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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 2020, 
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. 

 

• Acentor: pájaro parecido al gorrión, de pico fino, plumaje castaño en la parte superior y gris en la inferior, 
que habita en zonas de arbustos y matorrales. 

• Albiceleste: de color blanco y azul celeste. 

• Aliscafo: hidroplano. 

• Animalismo: movimiento que propugna la defensa de los derechos de los animales. 

• Anticonvulsivo, va: que combate las convulsiones. 

• Antirretroviral: perteneciente o relativo a los antirretrovirales. Que combate los retrovirus. 

• Apilonar: poner cosas formando un pilón o montón. Aglomerarse personas en un lugar. 

• Arbequino, na: dicho de una aceituna de una variedad oleícola de pequeño tamaño. Dicho de un aceite 
que se obtiene de la aceituna arbequina. Dicho de un olivo que produce la aceituna arbequina. 

• Ayurveda: ayurvédico. Medicina tradicional originaria de la India. 

• Ayurvédico, ca: perteneciente o relativo al ayurveda. 

• Autopartes: tienda donde se venden autopartes. 

• Autorrepuesto: autoparte. 

• Autorrepuestos: autopartes. 

• Ayudamemoria (también ayuda memoria): apunte o imagen que sirve de ayuda para recordar datos. 

• Bacha: pila que se usa para lavarse, lavar o fregar, especialmente la de un baño o una cocina. 

• Bachicha: inmigrante italiano. Colilla. 

• Berlanguiano, na: perteneciente o relativo a Luis García Berlanga, cineasta español, o a su obra. Que tiene 
rasgos característicos de la obra de Luis García Berlanga. 

• Biofertilizante: fertilizante que contiene microorganismos vivos que mejoran el estatus nutricional de las 
plantas. 

• Biomarcador: sustancia que indica la presencia de material biológico o de un proceso fisiológico, y que se 
emplea para diagnosticar una enfermedad. 

• Bioseguridad: conjunto de medidas para la prevención de riesgos para la salud y el medio ambiente 
provocados por agentes biológicos. 
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• Botamanga: vuelta hacia fuera de los bajos de un pantalón. 

• Candidatizar: proponer a alguien como candidato. 

• Cefalosporina: antibiótico de amplio espectro obtenido del hongo Cephalosporium acremonium y que se 
puede obtener también de forma sintética. 

• Chupasangre: que chupa sangre. Persona o entidad que explota a otras o se aprovecha de ellas. 

• Cianobacteria: microorganismo procarionte, provisto de clorofila y otros pigmentos que le proporcionan 
un color verde azulado, capaz de realizar la fotosíntesis. 

• Cloranfenicol: antibiótico producido por la bacteria Streptomyces venezuelae y que se puede obtener 
también por síntesis artificial. 

• Coltán: mineral compuesto de columbita y tantalita, del que se extrae tántalo para la fabricación de 
dispositivos electrónicos. 

• Comportamental: perteneciente o relativo al comportamiento. 

• Contracargo: devolución de un cargo sobre una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, previa 
reclamación por parte del titular. 

• Coronavírico, ca: perteneciente o relativo al coronavirus. 

• Coronavirus: virus que produce diversas enfermedades respiratorias en los seres humanos, desde el 
catarro a la neumonía o la COVID. 

• COVID (COVID-19 no tiene entrada propia): síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus. 

• Criogenización: acción de criogenizar. 

• Criogenizar: congelar a muy bajas temperaturas materiales biológicos para revitalizarlos en el futuro. 
Congelar algo a muy bajas temperaturas. 

• Cuarentenar: poner algo o a alguien en cuarentena. Pasar un periodo de cuarentena. 

• Cuarentenear: pasar un periodo de cuarentena. Poner algo o a alguien en cuarentena. 

• Derechoso, sa: en política, cercano a las posiciones de la derecha.  

• Desatorador, ra: desatascador. 

• Desconfinamiento: levantamiento de las medidas impuestas en un confinamiento. 

• Desconfinar: levantar las medidas impuestas en un confinamiento. 

