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Las siguientes palabras se recogieron por primera vez en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua en el año 2019, 

por lo que de cara a la realización del ejercicio de ortografía de la oposición serían CORRECTAS. Junto a ellas se pone su 

significado principal recogido en este Diccionario. 

• Advertible: que se puede advertir. 

• Aerocomercial: perteneciente o relativo a la aviación comercial. 

• Afectadamente: de manera poco natural y sencilla o pretendiendo aparentar lo que no es. 

• Afectante: que afecta. 

• Agendar: registrar o anotar algo, especialmente en una agenda. 

• Agiotismo: agiotaje (especulación abusiva). 

• Agroambiental: perteneciente o relativo a la agricultura y el medio ambiente considerados de forma 

conjunta. 

• Agronegocio: negocio basado en producir, procesar, almacenar, distribuir y comercializar productos 

agropecuarios o en gestionar la prestación de servicios, suministros, maquinaria o personal agrícola. 

• Aguantadero: lugar donde se esconde o refugia un delincuente. 

• Aliterativo, va: que incluye o implica aliteración. 

• Amá: madre. 

• Amedrantamiento: amedrentamiento. 

• Amical: amistoso. 

• Aminoramiento: aminoración. 

• Amish: que pertenece a una comunidad protestante emparentada con los menonitas y establecida 

principalmente en EE.UU. 

• Amodorrante: que produce modorra. 

• Anacoretismo: forma de vida de los anacoretas. 

• Analérgico, ca: que no produce alergia. 

• Andropáusico, ca: que está en la andropausia (dicho de un hombre). 

• Angulación: establecimiento del ángulo desde el que se obtiene una imagen. 

• Aniridia: falta congénita del iris del ojo. 

• Annus horribilis: año de gran infortunio. 

• Antitaurino: contrario a las corridas de toros o a otros espectáculos en los que intervienen estos animales. 



P á g i n a  | 2 

 

 

  NUEVAS PALABRAS 2019 

 

• Antitranspirante (también es válida antitraspirante): que disminuye o evita la transpiración. 

• Antologar: antologizar.  Incluir en una antología. 

• Apá: padre. 

• Apariencial: aparencial. 

• Arabesque: arabesco. 

• Arboricidio: tala injustificada de árboles. 

• Arcadia: lugar o ambiente utópico e idílico, cuyo referente originario era el mundo pastoril clásico. 

• Atarván, na (también atarbán, na): persona maleducada o de modales groseros. 

• Beatlemanía: afición acusada por la música y la estética de los Beatles. 

• Bebop: (también be-bop y be bop): variedad de jazz surgida en la década de 1940, caracterizada por la 

rapidez del ritmo, la improvisación y los solos instrumentales. 

• Belvedere: mirador construido en un lugar destacado desde el que se puede contemplar el paisaje. 

• Berceuse: composición musical al estilo de las canciones de cuna. 

• Besapiés (también besapié): acto devoto en que se besa el pie de una imagen religiosa. 

• Bicicletada: marcha popular en bicicleta. 

• Bilateralismo: tendencia política a favorecer los acuerdos entre dos partes, generalmente dos Estados. 

• Bordería: cualidad de borde (impertinente, antipático o mal intencionado). 

• Brent: tipo de petróleo crudo que se extrae del mar del Norte y sirve como referencia para el precio del 

petróleo en Europa. 

• Brequear: frenar (moderar o parar con el freno). 

• Brioche: bollo ligero de forma redondeada hecho de una masa esponjosa. 

• Brochure: folleto impreso de carácter informativo o propagandístico sobre un determinado tema o 

producto. 

• Brunch: comida que se toma a media mañana en sustitución del desayuno y la comida del mediodía. 

• Bubango: variedad de calabacín que se cultiva en las Islas Canarias. 

• Cabús: último vagón de un tren de carga para uso de los tripulantes. 

• Candidatar: proponer a alguien como candidato. 

• Capillita: que vive con entusiasmo las actividades organizadas por las cofradías religiosas a lo largo del año 

y participa en ellas. 

• Carajal: embrollo. 

• Casito: por muy poco. 

• Casoplón: casa grande y lujosa. 
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• Casteller, ra: cada una de las personas que forman una torre humana encaramadas una a los hombros de 

otras, siguiendo una tradición folclórica de Cataluña. 

• Centrocampismo: en el fútbol y otros deportes, táctica que favorece el juego en la zona central del 

campo. 

