Palabras de Más de Tres Letras que se Pueden Estirar con la letra O
delante para Formar otra Palabra:
obeso, sa. (Del lat. Obesus). adj. Dicho de una persona: excesivamente gorda.
óbolo. (Del lat. Obolus y este del gr. ὀβολός). m. Pequeña cantidad con la que se contribuye para
un fin determinado. 2. m. Moneda de los antiguos griegos, que era la sexta parte de la dracma. 3.
m. En farmacia, medio escrúpulo, o sea doce granos.
obús. (Del fr. obus, este del al. Haubitze, y este del checo hofnice, máquina de lanzar piedras). 1.
m. Mil. Proyectil disparado por una pieza de artillería. 2. m. Mil. Pieza de artillería de menor longitud
que el cañón en relación a su calibre. 3. m. Mec. Pieza que sirve de cierre a la válvula del
neumático, y está formada principalmente de un obturador cónico y de un resorte.
ocal. (De hueco). adj. Se dice de ciertas peras y manzanas muy gustosas y delicadas, de otras
frutas y de ciertas especie de rosas.
ocapi. m. okapi (° Mamífero artiodáctilo rumiante.)
ocaso. (Del lat. occāsus). 1. m. Puesta del Sol, o de otro astro, al transponer el horizonte.
2. m. Oeste (ǁ punto cardinal). 3. m. Decadencia, declinación, acabamiento.
ocelo. (Del lat. ocellus, ojito). 1. m. Zool. Cada ojo simple de los que forman un ojo compuesto de
los artrópodos. 2. m. Zool. Mancha redonda y bicolor en las alas de algunos insectos o en las
plumas de ciertas aves.
ocena. 1. f. Med. Fetidez patológica de la membrana pituitaria.
ochavo, va. (Del lat. octāvus). 1. adj. ant. octavo (ǁ ordinal). Era u. t. c. s. 2. m. Moneda española
de cobre con peso de un octavo de onza y valor de dos maravedís, mandada labrar por Felipe III y
que, conservando el valor primitivo, pero disminuyendo en peso, se siguió acuñando hasta
mediados del siglo XIX. 3. m. Edificio o lugar que tiene forma ochavada. 4. m. Cosa insignificante,
de poco o ningún valor. 5. f. Octava parte de un todo. 6. f. Octava parte del marco de la plata,
equivalente a 75 granos, o sea 359 cg. 7. f. chaflán (ǁ plano que, en lugar de esquina, une dos
parámetros). 8. f. Parte de la acera correspondiente al chaflán. 9. f. Fiesta de ocho días que
celebraba la Iglesia antiguamente. 10. f. Último de los ocho días de esta fiesta.
ochavón, na. (De ochavo). 1. adj. Cuba. Se dice del mestizo nacido de blanco y cuarterona o de
cuarterón y blanca.
ochavar. (De ochava). 1. tr. Dar forma ochavada a algo.
ociar. (Del lat. otiāri). 1. tr. ant. Apartar a alguien del trabajo en que está empleado, haciéndole que
se entretenga en otra cosa que lo deleite. 2. intr. Dejar el trabajo, darse al ocio. U. t. c. prnl.
¶ MORF. conjug. actual c. anunciar.
ocote1. (Del nahua ocotl, tea). 1. m. El Salv., Guat., Hond., Méx. y Nic. Nombre genérico de varias
especies de pino americano, aromático y resinoso, nativo desde México a Nicaragua, que mide de
15 a 25 m de altura.

