
Ejercicios sobre el cambio semántico 
 

1. Identifica, en los siguientes textos, los eufemismos y sustitúyelos por la palabra tabú a la que ellos 
mismos buscan sustituir: 

“Señora diputada, es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de 
oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior”. 

 
Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social 

 
“Ello nos lleva a una revisión del escenario central para el período 2008-2011, con tasas de 
crecimiento que apuntan a un crecimiento negativo, a una caída del 1’6 % [del PIB] en el año 2009, 
como media” 

Pedro Solbes, ex ministro de Economía 
 

“Eso de que hemos anunciado que vamos a subir el IVA… yo no recuerdo cuándo (…). Lo que yo 
tengo que insistirles es en que el gobierno, siguiendo las recomendaciones (…) de la política tributaria 
europea (…) utilizará elementos de tributación indirecta”.  

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda 
 

“Austeridad, transparencia, apoyo a la creación de empleo y garantía de las políticas sociales. Eso es lo 
que hemos aprobado en Toledo en el mes de marzo.” 

Mariano Rajoy, presidente del gobierno 
 

“Es nuestro proyecto y es nuestro objetivo la externalización [de recursos públicos sanitarios] porque 
creemos que es algo que beneficia a los ciudadanos”. 

 
Javier Fernández-Lasquetty, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 
Este miércoles, la consejera de Sanidad catalana, Marina Geli, presentó en el Consejo Interterritorial 
de Salud (que reúne a Gobierno y comunidades) una propuesta por escrito en la que se baraja el 
copago como una de las fórmulas para alcanzar la sostenibilidad y la equidad del sistema sanitario 
público (…) Pero esa no fue la única mención económica en el consejo. Algunas comunidades 
autónomas se mostraron preocupadas por el aumento en sus gastos que puede suponer que la 
prestación de la interrupción voluntaria del embarazo se haga desde el 5 de julio -con la entrada en 
vigor de la nueva ley- a cargo de la sanidad pública. 

https://elpais.com/sociedad/2010/07/21/actualidad/1279663212_850215.html 

2. Escribe un eufemismo que sustituya a las siguientes palabras tabú: 
(Fuente: https://lenguadeterceroeso.wordpress.com/2015/06/26/semantica/) 

 Muerte: 
 Cárcel: 
 Despido: 
 Gordo: 
 Preñada: 
 Negro: 
 Retrete: 

 

https://elpais.com/sociedad/2010/07/21/actualidad/1279663212_850215.html
https://lenguadeterceroeso.wordpress.com/2015/06/26/semantica/


3. Señala si en las siguientes expresiones existe cambio semántico basado en una metáfora o en una 
metonimia (Fuente: https://lenguadeterceroeso.wordpress.com/2015/06/26/semantica/): 

 Se llevó un tremendo mazazo con la comunicación de su despido. 
 En esa tienda tienen precios asequibles para todos los bolsillos. 
 Le recriminaron por ser un zángano. 
 Compramos billetes muy baratos y nos asignaron asientos en la cola del avión. 
 El bajo de ese grupo comenzó los estudios de solfeo cuando era un niño. 
 Normalmente tomamos un vaso antes de acostarnos. 
 Para acompañar a la comida pedimos unos riojas. 
 Se me cayeron las herramientas porque la pata de la mesa estaba coja. 
 El motor económico del país es el sector servicios. 
 Los montañeros ascendieron por la falda del monte hasta llegar al pico. 
 El corredor llegó a la meta al límite de sus fuerzas. 
 Tomaremos unos pinchos en el nuevo restaurante de mi calle y pagaremos tres euros por barba. 

 

https://lenguadeterceroeso.wordpress.com/2015/06/26/semantica/



