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VARIEDADES DE LA LENGUA 
1. 

HABLA FAMILIAR Y 
VULGAR 

HABLA COLOQUIAL HABLA CULTA 

Cacho Trozo Fragmento 
Barriga Vientre Abdomen 
Parienta Mujer Esposa 
Trompa Borracho Ebrio 
Cascar Morir  Fallecer 
Afanar Robar Hurtar 
Chirona Cárcel Presidio 
Gordinflón Gordo Obeso 
Escurrido Delgado Enjuto 
Piltra Cama  Lecho 
Tetas Pechos Senos 

 

2. 

 NIVEL  NIVEL 
ALBO Coloquial CALUMNIA Culto 
ARTERIOESCLEROSIS Culto AUTOPSIA Culto 
PASTA (DINERO) Vulgar ACUÁTICO Coloquial 
PAPEO Vulgar PÚLPITO Culto 
BIOSFERA Culto SÚPER Coloquial 
CANGUELO Vulgar NITRÓGENO Culto 

 

6. 

a) Abuso    de    él; le    sacó    la    pasta    a    base    de    labia. 
Se extralimitó, le quitó el dinero con su habilidad para convencer. 

b) Agarró    el    gordo    de    la    lotería. 
Ganó el premio mayor de la lotería. 

c) Se    fue    de    la    lengua    y    cantó    todo. 
Dijo la verdad de forma inconsciente y lo reveló todo. 

d) Mi    padre    está    muy    duro    de    pelar; dice    que    no    vaya    a    la    
excursión. 
Mi padre es muy arduo de convencer, no quiere que vaya a la excursión. 

e) Tomó    el    portante    y    se    fue    sin    decir    ni    mu. 
Se fue de forma inesperada y sin decir nada. 

f) Está    que    bebe    los    vientos    por    esa    chica. 
Tiene un deseo vehemente por esa chica. 
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7. 

a) Reducir    el    número    de    las    horas    de    trabajo. 
Trabajar menos horas. 

b) Asumir    la    responsabilidad    de    todo. 
Aceptar la culpa. 

c) Declinar    una    invitación. 
Rechazar una invitación. 

d) Obviar    los    inconvenientes. 
Ignorar los problemas. 

e) Es    una    persona    digna    de    crédito. 
Esa persona merece el crédito 

f) Medir    las    fuerzas    con    alguien. 
Competir con alguien. 

g) Elevar    la    voz    por    la    causa    de    la    justicia. 
Protestar por la justicia. 

h) Manchar    la    reputación    de    alguien. 
Joder la popularidad de alguien. 

i) La    nieve    estaba    de    una    blancura    inmaculada. 
La nieve estaba muy blanca. 

j) Es    una    costumbre    cuyo    origen    se    pierde    en    la    noche    de    
los    tiempos. 
Es una costumbre mazo antigua. 


