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VULGARISMOS 

 

 

Muchas personas, por 
desconocimiento dicen 

 en lugar de pior peor

Efectivamente, sin darnos
cuenta y por descuido

vulgarismos

 

 

VULGARISMOS: 

 

  En el habla vulgar se cometen diversos errores, pues la ignorancia de las normas 

elementales de la gramática es un magnífico caldo de cultivo para estos despropósitos. 

 Los errores a los que se hace referencia corresponden a la estructura de la 

palabra(morfología) o al sonido (fonética) o a faltas a las reglas (sintaxis) que, 

generalmente, cometen personas incultas y sin que nos demos cuenta se introducen en 

nuestro lenguaje familiar por descuido. 
 

Los vulgarismos, por lo general, se reconocen por : 
 

- Supresión de consonantes, vocales o sílabas finales : 

 pa qué, por para qué ; ná má, por nada más 
 

- Supresión de consonantes intervocálicas : 

 mi pare, por mi padre ; fielísimo, por fidelísimo 

 

- Regularización de terminaciones verbales : 

 cabo, por quepo; mezco, por mezo 
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- Mal uso de vocales : 

 pior, por peor ; mijor, por mejor 

 

- Alteración de consonantes : 

 Egicto, por Egipto; ginnasio, por gimnasio; 

 neoplástico, por neoplásico; concecto por concepto 

 

 

VULGARISMOS FRECUENTES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para qué
con el pretexto de
aguja
juntarse
adelante, delante
calcomanía
con todo, a pesar de todo
en cuanto yo
en que han quedado
seguro que
el año pasado
en cuanto
a mi favor, en mi favor
en ese caso, en todo caso
era la primera vez
gimnasia
Gabriel
ir a la casa de mi tío
institución
lo han bendecido
acabo de llegar
usted
yo que usted, yo en su lugar

a qué
a pretexto
abuja, aúja
ajuntarse, arrejuntarse
alante
calcamonía, calcomonía
con todo y eso
cuanto que yo
en que han quedado
de seguro que
el otro año
en cuanto que
en favor mío
en tal caso
era primera vez
ginasia, ginnasia
Grabiel
ir donde mi tío
istitución
lo han bendito
los otros días
mucha mayor
mucho gusto de conocerlo

INCORRECTO CORRECTO
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ninguno, ninguna
para aquí, para acá
puede ser que
queramos
acabo de llegar
usted
yo que usted, yo en su lugar

nadie de nosotros
paquí, pacá
pueda ser que
querramos
recién llegué
usté
yo de usted
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CORRIGIENDO VULGARISMOS: 

1. Mirtha quiere pegar calcomanías en la cocina 

 _____________________________________________________ 

 

2. Siéntate atrás de tu hermano. 

 _____________________________________________________ 

 

3. Seño Raquel, puede ser que hoy vaya en casa de su hijo. 

 _____________________________________________________ 

 

4. Carlitos descolla por sus calificaciones en el instituto. 

 _____________________________________________________ 

 

5. A la mejor habla en favor mío. 

 _____________________________________________________ 

 

6. Deciba a tu padre que puede venir diario. 

 _____________________________________________________ 

 

7. ¡Hoy hace un día más buenísimo! 

 _____________________________________________________ 
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8. Con todo y eso, no me agrada su compañía. 

 _____________________________________________________ 

 

9. Nadie sabe de fijo cuándo partirá el tren. 

 _____________________________________________________ 

 

10. ¡Qué aburrición tan grande! 

 _____________________________________________________ 

 

 

ENCUENTRA CINCO VULGARISMOS EN EL PUPILETRAS Y ESCRÍBELOS 

CORRECTAMENTE: 
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1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

 
 

Investigar y escribir las formas correctas : 

1. enfrente de mí ___________________________________ 

2. me recuerdo de   ___________________________________ 

3. de seguro que    ___________________________________ 

4. está maldecido   ___________________________________ 

5. yo de usted no opinaba  ___________________________________ 

6. a virtud de    ___________________________________ 

7. ir donde mi tía    ___________________________________ 

8. no tiene actitudes para aviador ___________________________________ 
 
 

 


