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Achuntar
Definición: Achuntar es una palabra

usada para decir cuando le aciertas a

algo. No es necesario en algo literal,

también puede ser usado si tienes algo

correcto incluso aunque no sabías la

respuesta.

Origen: Proviene del chonta, un árbol

que se usaba para crear las flechas. 
Ejemplos:

"¡Le achunté a la respuesta y no sabía

cuál era!" "Achúntale a ese conejo"

Sinónimos: 

acertar, dar en el blanco



Altiro
Definición: Altiro es una palabra usada

para decir que harás algo enseguida. 

Origen: Esta palabra proviene de

cuando los hombres trabajaban en el

campo. A la hora de almorzar,

pegaban un tiro hacia el cielo, y los

trabajadores iban enseguida.
Ejemplos: 

"va a llegar altiro, tranquilo."

"¡Altiro voy!"

Sinónimos:

Enseguida



Bacán
Definición: Bacán es una palabra

usada para decir cuando algo es

bueno, genial o entretenido. Origen:

El origen de bacán proviene del dios

Baco, el cual hacía fiestas muy

divertidas (bacanales).

Ejemplos:

"¡La fiesta estuvo bacán!" "¡Tu

estuche es tan bacán!"

Sinónimos: genial,

entretenido, perfecto, bueno,

increíble



Cachar
Definición: cuando uno comprende algo. En el

caso de que sea para preguntar si alguien

entendió, se dice "¿cachai?". También puede

ser usado para imaginar, por ejemplo: "te

cachai si tuviera esa casa?" 

Origen: esta palabra proviene de otro idioma.

"catch" significa "agarrar" o "atrapar" en

inglés. Entonces es de atrapar la idea.
Ejemplos:

"¿Cachai al Pedro? Es muy pesado"   

 "¿Cachai que tuviera ese auto?"

Sinónimos:

comprender, entender



Definición: Embarrar es una palabra usada

para cuando alguien hace algo malo, sin

embargo también puede ser usada para

decir que algo es impactante o increíble.

Origen: La palabra embarrar tiene un

origen desconocido. Sin embargo,

posiblemente se relaciona con el lodo o

barro (cuando el lodo ensucia algo).
Ejemplos:

"¡No, la embarré!"

"¡La embarró lo rica que te quedó la comida!"

Embarrar

Sinónimos:

Romper, hacer algo malo, (o en caso de

ser algo bueno) increíble



Fome
Definición: Fome es una palabra usada para

decir cuando algo es aburrido. 

Origen: El origen es desconocido, sin embargo es

probable que esta palabra venga del portugués,

ya que allá "fome" significa "hambre". Entonces,

"tener hambre" es algo que sentimos cuando no

estamos satisfechos. Es como cuando no estamos

satisfechos, pero en esto es que no estamos

satisfechos de entretenimiento.

Ejemplos:

"¡Estaba fome la película!"

"¡Qué fome el cumpleaños!"

Sinónimos:

aburrido, no divertido.


