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Origen:
Este dicho viene del campo, donde los trabajadores iban a almorzar
cuando disparaban un tiro al aire. Esa era la señal del almuerzo y, de
esa forma, no se atrasaban para ir a comer.

ALTIROALTIROALTIRO

Definición: 

Sinónimos:

Ejemplo:

Enseguida, inmediatamente, al instante o ahora. 

Este dicho se refiere a que se hará algo enseguida o al instante. 

Cuando mi mamá me llama a almorzar, siempre voy altiro.



Este dicho tiene su origen en las carreras de caballos (hípica), ya que estos animales
esperaban tras la huincha o cinta, la orden de partida. Los caballos siempre se
muestran inquietos antes de comezar la carrera y los jinetes deben sujetarlos. 

Cortar las huinchasCortar las huinchasCortar las huinchas
Origen:

Definición:

Sinónimos:

Ejemplo:

Este dicho se refiere a alguien que tiene muchas ansias o ganas de hacer algo. 

Estar ansioso o impaciente.

Estoy que corto las huinchas por contarle la sorpresa a mi hermano.



El origen de este dicho viene de que la única parte de los pescados que no sirve
es la cabeza, por eso este dicho se refiere a alguien que habla sin sentido.

Este chilenismo se refiere a cuando alguien dice algo sin sentido, erróneo, sin
importancia o sin significación.

   Hablar cabezas de pescadoHablar cabezas de pescadoHablar cabezas de pescado
Origen:

Definición:

Sinónimos:

Ejemplo:

Hablar tonterías, hablar sin sentido

Mi amiga no se sabía la materia de la clase, entonces habló puras cabezas de pescado.

Bla bla

bla



Origen: El origen está en las antiguas carretas tiradas por bueyes o caballos, animales que eran
chicoteados para que anduvieran más rápido. Más adelante, cuando las micros o buses iban
muy despacio, se decía que iban tirados por caracoles.

CHICOTEAR LOS CARACOLESCHICOTEAR LOS CARACOLESCHICOTEAR LOS CARACOLES

Este chilenismo significa apurar a alguien para que haga algo o
para que realice más rápido lo que está haciendo.

Definición:

Sinónimos:

Ejemplo:

Apurar, pedir que se  haga más rápido una actividad o
tarea.  

¡Chicotea los caracoles! Si no, no vamos a alcanzar a terminar el trabajo.

¡MÁS RÁPIDO!



ESTO ES DEL AÑO DE LA COCOAESTO ES DEL AÑO DE LA COCOAESTO ES DEL AÑO DE LA COCOA

Origen:

Definición:

Sinónimos:

Ejemplo:

Este dicho se refiere a una cosa muy vieja o antigua.

Este dicho viene de un producto que se vendía hace mucho tiempo
en Chile, en 1866, llamada Cocoa Raff Peptonizada. Es decir, la
cocoa se entiende que es muy antigua.

Esto es del año de la pera, viejo, antiguo, pasado de moda.

Este computador ya no funciona bien, es del año de la cocoa.



En Chile el dicho “Manos de hacha" tiene relación con que las  hachas rompen lo
que tocan, es una herramienta que sirve para romper o cortar. Así, tener manos de
hacha, es tener manos que rompen generalmente lo que tocan o usan.

MANITOS DE HACHAMANITOS DE HACHAMANITOS DE HACHA

Definición:  Este chilenismo se refiere a alguien que no es cuidadoso y rompe cosas sin
intención.

Descuidado y negligente con aquello que toca o usa.Sinónimo:

Ejemplo: ¡Noo, otra vez rompí el vaso! Jajaja, tienes manitos de hacha.

Origen:



MARCA CHANCHOMARCA CHANCHOMARCA CHANCHO
Origen:

Definición:

Sinónimos:

Ejemplo:

En Chile marca chancho se refiere a una marca de
mala calidad o desconocida.

Oye, como no tenía tanta plata, me tuve que comprar un celular marca
chancho.

          Inferior, de mala calidad, marca desconocida.

Este dicho tiene dos posibles orígenes. Primero, viene de una cerveza barata y de menor
calidad que se vendía en Chile en 1830. Su envase era de greda. Segundo, en el siglo XX,
existía una marca de papel para cigarros "marca chancho".



POLOLOSPOLOLOSPOLOLOS

Definición:
En Chile se usa este dicho para referirse a un  pretendiente
o  a quienes  mantienen una relación amorosa.

Origen:

Sinónimos:

Ejemplo:

Pareja o enamorado.

Mañana voy a ir al cine con mi pololo.

Pololo proviene del mapudungun "piulliu" , que significa mosca. Dicen que su origen hace
referencia a que atiguamente los bomberos de Santiago usaban una chapa de metal
verde con la imagen de un pololo, conocido como el escarabajo chileno de color verde. 
 Algunas jóvenes usaban esas chapas en su ropa, entregadas como símbolo de amor. Así,
se decía que estaban "pololeando"



Este dicho nace en el siglo 19. Las mujeres que eran solteras usaban el pelo
tomado o con trenzas cuando salían a la calle. Después de la noche de
bodas, se soltaban el pelo.

Se le soltaron las trenzasSe le soltaron las trenzasSe le soltaron las trenzas

Ejemplo:

Este chilenismo significa liberar el comportamiento en forma radical. 

A María se le soltaron las trenzas en la fiesta, bailó toda la noche y llegó muy tarde a su casa.

Origen:

Definición:

Sinónimos:Fiestero, desatado o desinhibido



¡Gracias por leer este diccionario!¡Gracias por leer este diccionario!¡Gracias por leer este diccionario!

Espero que les guste y que les sea de ayuda.Espero que les guste y que les sea de ayuda.  
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