienen fin a ... Leer más • inaugurado w. y f. Inaugura algo o a alguien. En la religión, el sacerdote o los religiosos que santifican, sacralizan, bendicen, divinan y/o sacramentales las personas... Leer más • confiteor w. Relig. Palabras latinas que la oración dijo en la misa comienzan y en confesión en el rito
católico romano. Eso significa que confieso. S... Leer más • golpe en el pecho w. Un signo de dolor y remordimiento, que consiste en puños en el pecho, como signo de dolor por los pecados cometidos. En la Misa Católica... Leer más diccionarios relacionados listados en orden Página 15 Diccionario General del Diccionario Español para
el Deporte y el Ocio: historia deportiva, Juegos olímpicos, deportes aéreos, deportes acuáticos, deportes acuáticos, agarre, con animales, atletismo, automovilismo, ciclismo, combate, entretenimiento, equipo, fuerza, mesa, electrónica, nieve, patinaje sobre hielo, pista, raqueta, resistencia, mesa, desplazamiento urbano. Ocio, juegos
infantiles, entretenimiento. Listado en orden alfabético Página 16 Diccionario General del Diccionario Español de Física y Química: historia física, teorías centrales, mecánica clásica, electromagnetismo, relatividad, termodinámica y mecánica estadística, mecánica cuántica, física teórica, anatómica y molecular, astrofísica, biofísica,
dispositivos físicos. Química: historia química, química inorgánica, orgánica, bioquímica, química física, química industrial, química analítica. Última actualización de palabras • dirección de una fuerza f. Justo según el cual la fuerza tiende a mover su punto de aplicación. Se define por su línea de acción y su importancia. La dirección de
una fuerza... Leer más • atracción f. En física, la fuerza tiende a acercar los cuerpos a la separación. Los poderes de atracción se pueden dividir en dos clases: 1) ... Leer más • cromática f. En física, parte de la óptica que estudia el color. Ejemplo de uso: Cromática es muy importante en la publicidad multimedia. Adj. Cinco... Leer más •
columna termométrica f. Disposición que tiene el líquido encerrado por el tubo de vidrio del termómetro que marca los niveles de temperatura. Los termómetros de pera son... Leer más • poundal w. Fís. La unidad del poder en el sistema absoluto anglosajón pie-libra-segundo (introducido en 1877), que se define como el poder que
comunica a un... Leer más Diccionarios relacionados Listados en orden alfabético acidógeno acromático agua pesada alipina Página 17 Diccionario general del Diccionario Español de Enfermedades y Patologías: Patología humana, historia, procesos patológicos, patogénesis, diagnóstico patológico, anatomía patológica, enfermedades
raras, síndromes, síntomas. Enfermedades, epidemiología, tablas clínicas, clasificaciones, tipos de enfermedades. Últimas palabras actualizadas • adj hidropic. .m Que sufre de o está relacionado con la hidropsia (retención de líquidos anormal en el cuerpo, especialmente en el estómago). éste... Leer más • peribronkitt f. Pat. Cualquier
inflamación de los tejidos alrededor de los bronquios o la capa externa de los bronquios; generalmente se acompaña de moco y a veces fiebre. T... Leer más • adj parenquimatoso. Perteneciente o relacionado con el parénquima (tejido histológico de plantas y animales). Ejemplo de uso: tejido parenquimatoso. En Medicina, es... Leer
más • acromacia f. En Medicina, confusión de colores o ceguera total al color. Aquellos que sufren de acromacia no tienen pigmento en los conos en sus ojos, por lo que su... Leer más • asfigmia f. Med. Desaparición o ausencia temporal de y la pérdida del tono vascular. ♦ es un término anticuado. Ejemplos de uso: En flema ... Leer más
Diccionarios relacionados Listados en orden alfabético Página 18 Diccionario general de español página 19 Diccionario general de español página 20 Diccionario general de diccionario español de electrónica, historia, aplicaciones, sistemas electrónicos, componentes eléctricos, teoría electrónica, equipos de medición, electromecánico,
macatronic. Listado en orden alfabético belinographer explotando Página 21 Diccionario general de español página 22 Diccionario general de diccionarios españoles de genars de ciudades, provincias, países, etnias. Últimas palabras actualizadas • lojano adj. / s. Natural de Loja, la capital y provincia de Ecuador. Ejemplo de uso:
Benjamin Pinza Suárez tiene 65 años, es músico, poeta y... Leer más • rionegrino adj. / s. Natural de Río Negro, provincia de la República Argentina. Ejemplo de uso: Rhynegrino Hernán Urra ganó la medalla de oro en el juego ... Leer más • Adj. / s. Viviendo en Toboso, en Toledo, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en
España. ♦ Word en desuso. ♦ En este momento... Leer más • Adj. / s toboseño. Viviendo en Toboso, en Toledo, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en España. De allí estaba Lucinda (Doña Dulcinea del Toboso), amante ... Leer más • casanga f. Colom. Rur. Bodas, matrimonios. Ejemplo de uso: Mi casa debe ser muy difícil.
