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¡Está la escoba!

se cree la muerte...

Bacán!

¡Altiro!

BENJAMÍN
YRANZO



¡ALTIRO!
Definición: Altiro significa que la

persona va a hacer algo de inmediato,
ahora mismo, enseguida o rápidamente.

Ejemplo: ¡Altiro voy a tu casa!

Sinónimos: Rápidamente, justo
ahora, enseguida etc. 

Origen: Cuando no existían celulares, se avisaba
mediante un tiro de escopeta a los trabajadores del
campo, que era tiempo de almorzar o que se había

terminado su jornada laboral.



B A C Á N

Definición:
 Bacán es una palabra chilena que es un término que se
usa para algo excelente, bueno, superior o entretenido.

También se puede usar para personas, objetos o
momentos.

Origen:
Proviene de Roma, había un dios llamado Baco, el

dios del vino y él hacía unas fiestas que se producía
mucho exceso: Por lo que "bacán" se asocia en

nuestros días a algo entretenido o genial.

Ejemplos: Lo pasé
increíble en mi
cumpleaños.
Estuvo bacán.

Sinónimos: Genial,
excelente, etc.



CARA DE PALO
Definición: Es una persona que no tiene

vergüenza de nada, aunque haya cometido
algo malo.

Ejemplo: Llegó tarde a
comer y encima reclama
el menú, es muy cara de

palo.

Sinónimos: sinvergüenzas,
descarado, directa, etc.

Origen: Se desconoce el origen de ''cara de
palo'', pero es un término muy usado en

Chile.



¡ESTÁ LA ESCOBA!

Definición: Es que hay alboroto, escándalo o un
gran desastre, también se puede usar en caso de

peleas o desorden.

Ejemplo: Quedó la escoba en la logia,
se inundó todo.

Sinónimos: desastre, desorden,
escándalo.

Origen: Dicen que el presidente Carlos Ibáñez (1877-
1960) había dicho que iba a barrer la corrupción,

por lo que empezó a decirse ''está la escoba''



Origen: Hay muchas versiones de su origen, pero hay una
que es la más escuchada. En el siglo XVIII, los soldados

guardaban en una lata los documentos de sus acciones y
se lo mostraban a las personas para obtener recompensas.
Como esto molestaba a los demás, empezaron a referirse a

la situación  como que lata.

Definición: Es cuando una persona le parece aburrido algo
o cuándo se presenta algo que no tiene ganas de hacer.

Ejemplo: ¿Quieres venir al cine?
No, qué lata... 

Sinónimos: qué aburrido.          

¡¡QUÉ LATA!



SE  CREE  LA

MUERTE . . .

GUCCI

Definición: Quiere decir que una persona
se cree mejor que los demás por tener

algo o por hacer algo.

Ejemplo: Se cree la muerte por su
nuevo auto.

Sinónimos: presumido/a

Origen: Se desconoce el origen de ''se cree la
muerte'' ,pero es un término muy usado en

Chile.