ocote2. (Del quechua okkóti). 1. m. vulg. NO Arg. ano. 2. m. NO Arg. Intestino grueso de los
animales, que se vende como producto de casquería.
ocotero, ra. 1. adj. Hond. y Méx. Perteneciente o relativo al ocote1. 2. f. Méx. ocotal. (°Terreno
poblado de ocotes1.)
ocular. (Del lat. oculāris). 1. adj. Perteneciente o relativo a los ojos. 2. adj. Que se hace por medio
de ellos. 3. m. Ópt. Sistema de lentes que, a fin de ampliar la imagen real dada por el objetivo, se
coloca en el extremo de un instrumento por el que mira el observador.
ocupe. Pres. subj. de ocupar. (°tr. Tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un
edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él.)
ocurso. (Del lat. occursus, encuentro, choque). 1. m. Guat. y Méx. Petición por escrito. 2. m. desus.
Concurso, copia.
odia. Pres. indicativo de odiar. (°tr. Tener odio.)
odios. Pl. de odio. (°m. Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea.)
oeste. (Del fr. ouest, y este del ingl. ant. west). 1. m. Punto cardinal del horizonte por donde se
pone el Sol en los equinoccios. (Símb. O o W). 2. m. Región o territorio situado al oeste de un país
o de un área geográfica determinada. El oeste americano. 3. m. Lugar situado al oeste de otro
lugar con cuya posición se compara. Chile está al oeste de Argentina. 4. m. U. en aposición para
indicar que lo designado por el sustantivo al que se pospone está orientado al Oeste o procede del
oeste. Costa, viento oeste. 5. m. Viento procedente del oeste.
ofenda. Pres. subj. de ofender. (°tr. Humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o
ponerlo en evidencia con palabras o con hechos.)
ofendí. Pret. indicativo de ofender.
oído. (Del lat. audītus). 1. m. Sentido corporal que permite percibir los sonidos. 2. m. Aptitud para
percibir y reproducir los temas y melodías musicales. Fulano tiene buen oído. 3. m. Agujero que en
la recámara tienen algunas armas de fuego para comunicar este a la carga. 4. m. Orificio que se
deja en el taco de un barreno para colocar la mecha. 5. m. Anat. Cada uno de los órganos que
sirven para la audición.
oiremos. Futuro simple de oír.
ojalá. (Del ár. hisp. law šá lláh, si Dios quiere). interj. Denota vivo deseo de que suceda algo.
ojalador, ra. 1. m. y f. Persona que tiene por oficio hacer ojales. 2. m. Instrumento para hacerlos.
3. f. Hond. Máquina de coser que solo hace los ojales de las prendas de vestir.
ojea. Pres. indicativo de ojear. (°tr. Mirar a alguna parte.)
ojera. (De ojo). f. Mancha más o menos lívida, perenne o accidental, alrededor de la base del
párpado inferior. U. m. en pl.
ojetear. tr. Hacer ojetes en algo.
ojete. (Del dim. de ojo). 1. m. Abertura pequeña y redonda, ordinariamente reforzada en su
contorno con cordoncillo o con anillos de metal, para meter por ella un cordón o cualquier otra cosa