• Desescalada: descenso o disminución graduales en la extensión, intensidad o magnitud de una situación 
crítica, o de las medidas para combatirla. Reducción progresiva de las operaciones militares en un 
conflicto bélico. 

• Desestacionalización: acción y efecto de desestacionalizar. 

• Desestacionalizar: eliminar la estacionalidad de una serie de datos temporales. Hacer que un producto o 
negocio deje de estar vinculado a un período concreto del año. 

• Despublicar: retirar del acceso público un contenido en un entorno digital. 
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• Distópico, ca: perteneciente o relativo a la distopía.  

• Duopsonio: situación comercial en que solo hay dos compradores para un producto o servicio. 

• Ébola: virus que produce en el ser humano fiebre hemorrágica. Enfermedad causada por el ébola. 

• Emoji: pequeña imagen o icono digital que se usa en las comunicaciones electrónicas para representar 
una emoción, un objeto, una idea, etc. 

• Emoticón: emoticono. 

• Encuarentenar: poner algo o a alguien en cuarentena.  

• Enfeudamiento: subordinación o sometimiento, especialmente en política. 

• Eonia: tipo de interés que constituye la media de los tipos utilizados en los préstamos interbancarios a un 
día entre los grandes bancos del área del euro. 

• Eritromicina: antibiótico obtenido de la bacteria Streptomyces erytreus¸ de efectos similares a la 
penicilina. 

• Espacio-tiempo (también espaciotiempo): integración de espacio y tiempo utilizada en las teorías de la 
relatividad especial y general.  

• Estevia: planta tropical originaria de Sudamérica, de cuyas hojas se obtiene un edulcorante sustitutivo del 
azúcar. Edulcorante extraído de la estevia. 

• Etalonaje: trabajo de laboratorio en el que se hacen correcciones de luz y color a una película después de 
su montaje y antes de la copia definitiva. 

• Euroesclerosis: estancación política o económica en las instituciones de la Unión Europea. 

• Exoplaneta: planeta que está fuera de nuestro sistema solar. 

• Faláfel (también falafel): plato típico de la cocina árabe y del Oriente Medio, consistente en bolas fritas 
de pasta de garbanzos u otras legumbres aliñada con cebolla, ajo, cilantro o perejil y especias. 

• Farmacovigilancia: control de los efectos secundarios y la eficacia de los medicamentos, una vez 
comercializados. 

• Fascistoide: que tiende al fascismo o al autoritarismo. 

• Finde: fin de semana. 

• Galdosismo: influencia de la obra de Benito Pérez Galdós, escritor español, en la literatura, en el 
pensamiento y en las artes. Dedicación al estudio de la vida y la obra de Benito Pérez Galdós. 

• Galdosista: perteneciente o relativo a Benito Pérez Galdós, escritor español. Especialista en la vida y la 
obra de Benito Pérez Galdós. 

• Gastrobar: bar o restaurante que ofrece tapas y raciones de alta cocina. 

• Hipofaringe: porción de la faringe contigua a la laringe y al esófago. 

• Hojiblanco, ca: dicho de una aceituna de una variedad oleícola parecida a la manzanilla. Dicho de un 
aceite que se obtiene de la aceituna hojiblanca. Dicho de un olivo que tiene la hoja blanquecina y que 
produce la aceituna hojiblanca. 
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• Innivar: cubrir con nieve artificial pistas o instalaciones destinadas al esquí. 

• Internalizar: interiorizar. Incorporar servicios a la organización de una empresa. Tener en cuenta costes o 
beneficios ajenos a la producción en la valoración de una actividad económica. 

• Intifada: insurrección popular palestina protagonizada por los jóvenes frente a las fuerzas israelíes de 
ocupación. 

• Intradía: conjunto de operaciones bursátiles que se realizan en el mismo día. 

• Isoflavona: flavonoide presente en algunos vegetales, principalmente en la soja, que tiene propiedades 
estrogéncias. 

