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Este mes se ha presentado la nueva
edición del Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE). Te
acercamos las nuevas palabras aprobadas
por la RAE

Las nuevas palabras aprobadas por la RAE.  |  Fuente: Universia

La Real Academia Española (RAE)  de la
Lengua ha presentado la 23ª edición de su
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diccionario (DRAE), tras 13 años desde la
edición pasada, en 2001. Con 93.111
artículos, 6.000 más de los incluidos en
2001, y 1.350 artículos suprimidos, la
nueva edición ha generado controversia,
puesto que han ingresado una multitud de
préstamos de otros países, principalmente
americanismos, que se oponen a los
términos tradicionales. 

El sitio de la  RAE aún no cuenta con las
palabras incluidas en la nueva versión, ya
que su base de datos está siendo actualizada
y estará completa en 3 meses
aproximadamente. Muchos de los términos
agregados expresan incluso cierta
comicidad, como es el caso de “amigovio” o
“papichulo”. Si aún no cuentas con el nuevo
tomo, te acercamos los nuevos términos que
deberás incluir a tu vocabulario.

 
Nuevas palabras del DRAE 2014

En la nueva camada hay numerosos
términos asociados a la tecnología, como
"tableta", "gigabyte", "hacker",
"hipervínculo", "dron", "Intranet" o "Wi�";
algunas más asociadas a las redes sociales,
como "redes sociales", "tuit", "tuitear" o
"bloguero"; otras más directamente
vinculadas con los deportes como "taquito";
y palabras asociadas a los negocios como
"coach", "establishment", "mileurista" o
"teletrabajo".
 
Algunas muy utilizadas que estaban en
falta, como "combi", "DNI", "identiquit",
"despelote", "bótox", "feminicidio",
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"precuela", "basurita" o "multiculturalidad",
"placar" (armario empotrado) y "kínder"
(forma acortada de ‘kindergarten’, palabra
alemana para referirse al jardín de niños).

Se han agregado términos que han perdido
vigencia en la actualidad como es el caso
de "motoneta"  (motocicleta con ruedas
pequeñas, que tiene una plataforma para
apoyar los pies) o "bíper"  (aparato
electrónico que registra llamadas y
mensajes, popular en los años 80, hoy
obsoleto).

Se han agregado además palabras de origen
inglés en su versión castellana, como es el
caso del "baipás" (bypass), "bluyín" (blue
jean), "espray", "esmog", "jipismo" (de hippie)
y "órsay" (offside), entre otros.  
 
 

Estas son las palabras más
extrañas que se han incorporado:

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Amigovio:  Fusión de amigo y novio.
Persona que mantiene con otra una
relación de menor compromiso formal que
un noviazgo.



Basurita: Partícula de suciedad,
especialmente la que se introduce en el
ojo.



Egresar: Salir de un establecimiento
docente después de haber terminado los
estudios.
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¡Consigue el nuevo diccionario de la RAE!

Con él no se te pasará
ninguna palabra,

aprenderás a usarlas
correctamente y además

conocerás otras que
seguramente no habías

escuchado jamás. 

CONSÍGUELO EN

CASA DEL LIBRO

Feminicidio: Asesinato de una mujer por
razón de su sexo.



Lonchera: Recipiente pequeño, de
plástico u otro material, que sirve para
llevar comida ligera, especialmente los
niños cuando van a la escuela.



Pantallazo: Captura del contenido que se
visualiza en la pantalla de una
computadora.



Papichulo: Hombre que, por su atractivo
físico, es objeto de deseo.



Patalear: Manifestar protesta o queja,
especialmente cuando es inútil.



Precuela: Obra literaria o
cinematográ�ca que cuenta hechos que
preceden a los de otra obra ya existente.



Tunear: Adaptar algo, especialmente un
vehículo, a los gustos o
intereses personales.



https://www.casadellibro.com/libro-diccionario-de-la-rae-esencial/9788467023145/1105912?utm_source=universia&utm_medium=AfiliadosDirectos&utm_campaign=10237
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Elys Mercedes Portocarrero
hoy en dia se ha perdido el arte de saber
expresarse correctamente e incluso hasta la
buena ortografia en los grandes profesionales (
dicen hable yo entienda quien puedad)

Me gusta · Responder · 3 · 2 a

Thannie Paola Moreno Pineda
No puedo comprendr hasta donde ha llegado la
idiotez de la gente con palabras tan fuera de
contexto y lo peor que la RAE las apruebe y las
incluya en su diccionario. lo mas absurdo es que
la gente que habla asi es moderna y civilizada
pero la gente que habla con las verdaderas
palabras nativas del español entonces nos tildan
de montañeros cavernicolas.