que afiance. 2. m. Agujero redondo u oval con que se adornan algunos bordados. 3. m. coloq. ano.
4. m. Méx. Persona tonta. 5. m. vulg. Ur. Suerte favorable.
ojito. Dim. de ojo.
ojudo, da. 1. adj. Cuba. Dicho de una persona, especialmente de un niño: Que codicia y pide lo que
tienen los demás. 2. adj. coloq. El Salv. y Hond. Dicho de una persona: Que tiene ojos grandes y
salientes.
óleo. (Del lat. olĕum). 1. m. Aceite de oliva. 2. m. por antonom. óleo que usa la Iglesia en los
sacramentos y otras ceremonias. U. m. en pl. Los santos óleos. 3. m. Acción de olear. 4. m. Pintura
que se obtiene por disolución de sustancias colorantes en aceite secante. 5. m. Obra pictórica
realizada con estos colores.
olerá. Futuro indicativo de oler. (°tr. Percibir los olores.)
olió. Pret. indicativo de oler.
ollar. (Del gall. o port. ollo, ojo). m. Cada uno de los dos orificios de la nariz de las caballerías.
ollera. (De olla). f. herrerillo (ǁ pájaro de unos quince centímetros).
olote. (Del nahua olotl, corazón). 1. m. Am. Cen. y Méx. zuro (ǁ corazón de la mazorca de maíz).
omaní. 1. adj. Natural de Omán. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a este país de Asia.
omega. (Del gr. ὦ μέγα, o grande). f. Vigésima cuarta letra del alfabeto griego (Ω, ω), que
corresponde a o larga del latino.
omental. adj. Anat. Perteneciente o relativo al omento.
omero. (Del lat. ulmus, olmo). m. aliso (ǁ árbol).
omeya. (Del ár. hisp. umáyya, y este del ár. clás. umayyah). 1. adj. Se dice de cada uno de los
descendientes del jefe árabe de este nombre, fundadores del califato de Damasco, sustituido en el
siglo VIII por la dinastía abasí. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a este linaje y dinastía.
ómicron. (Del gr. ὄ μικρόν, o pequeña). f. Decimoquinta letra del alfabeto griego (Ο, ο), que
corresponde a o breve del latino.
ominar. (Del lat. omināri). tr. agorar (ǁ predecir).
omisión. (Del lat. omissĭo, -ōnis). 1. f. Abstención de hacer o decir. 2. f. Falta por haber dejado de
hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. 3. f.
Flojedad o descuido de quien está encargado de un asunto.
omiso, sa. (Del lat. omissus). adj. Flojo y descuidado.
omoto. (Del quichua umutu). m. vulg. Ecuad. Persona de baja estatura.
onoto. m. Col. y Ven. bija. (° Árbol de la familia de las Bixáceas de cuya semilla se saca una
sustancia de color rojo)
opaco, ca. (Del lat. opācus). 1. adj. Que impide el paso a la luz, a diferencia de diáfano. 2. adj.
Oscuro, sombrío. 3. adj. Triste y melancólico.
ópalo. (Del lat. opălus, este del gr. ὀπάλλιος, y este del sánscr. úpalaḥ). m. Mineral silíceo con algo
de agua, lustre resinoso, translúcido u opaco, duro, pero quebradizo y de colores diversos.

opero, ra. Pres. indicativo de operar. (°tr. realizar (ǁ llevar a cabo algo). U. t. c. prnl.)
opiado, da. adj. Compuesto con opio.
opilar. (Del lat. oppilāre). 1. tr. ant. Obstruir, cerrar el paso. 2. prnl. Dicho de la hembra: Dejar de
tener el flujo menstrual. 3. prnl. Bol. Dicho del estómago: Llenarse de agua.
opinar. (Del lat. opināri). 1. intr. Formar o tener opinión. 2. intr. Expresarla de palabra o por escrito.
U. t. c. tr. 3. intr. Discurrir sobre las razones, probabilidades o conjeturas referentes a la verdad o
certeza de algo.
oponer. (Del lat. opponĕre). 1. tr. Poner algo contra otra cosa para entorpecer o impedir su efecto.

Los vecinos opusieron pocas defensas a la riada. U. t. c. prnl. 2. tr. Proponer una razón o discurso
contra lo que alguien dice o siente. 3. tr. ant. Imputar, achacar, atribuir algo a alguien. 4. prnl. Dicho
de una cosa: Ser contraria o repugnante a otra. 5. prnl. Dicho de una cosa: Estar situada o
colocada enfrente de otra. 6. prnl. Impugnar, estorbar, contradecir un designio. La junta se opuso a