Colom. Rur. Lindo hecho en matrimonio por... Leer más Diccionarios relacionados listados en orden alfabético baghdadí bubillo Página 23 Diccionario general del diccionario español de gastronomía y gastronomía: historia, gastronomía vegetariana, gastronomía vegana, gastronomía naturista, gastronomía macrobiótica, gastronomía
frugivoras, gastronomía creativa, gastronomía casera, gastronomía internacional, gastronomía de época, gastronomía religiosa, gastronomía del mundo y arte culinario. Listado en orden alfabético Página 24 Diccionario General del Diccionario Español del Ocultismo y Paranormal: historia, alquimia, pseudociencias, esoterismo,
sociedades secretas, enlatados, magia. Últimas palabras actualizadas • siga f. Bot. Cuba. Madera silvestre laureana, con hojas brillantes de cuero y fruta ovalada. Hasta 10 m de altura. ♦ Variante: cigua. Pan. Quedarse... Leer más • heteromidad f. Adivinación supersticiosa hecha por volar de un lado a otro por los pájaros. También
conocido como ornittomance (esto incluye sus canciones y ... Leer más • Sangre pesada f. Bol., Chile, Ecuador, Guat., México, Nic., Perú, Salv. Y vamos. Decir acerca de la persona de una naturaleza cruel, pesada o molesta; ,... Leer más • abducir tr. Alejar, separar, quitar, arrebatar. ♦ Es un verbo irregular, se conjuga como conducir.
Las inflexiones que traen más errores: me secuestré ... Leer más • bioelectrónica f. Parte de la biología molecular que estudia las fuerzas electrostáticas que se producen entre las moléculas celulares. F. Denominaciones Leer más Diccionarios relacionados Listados en orden alfabético abducir devina heteromancia numinoso
ornitomancia sigua telurismo Página 25 Diccionario general del diccionario español de la mitología: mitología y religión, mitología no religiosa, mitología indígena. Últimas palabras actualizadas • Feb. El nombre del maravilloso Apolo, como el dios de la luz. Tu auto es una metáfora del sol. Ejemplo de uso: Febo es la belleza del dios
romano, el ... Leer más • f.pl. En la mitología griega, un nombre para los ratones, eran las diosas inspiradoras de la música. Luego se les añadieron otras artes y ciencias. Yo... Leer más • paladion (Paladion) En la mitología grecorromana, una imagen de adoración de la gran antiguedad como se decía que la seguridad de Troya y más
tarde de Roma dependía, el ... Leer más • parca f. En la mitología romana, cada una de las tres deidades hermanas, Clotus, Lachesis y Atropos, que respectivamente giraron, desaparecieron y cortaron el hilo de ... Leer más • phillies f. Gracia y delicadeza al hacer o decir cosas. Fue ampliamente utilizado en la poesía lírica de la época
dorada, especialmente como nombre de una mujer. Además... Leer más Diccionarios relacionados listados en orden alfabético Página 26 Diccionario general del Diccionario Militar Español o milicia: historia militar, fuerzas armadas, guerrilla, ejército, paramilitar, ciencia militar, artillería, justicia militar, rango militar. Listado en orden
alfabético alfabético
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