
 

 

NIVEL 3 
 

Nombre del equipo: _____________ 

Miembro:______________________________ 

 

PALABRAS TABÚ. Llamamos palabras "tabú" a aquellas que evitamos pronunciar 

porque nos llevan a pensar en lo negativo de la palabra.  

Ejemplos: "Cáncer" "Lo operaron de un bultito" "Cárcel" "Mi hermano está en un centro 

penitenciario"  

EUFEMISMOS. Llamamos eufemismo a la palabra o conjunto de palabras que 

empleamos en lugar de las palabras tabú (prohibida).  

Ejemplos: Palabras tabú: suegra, cáncer, cárcel… Eufemismos: la madre de mi 

marido, bultito, centro penitenciario… 

 

1. Lee estos titulares y cambia el eufemismo por la palabra a la que hace 

referencia. 

 

1. Crece el número de conflictos armados en África.  

2. Nuevo centro deportivo para personas de la tercera edad.  

3. El poeta José Hierro pasa a mejor vida.  

4. El número de muertes voluntarias aumenta con la crisis.  

5. La presidenta se queja por las agresiones verbales sufridas ayer.  

6. Vecinos de un pueblo de Valencia en contra de la creación de un 

nuevo centro penitenciario en sus terrenos. 

 

7. Siete personas pierden la vida en un trágico accidente de coche.  

8.  Barack Obama, el primer presidente de color en la Casa Blanca.  

9. Disminuyen las ayudas a los países del tercer mundo.  

10. Nuevo tratamiento para personas con problemas de sobrepeso.  



 

 

2. Inventa tres titulares usando los eufemismos aprendidos en esta 

sección. 

a) 

b) 

c) 

3. Une con flechas cada palabra con sus significados:  

Morir Tercera edad 

Vejez Reajuste de empleo 

Tortura Malos tratos 

Despido Pasar a mejor vida 

Ciego Invidente  

 

4. Asocia los siguientes eufemismos con sus correspondientes palabras 

tabú: 

Establecimiento penitenciario / Invidente / Residencia para la tercera edad / 

Conflicto armado / Interrupción voluntaria del embarazo / Trasero / Campo 

santo / Desempleado / País del tercer mundo / Ebrio / Sin techo / Colaborador / 

Anciano / Obeso / Paciente / Tumor / Empleada de hogar / Alumbramiento / 

Persona de color / Desempleado / Indigente / Amigo de lo ajeno/ Discapacitado 

psíquico / Ventosidad / Alopécico 

1) Negro 16) Gordo 

2) Aborto 17) Parado 

3) Cárcel 18) Enfermo 

4) Cáncer 19) Cementerio 

5) Pedo 20) Subordinado 

6) Ciego 21) Parto 

7) Loco 22) Borracho 

8) Calvo 23) Vagabundo 

9) Ladrón 24) Asilo 

10) Mendigo 25) Guerra 

11) Viejo 

12) Parado 

13) Culo 

14) 
País  

subdesarrollado 

15) Criada 

 