sus pretensiones. 7. prnl. Ling. Estar en oposición distintiva. 8. prnl. desus. Pretender un cargo o
empleo por oposición. Oponerse a una cátedra, a una canonjía.
oporto. m. Vino de color oscuro y sabor ligeramente dulce, fabricado principalmente en Oporto,
ciudad de Portugal.
opulento, ta. (Del lat. opulentus). adj. Que tiene opulencia.
opus. (Del lat. opus). m. Mús. Obra que se numera con relación al conjunto de la producción de un
compositor.
oque. (Cf. hoque). de ~. 1. loc. adv. de balde, en vano.
oquedad. (De hueco). 1. f. Espacio que en un cuerpo sólido queda vacío, natural o artificialmente.
2. f. Insustancialidad de lo que se habla o escribe.
oración. (Del lat. oratĭo, -ōnis). 1. f. Obra de elocuencia, razonamiento pronunciado en público a fin
de persuadir a los oyentes o mover su ánimo. Oración deprecatoria, fúnebre, inaugural. 2. f.
Súplica, deprecación, ruego que se hace a Dios o a los santos. 3. f. Elevación de la mente a Dios
para alabarlo o pedirle mercedes. 4. f. Hora de las oraciones. 5. f. Gram. Palabra o conjunto de
palabras con que se expresa un sentido gramatical completo. 6. f. Rel. En la misa, en el rezo
eclesiástico y rogaciones públicas, deprecación particular que incluye la conmemoración del santo
o de la festividad del día. 7. f. pl. Primera parte de la doctrina cristiana que se enseña a los niños,
donde se incluye el padrenuestro, el avemaría, etc. 8. (Porque en ese momento se tocaba en las
iglesias la campana para que los fieles rezaran el avemaría). f. pl. Punto del día en que está
anocheciendo. 9. f. pl. El mismo toque de la campana, que en algunas partes se repetía al
amanecer y al mediodía.
oracional. (Del b. lat. orationāle, libro de rezo). 1. adj. Perteneciente o relativo a la oración
gramatical. 2. m. Libro compuesto de oraciones o que trata de ellas.
oraje. (De las formas cat., prov. y fr., der. del lat. *auraticum). 1. m. Estado del tiempo, temperatura,
etc. 2. m. desus. borrasca (ǁ temporal en tierra).

orea. f. oréade. (° Cada una de las ninfas que residían en los bosques y montes.)
oreo. (De orear). 1. m. Soplo del aire que da suavemente en algo. 2. m. Acción y efecto de orear u
orearse.
oreja. (Del lat. auricŭla). 1. f. Órgano externo de la audición. 2. f. Sentido de la audición. 3. f.
Ternilla que en el hombre y en muchos animales forma la parte externa del órgano del oído. 4. f.
Parte del zapato que, sobresaliendo a un lado y otro, sirve para ajustarlo al empeine del pie por
medio de cintas, botones o hebillas. 5. f. Cada una de las dos partes simétricas que suelen llevar
en la punta o en la boca ciertas armas y herramientas. U. m. en pl. 6. f. Cada una de las vertederas
del arado romano. U. m. en pl. 7. f. Cada una de las asas o agarraderos de una vasija, bandeja,
etc. 8. f. En los sillones, butacas, etc., cada uno de los dos salientes del respaldo que sirven para
reclinar la cabeza. 9. f. Mús. En algunos instrumentos de cuerda, parte de la clavija en donde se
colocan los dedos para dar vueltas al tornillo. 10. f. Col. Desviación en las autopistas que, mediante
una corta vuelta, las cruza perpendicularmente pero en plano de nivel diferente. 11. com. Persona
aduladora que lleva chismes y cuentos y lo tiene por oficio. 12. com. Cuba, El Salv., Hond. y Nic.
Espía que oye las conversaciones para transmitirlas a las autoridades gubernativas.
orejón, na. adj. orejudo. (° Que tiene orejas grandes o largas.)
orellano, na. (Del ant. oriella, orilla). adj. ant. apartado (ǁ retirado).
orenga. (Var. de varenga). 1. f. Mar. Madero fijado a una y otra banda desde la serviola al tajamar.
2. f. Mar. Cuaderna que encaja en la quilla y cuyas ramas forman las costillas del casco.
origen. (Del lat. orīgo, -ĭnis). 1. m. Principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo. 2. m.
Patria, país donde alguien ha nacido o tuvo principio la familia o de donde algo proviene. 3. m.
ascendencia (ǁ serie de ascendientes). 4. m. Principio, motivo o causa moral de algo.
orón. m. Serón grande y redondo.
oroya. (Del quechua oroya, cable con plataforma corrediza para pasar ríos). f. Am. Mer. Cesta o
cajón del andarivel.
oruga. (Del lat. vulg. urūca, de erūca). 1. f. Planta herbácea anual, de la familia de las Crucíferas,
con tallos vellosos de cuatro a cinco decímetros de altura, hojas lanceoladas y partidas en varios
gajos puntiagudos, flores axilares y terminales de pétalos blancos con venas moradas, y fruto en
vainilla cilíndrica, con semillas globosas, amarillentas y menudas. Es común en los linderos de los
campos cultivados, y las hojas se usan como condimento por su sabor picante. 2. f. Salsa gustosa
que se hace de esta planta, con azúcar o miel, vinagre y pan tostado, y se distingue llamándola
oruga de azúcar o de miel. 3. f. Larva de los insectos lepidópteros, que es vermiforme, con doce
anillos casi iguales y de colores muy variados, según las especies. Su boca está provista de un
aparato masticador con el que tritura los alimentos, que son principalmente hojas vegetales. 4. f.

