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• EL CASO DEL TABÚ LINGÜÍSTICO Y LOS VICIOS DEL LENGUAJE

• OBJETIVO DE LA CLASE: Reconocer diferentes expresiones o 
modismos utilizados en la comunicación oral y su correcta o 
incorrecta utilización 
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Tabú Lingüístico

• El tabú lingüístico se refiere a las palabras que no se pueden 
pronunciar en determinados contextos, ya sea por cuestiones 
sociales, morales o religiosas.



Eufemismo
• Frente a tabús lingüísticos aparecen ciertas palabras o expresiones 

que intentan suavizar la carga del tabú:

Ejemplo: 

TABU Eufemismo

MUERTE Está descansando, pasó a mejor vida, está en el cielo

enfermedad Está estable dentro de su gravedad, se siente mas o menos

orinar Ir al baño, hacer pipi

Retardo mental De capacidad diferentes

DICTADOR PRESIDENTE



Disfemismo

Todo lo contrario al eufemismo. Es utilizar expresiones negativas para 
describir a las personas, cosas, ideas, etc. Su objetivo es ridiculizar, 
exagerar o degradar el tabú

Ejemplos: 

Muerte    : estiró la pata. Pasó al patio de los callados

Enfermedad: pasado a gladiolo

Y todos los sobrenombres que descalifican como también  las 
expresiones racistas, sexistas u homofóbicas 



Vicios del lenguaje

• Se refiere a uso inadecuado del léxico o a 
la construcción incorrecta de frases y 
oraciones. Estos errores dificultan la 
interpretación de un mensaje.



Algunos más comunes

1. Ambigüedad: (anfibología) Es la falta de 
claridad. Oración con doble interpretación o 
comprensión. Ejemplos: 

• Se vende ropa de señora usada

• Matías saludó a Elizabeth cuando estaba en el 
patio



2. REDUNDANCIA :

Este error de lenguaje se caracteriza por el 

empleo de palabras que son innecesarias, ya que 

el contexto de la frase u oración indica claramente 

su significado.

Ejemplos:

Hemorragia de sangre

Subir para arriba 

Tiene tres hijas mujeres

-----------------------------------



3. ULTRACORRECCION 

Ocurre cuando, por deseo de adoptar un estilo 
formal o prestigioso, se modifica 
una palabra por creer equivocadamente que 
está considerada como incorrecta o poco culta.

• Ejemplos: toballa por toalla

• estijeras por tijera

• Reempujen por empujen

• bacalado por bacalao 



4. ARCAISMOS

• Palabras antiguas que caen en desuso: 

• Dejante ( se usa(ba) como preposición similar a además de)

• Diligencia (trámite)

• Atrincar (golpear, retar)

• Orear (secar, airear)

• Paletó (chaqueta)

• Pilsen (cerveza)



5. VULGARISMOS
Dicho o frase incorrecta  o mal utilizada. Varían 
dependiendo de zonas geográficas

Gánate adelante  ( es del verbo ganar  Ubícate 
adelante o ponte  adelante) 
Juntémosnos en vez de juntémonos 

No caigo (verbo caer) en vez de No quepo (caber)

Tenimos en vez de tenemos 

La calor en vez de el calor 

Los vimoh por nos vemos