Me gusta · Responder · 1 · 42 s

Carmen Oyarzabal
Si seguimos así el nivel de lengua que vqa a
imperar será ya casi el del lumpen . ¿A dónde
quedó el lema de la RAE : "Limpia, fija y da
esplendor a la lengua?
Me gusta · Responder · 1 a

Dellys Ospino Leon
Antes la Real Academia se encargaba de
mantener la pureza del lenguaje, ahora acepta y
aprueba cualquier palabra, sólo porque está de
moda. Qué barbaridad!!!!!

Me gusta · Responder · 2 · 1 a

Víctor Gutiérrez Gonzales
Es necesario conocer y mantener el uso de los
niveles de la lengua española, de ese modo
podemos adecuarnos al uso correcto del
español. Adecuar su uso en relaciòn al contexto
social donde nos encontramos.
Me gusta · Responder · 1 a

Carlos López Perez
Tiene que ser una broma " papichulo " , basurita
, amigovio ,esta gente de la RAE que poco
empeño y que poco le gusta trabajar pensé que
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empeño y que poco le gusta trabajar ,pensé que
se podría enriquecer la lengua con el paso del
tiempo y las nuevas palabras que aporten algo a
los nuevos tiempos , pero papichulo ? Esta
gente si es ridícula

Me gusta · Responder · 2 · 2 a

Amadís Daylaw
Jamas dire "lonchera" ni "troca." Eso son
cosas de los mexicanos y
centroamericanos bajos. Yo no lo decia
en voz alta pensando que me tildarian
de racista. Pero estando en Ciudad de
Mexico en casa de una gente muy culta,
asi me lo dijeron ellos mismo. Asi que lo
repito. Los mexicanos cultos y finos no
dicen semejantes palabras del "bajo
mundo." Eso son cosa de la gente de
pueblo y de los barrios pobres. Jamas
dire "adorolido" ni dire "ven paka" ni dire
"pos" ni dire "incontax". Valgame DIOS
que horror hablar asi. Entonces para que
vamos a la universidad. Mejor nos
tiramos para los barrios de los
delincuentes y aprendemos a hablar con
la gente inculta.
Me gusta · Responder · 1 a

Liliana Oviedo
Amadis Daylaw Porqué asocias pobreza
con delincuencia?. La gente "bien",
segun tu concepto tambien roba. Y no
toda la gente pobre es delicnuente.
Valgame Dios cruzarme con un racista
como vos!!

Me gusta · Responder · 2 · 1 a

Jose Oscar Azerrad
La Real Academia: comenzo a nivelar para
abajo y destruir el idioma castellano.Acepta e
incorpora palabras nuevas para justificar su
lugar laboral.Y hace cualguier disparate...o sea
estan haciendo una ALMONGIGA del idioma
castellano.
Me gusta · Responder · 1 a

Yolanda Venturini
Quiero saber si la palabra garage y trailer están
o no castellanizadas,según laReal Academia de
la Lengiua Española".Gracias.

Me gusta · Responder · 1 · 2 a

Alanus Ab Lutetia
¡Virgen santa! Y esos dan brillo y resplandor a la
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¿Estás buscando trabajo?
¿Has terminado la carrera y no
sabes cómo moverte? ¿Estás
estudiando pero quieres tener un
primer contacto con el mundo
laboral? Si estás en una situación
parecida, Universia te prepara y
te ayuda para resolver con éxito
esta etapa de tu vida. 


Las mejores oportunidades
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preparados
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profesional. 


¿Damos una vuelta por el
mundo?
Las opciones son múltiples:
viajar, estudiar, trabajar, hacer
prácticas... y muchas las
recompensas: conocer otra
cultura, aprender otra lengua,
etc., ¿Estás preparado para vivir
una experiencia enriquecedora? 

lengua!

Me gusta · Responder · 1 · 2 a

Amadís Daylaw
Han manchado nuestra lengua.
Me gusta · Responder · 1 a

Carlos Quintero
Da la impresión que más que definir el buen
español, lo que buscan es verse modernos. Ya
solo falta que incluyan la palabra "tod@s".
Me gusta · Responder · 2 a · Editado
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