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La situación 
social y lingüística 
de esta comunidad 
ha cambiado 
drásticamente 
en los últimos años, 
debido a 
dificultades
sociales 
de la región

En la Costa 
Pacífica se 
habla
emberaembera
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En Guaviare, 
Meta y 
Putumayo 
se habla

La medicina
tradicional y 
el conocimiento 
de lo sobrenatural 
hacen parte de
la cosmovisión
de los guayabero

guayaberoguayabero
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En la Sierra Nevada 
de Santa Marta

se habla ika
La palabra 
ika o ijka 
significa  
    gente

ika es utilizado para 
designar al semejante 

de la misma o 
cualquier ser humano
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Los ingas 
están luchando 
por mantener 
sus costumbres.
La influencia cultural 
ha generado  
cambios en su
vestido, léxico, 
gramática y
vocabulario

En Nariño, Caquetá y 
Putumayo 
se habla

inga
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En Arauca 
se habla

La lengua tiene 
un uso cotidiano 
y no está en peligro 
de extinción 
por desuso de 
sus hablantes, 
sino por 
las condiciones 
que vive 
el pueblo jitnu

  jitnu
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Rumbiar
                en  Chocó

En el Atlas 
Lingüístico
Etnográfico de 
Colombia (ALEC) 
se encuentran las 
diferentes formas 
que se usan en 
Colombia para 
referirse a una 
persona o actividad.

Unir los bordes 
de una tela es
remendar 

También se le dice:

Taponiar
          en Magdalena

       Fruncir/
sobrecoser
en Antioquia

Parchar/costuriar
en  Nariño
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Cuando una persona 
siente calor sofocante, 
usa expresiones 
como: 

En el Atlas Lingüístico
Etnográfico de Colombia 
(ALEC) se encuentran 
las diferentes formas 
que se usan en Colombia 
para referirse a una 
persona o actividad

Bochorno
Sofoco
Fogaje
Ardentía
Resolana
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En el Atlas Lingüístico
Etnográfico de Colombia 
(ALEC) se encuentran 
las diferentes formas que 
se usan en Colombia 
para referirse a una 
persona o actividad

Camino
(de herradura)

A un camino 
estrecho, 
en Colombia 
también 
se le dice:

Trocha

Pica

Senda

Brecha
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En el Atlas Lingüístico
Etnográfico de Colombia 
(ALEC) se encuentran las 
diferentes formas que se usan 
en Colombia para referirse a 
una persona o actividad

   Trastiar
Pasarse
  Corotiar
      Chiviar
Remudar

     A la acción
   mudarse
de casa 
también 
        se le dice:
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Al cogedor de café, 
también se le llama

    Recogedor
         Chapolero
   Recolector
Peón

En el Atlas Lingüístico
Etnográfico de Colombia 
(ALEC) se encuentran 
las diferentes formas 
que se usan en Colombia 
para referirse a una 
persona o actividad
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En el Atlas Lingüístico Etnográfico 
de Colombia (ALEC) se encuentran 
las diferentes formas que se usan 
en Colombia para referirse a una 
persona o actividad

Respuestas correctas: Charol 
en Antioquia, Risaralda, Quindío 

- Azafate en Costa caribe - 
Charola en Valle - Palangana en 

Chocó - Vasera en Boyacá.

Une con 
una línea 
la forma 
de decir 

bandeja 
con el departamento 

donde crees que se usa. 

Charol Valle 

Azafate Chocó

Charola 
Antioquia, 
Risaralda, 
Quindío

Palangana Boyacá

Vasera  Costa 
Caribe
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Un instrumento para
 avivar el fuego 
también se le 
conoce como:

En el Atlas Lingüístico
Etnográfico de Colombia 
(ALEC) se encuentran las 
diferentes formas que se usan 
en Colombia para referirse a 
una persona o actividad

China
  Abanico
      Sopladera
  Soplador
Ventiadora
     Pepena
Aventador
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La acción de 
machacar 

también se le 
conoce como:

En el Atlas Lingüístico
Etnográfico de Colombia 
(ALEC) se encuentran las 
diferentes formas que se usan 
en Colombia para referirse a 
una persona o actividad

Machucar
     Pisar
Majar

Pangar
       Tacar
            Pampiar
   Pampar
           Espichar
Aporrear

Contenido:
Instituto Caro y Cuervo

www.caroycuervo.gov.co

La casa de las palabras
ALEC para el Siglo XXI

© Instituto Caro y Cuervo, 
http://alec.caroycuervo.gov.co



Al sacacorchos 
también 

se le dice:

En el Atlas Lingüístico
Etnográfico de Colombia 
(ALEC) se encuentran las 
diferentes formas que se usan 
en Colombia para referirse a 
una persona o actividad

(D)escorchador
Tirabuzón

(D)estapador
(D)estornillador
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