• Izquierdizar: hacer que alguien o algo pase a tener posturas ideológicas de izquierdas o que tienda a ellas. 
Adoptar posturas ideológicas de izquierdas o que tiendan a ellas. 

• Jibarizar: reducir el tamaño, la cuantía o la importancia de algo. 

• Keynesianismo: doctrina económica favorable a la intervención del sector público como promotor del 
desarrollo económico. 

• Libertarismo: anarquismo. 

• Macronutriente: sustancia esencial para el desarrollo de un organismo, que se debe ingerir en cantidades 
elevadas. 

• Mandatar: conferir a alguien la capacidad para ejecutar un mandato. Dar un mandato. 

• Marmitako (también marmitaco): guiso de atún o bonito con patatas y pimiento, típico de la cocina 
vasca. 

• Marquetear (también marketear): promocionar un producto con el fin de introducirlo en el mercado. 
Promocionar a alguien para que sea conocido. 

• Mastectomizar: practicar una mastectomía. 

• Melatonina: hormona segregada por la glándula pineal, que interviene en la regulación, entre otros, de 
procesos relacionados con los ritmos biológico, como la vigilia y el sueño. Medicamento hecho con 
melatonina. 

• Microcrédito: crédito de escasa cuantía y bajo interés destinado ordinariamente a ayudar a aliviar 
situaciones de pobreza. Crédito instantáneo de pequeña cuantía concedido con escasa garantía o sin ella. 

• Micronutriente: sustancia que, en pequeñas cantidades, es esencial para el desarrollo de un organismo. 

• Midriático, ca: perteneciente o relativo a la midriasis. Que produce midriasis. 

• Minutada: en algunos deportes, especialmente en el ciclismo, gran cantidad de minutos ganados o 
perdidos. 

• Miorrelajante: que produce relajación muscular. 

• Moka (también moca): café de buena calidad procedente de la ciudad de Moka. 

• Mostachol: pasta seca cortada en canutos acanalados de unos seis centímetros de largo. 

• Movilizador, ra: que moviliza. 
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• Multirriesgo: dicho de una póliza de seguros que cubre distintos tipos de riesgos. 

• Multisectorial: que afecta a varios sectores, especialmente en el ámbito de la economía. 

• Multivariado, da: dicho de un análisis o de un estudio que tiene en cuenta dos o más variables. 

• Mundialismo: movimiento en favor de la colaboración de todos los países y de la creación de un gobierno 
mundial. 

• Musaka (también musaca): plato compuesto básicamente de berenjenas y carne picada gratinadas al 
horno, originario del Mediterráneo oriental. 

• Nandrolona: esteroide anabolizante que aumenta la masa muscular y la resistencia física. 

• Naos: en los templos de la Antigüedad clásica, sala en la que se colocaba la imagen de la divinidad. 

• Natalismo: tendencia a promover el aumento de la natalidad. 

• Natalista: que tiende a favorecer el aumento de la natalidad. 

• Negativismo: actitud negativa persistente o de rechazo sistemático. 

• Negativista: perteneciente o relativo al negativismo. 

• Neutrófilo, la: dicho de una célula que se identifica por teñirse de colorantes neutros. Dicho de un 
leucocito que interviene en la respuesta del organismo frente a las infecciones. 

• Olería: lugar donde se fabrican ladrillos y tejas. 

• Orofaringe: porción media de la faringe, entre la rinofaringe y la hipofaringe. 

• Orquiectomía: extirpación quirúrgica de uno o de ambos testículos. 

• Parafascista: que tiene semejanza con el fascismo o con lo fascista. 

• Partidocracia: situación política en la que se produce un abuso del poder de los partidos. 

• Partitocracia: partidocracia. 

• Paspadura: agrietamiento o irritación de la piel producidos generalmente por el frío o la sequedad. 

• Pegapases: matador de toros que torea sin arte aprovechando las embestidas. 

• Picoroco: pico. 

• Picual: dicho de una aceituna de una variedad oleícola con la característica de ser puntiaguda. Dicho de 
un aceite que se obtiene de la aceituna picual. Dicho de un olivo que produce la aceituna picual. 

