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ALTIRO
ORIGEN: Viene  de la época en que a los
campesinos les decían que era la hora de
almuerzo, lo que hacían mediante un disparo al
cielo. Cuando eso sucedía, los trabajadores
sabían que tenían que ir a comer de inmediato.

SINÓNIMOS: Al instante, de inmediato, rápido.

EJEMPLO: Pedro, ven para acá altiro.

DEFINICIÓN: Por lo tanto, la palabra altiro
significa hacer algo rápido o al instante.



POR SI LAS MOSCAS
Origen: Muchos dicen que la frase "por si las
moscas" viene de la costumbre de cubrir los
alimentos por si las moscas lo estropeaban.

Definición: La frase "por si las moscas"
significa que es prevenir cosas desagradables
que pueden llegar a suceder.

Ejemplo: No creo que hoy llueva, pero llevaré
el paraguas por si las moscas.

Sinónimos: Por si acaso, por las dudas.



saltó lejos el
maní

Definición: La frase "saltó lejos el maní" se usa
cuando una persona intrusa o ajena quiere
escuchar una conversación privada.

Ejemplo: Pedro y Juan estaban hablando y
Pedro le dijo a Juan -viste lo que pasó-  llegá
Javier y le contesta -sí, sí lo vi oye Javier esta
conversación es privada.

Sinónimos: Intruso, metido.

¡viste lo
que

pasó!

sí, sí lo vi
¿qué
pasó?

Origen: El origen de esta expresión es
desconocido.



está la escoba
Origen: El origen de esta expresión proviene de
cuando el presidente Carlos Ibáñez del Campo
había dicho que iba a "barrer con la
corrupción".

Definición: Por lo tanto este chilensimo se usa
cuando algo está muy desordenado o muy
sucio.
Sinónimos: Está la embarrada , está muy sucio.

Ejemplo: Después de la fiesta el lugar quedó
muy desordenado, quedó la escoba.



HACER UNA VACA
Origen: Esta frase proviene de cuando los
campesinos llevaban a las montañas a las vacas a
pastar. Ya que habían  nevadas tenían que quedarse
mucho tiempo en el mismo lugar entonces decidían
sacrificar una vaca luego cuando llegaban al pie de la
montañas tenían que reunir dinero entre todos para
pagar la vaca de ahí la expresión "hacer una vaca".

Definición: Hacer una vaca es cuando un grupo de
personas reúne dinero, por ejemplo, comprar una
pizza para todos. Todos ponen algo de plata hasta 
 llegar a la cifra de dinero que se necesita.

Sinónimos: Recolectar dinero para comprar algo.

Ejemplo: Hagamos una vaca para comprar una pizza.



DEJAR COMO
CHALECO DE MONO
Origen: Por lo estropeados que solían estar los
chalecos que llevaban los monos de los
organilleros.

Definición: Este chilenismo significa cuando se
habla mal de alguien en público.

Sinónimos:  Humillar, hablar mal de otros.

Ejemplo: Pablo estaba hablando de Juan, lo
dejó como chaleco de mono