Mec. Cadena articulada sin fin, que se aplica a las llantas de las ruedas de cada lado de un
vehículo y permite a este avanzar por terrenos escabrosos.

orujo. (De borujo). 1. m. Hollejo de la uva, después de exprimida y sacada toda la sustancia. 2. m.
Residuo de la aceituna molida y prensada, del cual se saca aceite de calidad inferior. 3. m.
aguardiente.
óseo, a. (Del lat. ossĕus). 1. adj. De hueso. 2. adj. De la naturaleza del hueso.
osera. f. Cueva donde se recogen los osos para abrigarse y para criar sus hijuelos.
osería. f. ant. Cacería de osos.
oseta. (De osar). f. germ. Lo que pertenece a la rufianesca.
ososo, sa. (Del lat. ossōsus). 1. adj. Perteneciente o relativo al hueso. 2. adj. Que tiene hueso o
huesos. 3. adj. De hueso o de la naturaleza del hueso.
otate. (Del nahua otlatl, clase de carrizo, bastón). 1. m. Méx. guadua. 2. m. Méx. Tallo de esta
planta.
oteo, otea. Pres. indic. de otear (° tr. Registrar desde un lugar alto lo que está abajo.)
otoba. f. Árbol de la América tropical, semejante a la mirística, y cuyo fruto es muy parecido a la
nuez moscada.
otomán. m. Tela de tejido acordonado que se usa principalmente para vestidos de mujer.
ovado, da. (Del lat. ovātus, en forma de huevo). 1. adj. Dicho de un ave hembra: Que tiene huevos
fecundados por el macho. 2. adj. De forma de huevo. 3. adj. De forma de óvalo.
oval. (Del lat. ovum, huevo). adj. De forma de óvalo.
ovalar. tr. Dar a algo forma de óvalo.
ovaron. Pret. perf. Simple indicativo de ovar. (° intr. Poner huevos.)
ovario. (Del lat. ovarĭum). 1. m. Anat. Gónada femenina. 2. m. Arq. Moldura adornada con óvalos.
3. m. Bot. Parte inferior del pistilo, que contiene los óvulos.
ovas. Pl. de ova. (° Alga verde, cuyo talo está dividido en filamentos, cintas o láminas, y que se cría
en el mar o en los ríos y estanques, flotante en el agua o fija al fondo. U. m. en pl.)
oveja. (Del lat. ovicŭla). f. Hembra del carnero.
ovejero, ra. adj. Que cuida de las ovejas. U. t. c. s.
overa. (Del lat. ovum, huevo). f. Ovario de las aves.
ovil. (Del lat. ovīle). m. Redil, aprisco.
ovino, na. (Del lat. ovis, oveja). 1. adj. Dicho del ganado: lanar. 2. m. Animal ovino.
ovilla. Pres. indicativo de ovillar.
ovillar. 1. intr. Hacer ovillos. 2. prnl. Encogerse y recogerse haciéndose un ovillo.
ovio, via. adj. desus. obvio.
óvolo. (Del lat. mod. ovŭlum, dim. de ovum, huevo). 1. m. Arq. cuarto bocel. 2. m. Arq. Adorno en
forma de huevo, rodeado por un cascarón y con puntas de flecha intercaladas entre cada dos.
oyen. Pres. indicativo de oír. (° tr. Percibir con el oído los sonidos.)
oyendo. Gerundio de oír.

oyente. (Del ant. part. act. de oír). 1. adj. Que oye. U. t. c. s. 2. com. Persona asistente a un aula,
no matriculada como alumno.
ozona. f. Quím. ozono.

