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Vulgarismos 
y expresiones incorrectas

Relación de términos y expresiones vulgares en español 
y su uso correcto.

a condición que 
a cuenta de

a donde quiera
a excepción hecha de

a la hora
a la mayor brevedad

a lo que veo
a más a más 

a menos de que
a pesar que

a poco
a reacción

a todo precio
a través suya/o…

abceso
abuja

acidente
admósfera
adversión

aereonauta
aerodromo

agüelo

al punto de
alante

alcol
alibustre

amemosnos
antidiluviano

apoteótico
apreto (yo)
areopuerto

arrellenarse
as, is, os, us

asistente
automotor

autosia
axfisia

ayer noche
barco a vapor

bayonesa
begoñas

bus
cónyugue

cada quien
cafeses
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a condición de que
por cuenta de
adondequiera
a excepción de
por hora
con la mayor brevedad
por lo que veo
además
a menos que
a pesar de que
por poco
de reacción
a toda costa
a través de él / de ella…
absceso
aguja
accidente
atmósfera
aversión
aeronauta
aeródromo
abuelo

hasta el punto de
adelante
alcohol
aligustre
amémonos
antediluviano
apoteósico
aprieto (yo) 
aeropuerto
arrellanarse
aes, íes, oes, úes
ayudante
automóvil
autopsia
asfixia
anoche
barco de vapor
mahonesa, mayonesa
begonias
autobús
cónyuge
cada cual
cafés
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callad (imperativo)
callaos (imperativo)
canelones
caracteres
caries
carnicería
celebérrimo
amedrantar  amedrentar
cerca de él
circunstancia
croqueta
concreción
sobre gustos
cuanto más
contrición
convicción
corrección
corrigió
cortocircuito
cuadriga
cuchicheaban
República Checa
temprano
a escondidas
cada vez más
por otra parte

por otro lado
en seguida
de todas maneras
delante, detrás, cerca… de mí, de ti…
dentífrico
derogar
después, detrás de nosotros
desternillarse
diabetes
dijiste
dioptría
discusión
digresiones
díselo
dínoslo
ecléctico
basándose en
con dirección
en relación con
en torno a mí, a  ti, a él
con vistas a
inyección
enclenque
anquilosar
epigrama
eructo

USO INCORRECTO USO INCORRECTO

callar (imperativo)
callaros (imperativo)

canalones
carácteres

carie
carnecería

celebrísimo
amedentrar

cerca suyo
circustancia

cocreta
concrección

contra gustos
contra más
contricción
convinción

correción
corregió

cortacircuito
cuádriga

cuchichiaban
Chequia

de buena hora
de escondidas

de más en más
de otra parte

de otro lado
de seguida

de todas las maneras
delante, detrás, cerca… mío

dentrífico
derrogar

después, detrás nuestro
destornillarse

diabetis
dijistes
diotría

discursión
disgresiones

díceselo
dínolos 

ecléptico
en base a

en dirección
en relación a

en torno mío, tuyo, suyo
en vista a,  en vista de

endición, indición
enquencle
enquilosar

epígrama
erupto
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desnucarse
esparadrapo
esparcir
expectante
estar  en el candelero
esófago
exiliarse
exegeta
espléndido
espontáneo
estreñir
estructura
cenefa
fluorescente
fratricida
despensa
nacional (vuelo)
gasóleo
geranios
helipuerto
hipocondría
homogeneizar
honrado (recto, justo)
idiosincrasia
inaugurar
inalterado, sin cambios

inclusive
indistintamente
infectar
infligir
irrompible
ínterin
intervalo
hibernación
instituto
lejos de ti
antes
madrastra
marchaos
se me ha…
medicación
meteorólogo
misérrima
mendigo
friego (yo)
fortísimo
gasoducto
boñigas
muchísimo
novecientos
novísimo
nunca
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inclusives
indiscriminadamente

infestar
inflingir

inrompible
interín

intérvalo
invernación

istituto
lejos tuyo
más antes
madrasta

marcharos
me se ha…

medicamentación
metereólogo

miserabilísima
méndigo

frego (yo)
fuertísimo

gaseoducto
moñigas

muchismo
nuevecientos

nuevísimo
nunca antes

esnucarse
esparatrapo

esparcer
espectante

estar en el candelabro
exófago
exilarse
exégeta

expléndido
expontáneo

extriñir
extructura

fenefa
florescente

fraticida
dispensa

doméstico (vuelo)
gas-oil

geráneos
heliopuerto
hipocondria

homogenizar
honesto (decente, pudoroso)

ideosincrasia
inagurar

inalterable (el marcador)
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objeción
océano
de ostentoso y estentóreo
parálisis
perito
paupérrimo
poliomielitis
en cambio, por el contrario
con tal de
puertorriqueño
persignarse
prever
psique
pulquérrima
quisque
reanudar
recibir
reímos
reivindicación
regímenes
retintín
rodapié
papel
siéntense
sentaos
siéntense
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objección
oceano

ostentóreo
paralís
périto

pobrísimo
poliomelitis

por contra
por tal de

portorriqueño
presignarse

preveer
psiquis

pulcrísima
quisqui

reiniciar (el partido)
recepcionar (el balón)

reyimos
revindicación

régimenes
rintintín
rodapiés

rol
se sienten (ustedes, imperativo) 

sentaros
siéntesen
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superstición
susceptible
tampoco
tampoco
tanto es así
taxi
teleférico
celebrarse
tifoidea
tortícolis
treinta y uno
unto
váyanse
veintiuno
ve, oye (tú)
viceversa
volví en mí, volviste en ti
zafiro
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supertición
suscetible

también no
tampoco no

tan es así
taxis

telesférico
tener lugar

tifóidea
tortículis

trenta y uno
unte

váyasen
ventiuno

ves, oyes (tú)
viciversa

volví en sí, volviste en sí
záfiro
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