• Plantera: recipiente de barro cocido que, lleno de tierra, sirve para cultivar plantas. 

• Prebendarismo: especialmente en política, práctica consistente en favorecer a determinadas personas 
concediéndoles prebendas. 

• Presentismo: acción y efecto de estar presente. Proyección de los valores del presente en el pasado. 

• Presentista: perteneciente o relativo al presentismo. Interesado solo en el presente. 

• Probiótico, ca: dicho de un microorganismo que ayuda a mantener equilibrada la flora intestinal. Dicho de 
un producto o alimento que contiene microorganismos probióticos. 
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• Prolactina: hormona que estimula la secreción de lecho por las glándulas mamarias y que interviene en el 
ciclo ovárico. 

• Prostatectomía: extirpación quirúrgica, total o parcial, de la próstata. 

• Provida: que se opone al aborto inducido, a la investigación con embriones humanos y a la eutanasia.  

• Reduccionismo: simplificación exagerada o excesiva de algo complejo. Método filosófico que emplea la 
reducción fenomenológica. 

• Reduccionista: perteneciente o relativo al reduccionismo. Que tiende al reduccionismo o es partidario de 
él. 

• Refinanciar: financiar nuevamente una deuda revisando las condiciones previas por las que se regía. 

• Reponedor, ra: encargado de reponer los productos en los supermercados y otros establecimientos. 

• Resciliación: resolución de un contrato, convenio o acto por mutuo acuerdo de las partes que lo han 
celebrado. 

• Sánguche (también sanguche): sándwich. 

• Seroprevalencia: prevalencia global de un elemento patógeno en la sangre. 

• Serotonina: sustancia presente en el intestino, la sangre y el cerebro, que actúa como vasoconstrictor y 
neurotransmisor. 

• Suricata: mamífero del sur de África, similar a la mangosta, con pelaje de color negro alrededor de los 
ojos. 

• Suricato, ta: suricata. 

• Tapanco: desván, sobrado. Tablado, suelo de tablas formado en alto sobre un armazón. 

• Tetraciclina: antibiótico de gran acción bacteriostática, que se obtiene de ciertas bacterias del género 
Streptomyces rimosus. 

• Tex-mex: perteneciente o relativo a las costumbres de los mexicanos y de los estadounidenses de Texas. 
Se aplica a la música y la gastronomía. 

• Tirolina: sistema de cuerdas o cables tendidos en altura entre dos extremos, que mediante una polea y un 
arnés permite deslizarse por ellos usando la fuerza de la gravedad. Actividad recreativa que consiste en 
deslizarse por una tirolina. 

• Triglicérido: glicérido formado por la combinación de la glicerina con tres ácidos grasos. 

• Triptófano: aminoácido esencial precursor de la serotonina. 

• Trolear: en foros de internet y redes sociales, publicar mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar 
con el fin de boicotear algo o a alguien, o entorpecer la conversación. Burlarse de alguien gastándole una 
broma, generalmente pesada. 

• Troleo: acción y efecto de trolear. 

• Turbosina: combustible para aviones. 
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• Vancomicina: antibiótico obtenido de la bacteria Streptomyces orientalis, usado en infecciones graves y, 
especialmente, en pacientes alérgicos a otros antibióticos. 

• Videochat: chat que incorpora funciones de video y audio. 

• Videollamada: comunicación simultánea a través de una red de telecomunicaciones entre dos o más 
personas, que pueden oírse y verse en la pantalla de un dispositivo electrónico, como un teléfono 
inteligente o una computadora.  

• Vigorexia: obsesión patológica por desarrollar la musculatura. 

• Vigoréxico, ca: perteneciente o relativo a la vigorexia. Dicho de una persona que padece vigorexia. 

• Wantán: empanada rellena de carne sazonada, típica de la cocina oriental. 

• Wok: sartén ancha y profunda, generalmente con una o dos asas, originaria de la cocina oriental y que se 
usa para saltear. Plato preparado en un wok. 

 


