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Introducción

• ¡Bienvenidos a mi nuevo diccionario de 
CHILENISMOS!
• ¡Aquí se reirán y aprenderán un nuevo lenguaje!
• ¡Le apuesto a que no conocían este lenguaje, el 

lenguaje mas bueno de todo el mundo!



Chilenismos

• 1. Bacán, Bkn: Situación increíble o cosa increíble que 
haya sucedido.

• Ejemplo:
• 1. ¡Oye, esta casa la encuentro Bacán!
• 2. ¡Esa ropa te queda Bacán!



Lata

• Si te llaman  y te da flojera ir, eso es tener Lata.

• Ejemplo:
• 1. Me da Lata ir a la Playa.
• 2. Me da Lata pararme de esta silla.



Cachai, Cachar, Cáchate, Cacha

• Decirle a una persona si se dio cuenta o que le preste 
atención de lo que pasa alrededor suyo.

• Ejemplo:
• 1. ¿Oye Cachaste que mi mamá se cayó?
• 2. ¿Cacharon que la Josefa se cambia de curso?



A (d)onde la viste

• Decirle a alguien que es mentira o que no le cree.

• Ejemplo:
• 1. Hija: pero mamá es verd´a.
 La mamá: ¡A (d)onde la viste!
• 2. Hija: me regalarán un iphone 11 para mi cumpleaños.
 La Mamá: ¡A (d)onde la viste!



“ De tal PALO -TAL 
- astilla “

Este refrán significa que, por ejemplo, 
tu papá hízo algo cuando era chico y 
ahora TÚ lo haces, eso significa “ de 

tal palo tal astilla “

Refrán



Canción con Chilenismos

• No quiero que Caches que te estoy hablando a vos, coy a decirlo al viento y que te envuelva así 
el Cahuín.

• Y que en las noches hacer Tuto te rondes los Fantasmas, y el miedo, que te hable tu conciencia y 
que creai que haya sido dios.

• Ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío como el silencio de tu cara, ya no te quiero, estai 
marcada, tu me enseñaste a dar silencio por amor.

• Yo quiero que Caches que la gente ya escuchó, que te cambió la suerte y que sepan lo que erí, y 
sientas en el aire que hay algo frío dando vueltas y vueltas.

• Que vivai presintiendo que algo malo te toco, ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío 
como el silencio de tu cara, ya no te quiero, no existe nada.

• Tu me enseñaste a dar silencio por amor, ya no te quiero, no siento nada, soy tan vacío como el 
silencio de tu cara.

• Ya no te quiero, ya ni te odio.

• Tu me enseñaste a dar silencio por amor.

• Tu me enseñaste a dar silencio por amor…………. 



Nos Vemos!
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