• Chenchén (también chen chen): dinero. 

• Chero: mal olor, hedor. 

• Cinología: estudio de los perros. 

• Cinológico, ca: perteneciente o relativo a la cinología o a los perros. 

• Coautoría: participación como coautor en la realización de algo. 

• Crepa: crep, tortita. 

• Crepe: crep, tortita. 

• Criticista: perteneciente o relativo al criticismo. 

• Cróquet (también croquet): juego que consiste en golpear unas bolas con un mazo y hacerlas pasar, en un 

recorrido marcada por una estaca central, por unos arcos clavados en el suelo. 

• Cubrebotón: pieza de adorno que cubre el botón del puño de la camisa. 

• Cubrerradiador: mueble con una repisa encima utilizado para cubrir los radiadores de calefacción. 

• Cumplemés: día en que se cumple un mes de algún hecho, especialmente del nacimiento de un niño. 

• Deconstructivo, va: perteneciente o relativo a la deconstrucción, o que la implica. 

• Desaprobatorio, ria: que se desaprueba o implica desaprobación. 

• Desarmadero: lugar en el que se desarman vehículos para poner a la venta sus piezas útiles. 

• Desatorador: desatascador. 

• Desestructuración: acción y efecto de desestructurar. 

• Desestructurado, da: que no tiene estructura. 

• Desestructurador, ra: que desestructura. 

• Desestructurar: hacer que algo pierda la estructura. 

• Desfasaje: desfase, desajuste. 

• Desfoliar: defoliar (provocar la caída artificial de las hojas de las plantas). 

• Desmeritar: demeritar (empeñar, quitar mérito). 

• Desprofesionalización: acción y efecto de desprofesionalizar. 

• Desprogramación: acción de desprogramar. 

• Desregularización: desregulación. 

• Desregularizar: desregular. 
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• Dobletroque (también doble troque): camión. 

• Dona: pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de 

chocolate. 

• Enllavar: cerrar con llave. Encerrar algo o a alguien en un lugar. 

• Enrutador: rúter. 

• Enrutamiento: acción de enrutar. 

• Enrutar: dirigir datos hacia una red. 

• Fático, ca: dicho de una expresión lingüística, de un texto, etcétera: que pretenden asegurar o mantener 

la comunicación entre el emisor y el receptor. 

• Guarania: composición musical melodiosa y de ritmo lento y acompasado, propia del folclore paraguayo. 

• Identitario: perteneciente o relativo a la identidad. 

• Juetazo: golpe dado con un juete. 

• Juete: látigo. 

• Kinésico, ca (también quinésico, kinesia y quinesia): conjunto de gestos, posturas y movimientos 

corporales que forman parte del lenguaje no verbal. 

• Locote: pimiento. 

• Masterado: maestría. 

• Mediterraneidad: cualidad de mediterráneo. 

• Mensajear: comunicarse por medio de mensajes escritos a través de un teléfono celular. 

• Moqueguano, na (también moquehuano): natural de Moquegua (Perú). 

• Muesli (también musli): alimento elaborado con una mezcla de cereales, frutos secos y otros ingredientes. 

• Panhispanismo: movimiento que promueve la unidad y la cooperación entre los países que hablan la 

lengua española. 

• Panhispanista: perteneciente o relativo al panhispanismo. 

• Penthouse: apartamento de lujo, generalmente con terraza, situado en la última planta de un edificio. 

• Ponqué: bizcocho, generalmente grande y de forma redonda, que puede estar relleno de frutas, crema… 

• Principista: que se ajusta estrictamente a determinados principios. 

• Promesero, ra: persona que cumple una promesa religiosa, generalmente en procesión o peregrinación. 

• Recordista: persona que ostenta la mejor marca en una especialidad deportiva. 

• Registración: acción y efecto de registrar. 

• Revisación: revisión (acción y efecto de revisar). 

• Router (también rúter): dispositivo que distribuye el flujo de paquetes de información entre redes de la 

manera más eficaz. 
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• Sánduche (también sanduche): sándwich. 

• Split: banana. 

• Textear: mensajear. 

• Troca (también troque): camioneta para transporte o reparto, generalmente con la caja abierta. 

• Veragua: moho que se forma en la ropa húmeda que no se tiende o no se ventila. 

• Zasca: respuesta cortante, chasco, escarmiento. 

 

 

 


