
 

 
APRECIACIÓN 
 
ETIMOLOGÍA -La palabra “apreciación” está formada con raíces latinas y significa “acción y efecto 

de estimar el esfuerzo o cantidad de dinero que cuesta conseguir algo, o aumentar el valor”.  Sus 

componentes léxicos son: el prefijo ad- (hacia), pretium (precio, valor), más el sufijo -ción (acción y 

efecto). Ver: prefijos, sufijos, otras raíces latinas, depreciar, precioso y también intérprete. 
 

(etimologias.dechile.net) 

APRECIACIÓN - 1. f. Acción y efecto de apreciar (‖ poner precio a las cosas). 2. f. Acción y efecto de 

apreciar (‖ aumentar el valor de una moneda). 3. f. Acción y efecto de apreciar (‖ percibir a través 

de los sentidos). 4. f. Econ. Aumento del precio relativo de un bien. “La apreciación del valor de la 

vivienda ha sido considerable en el último año”. 

 

APRECIAR Del lat. appretiāre. 1. tr. Reconocer y estimar el mérito de alguien o de algo. 2. tr. Sentir 

afecto o estima hacia alguien. 3. tr. Percibir algo a través de los sentidos o de la mente. 4. tr. 

Aumentar el valor o cotización de una moneda en el mercado de divisas. U. t. c. prnl. 5. tr. Poner 

precio o tasa a las cosas vendibles. 6. prnl. desus. preciarse. 

 
(Diccionario de la Real Academia Española) 
 

APRECIACIÓN - . 1.  Reconocimiento de la calidad, el valor, la importancia o la magnitud de las 

personas y las cosas. 2. Un juicio u opinión, especialmente favorable. 3. Una expresión de gratitud 4. 

Conciencia o percepción delicada, especialmente de cualidades o valores estéticos 5. Un aumento 

en el valor o el precio, especialmente con el tiempo 

 
(Diccionario del Patrimonio Americano) 

 

APRECIACIÓN: 

Es igual a la habilidad para duplicar. 

DUPLICAR: 
La acción de recibir o percibir y conocer la igualdad exacta de la verdad 

que emanó de o está presente en otra posición (persona o cosa). s. Una 

copia o reproducción exacta; réplica. v. tr. Hacer una copia exacta o copias 

de. 

(Dicccionario del Conocimientismo por: Alan C. Walter) 
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