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Al tiro:
Origen: Proviene de la época cuando a los trabajadores del

campo, se les avisaba con un tiro de escopeta, que era la hora

de almorzar.

Definición: "Al tiro" es una forma de decir, que vas a hacer algo

enseguida o rápido.

Sinónimos: Enseguida, inmediatamente, "al toque".

Ejemplo: Después de almorzar iré al tiro a lavarme los dientes.

Fuente: http://etimologias.dechile.net › Expresiones › Al-Tiro



CAchai:

Definición: Esta palabra se utiliza para verificar que una persona

ha entendido lo que le decimos o para mantener  su atención.

Sinónimos: Entender, comprender.

Origen: Su origen viene del inglés “to catch” que exactamente se

refiere a atrapar, pero es usada en Chile para referirse a

entender o comprender algo. 

Ejemplo: El lunes no hay clases, porque es feriado, ¿Cachai o

no cachai?

Fuente:http://elagro.radioagricultura.cl/2016/07/09/conoce-

origen-los-chilenismos-mas-se-usan-pais/



Definición: "Cara de palo" significa que es una persona que no le

da vergüenza nada, que no mide las consecuencias de sus actos,

muchas veces son maliciosos y en su propio provecho.

Sinónimos: Sinvergüenza,  cara dura, descarado, desvergonzado.

Origen:  Si bien su origen no es claro, se dice que es como una

máscara de madera, que nunca cambia su expresión, un cara de

palo.

Ejemplo: Pidió hasta postre para almorzar y se fue sin pagar la

cuenta el muy cara de palo.

Fuente: https://es.wiktionary.org/wiki/cara_de_palo

CARA DE PALO:



Origen: Se  relaciona al comportamiento del borracho, quien  al

tomar mucho empieza a decir incongruencias, parecido a la fruta

madura, que cuando  se encuentra a punto de pudrirse suelta una

especie de jugo.

Ejemplo: Para de dar jugo y haz tu trabajo bien.

Fuente: https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2014/09/11/dar-

jugo-mojarse-potito-revise-18-dichos-chilenos-mas-populares-

origenes.html#:~:text=5.,suelta%20una%20especie%20de%20jug

o.

Dar jugo:

Definición: Significa decir tonterías e incoherencias.

Sinónimos:  Decir cosas sin sentido, necedades, hablar

mucho.



Pasarlo chancho:

Definición: Este chilenismo se utiliza para decir que se esta

disfrutando o se disfrutó demasiado de una actividad.

Sinónimos: Disfrutar, gozar, divertirse.

Origen: Viene de las zonas del campo, donde tener chanchos es

habitual y es común verlos en el corral revolcándose sobre el lodo,

cosa que al parecer disfrutan mucho.

Ejemplo: Ayer en la fiesta de mi cumpleaños lo pase chancho.

Fuente: http://palabradechile.blogspot.com/2012/09/chancho.html



Origen: Se refiere a que cuando alguien busca dinero en sus

bolsillos y no encuentra nada, levanta las manos y hace una señal

de que no tiene y esto es muy similar al aleteo del pato.

Ejemplo: Me compré la consola y ahora me quedé pato.

Fuentes: https://www.notimerica.com/sociedad/noticias-significa-

estar-pato-20160409095932.html

https://www.pagina7.cl/notas/sociedad/2019/09/18/estar-pato-

o-canto-gardel-experto-explico-en-bienvenidos-el-origen-de-5-

dichos-populares.shtml

quedar pato:

Definición: Esta frase se utiliza para indicar que alguien esta sin

dinero.

Sinónimos: Estar pobre, sin dinero.
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