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Nuestra lengua ladina
ElTiempo.com-2/05/2018

El escritor Andrés Ospina la define en su delicioso 'Bogotálogo', un diccionario urgente del habla bogotana, una especie de vocabulario para todos los que vivíamos ... El de nuestra lengua colombiana, el más completo, lo 

acaba de publicar el Instituto Caro y Cuervo, 'Diccionario de Colombianismos'.

Agua'elulo, farrear y foforro: Así hablamos según el Diccionario de ...
El País - Cali-25/04/2018

Estas y otras palabras como zumbambico (niño fastidioso), zaperoco (alboroto o riña), viche o biche (bebida del Pacífico o persona inmadura), tatequieto (poner en su sitio a alguien) y mamona (plat

Colombianismos: un diccionario del español hablado
KienyKe-15/04/2018

El Diccionario de colombianismos (Dicol) es un proyecto del Instituto Caro y Cuervo que contó con la financiación del Ministerio de Cultura para realizar la investigación, que duró tres años. El diccionario que se podrá
encontrar en la Feria del Libro, de Bogotá, se caracteriza por ser actual, con un ...

En Univalle presentan Diccionario de Colombianismos
ElTiempo.com-18/04/2018

En Univalle presentan Diccionario de Colombianismos ... año 2015 y hasta 2017, el Instituto Caro y Cuervo trabajó en la realización del Diccionario deColombianismos, una exploración al patrimonio léxico colombiano, ... 

El Diccionario reúne voces propias del español de todas las regiones de Colombia.

Párele bolas al “Diccionario de colombianismos”
Exhaustiva-RCN Radio-17/04/2018

Ver todos

8000 definiciones son parte del nuevo 'Diccionario de colombianismos'
El Universal - Colombia-16/04/2018

Un total de 8000 definiciones harán parte del 'Diccionario de colombianismos', presentado por el Instituto Caro y Cuervo (ICC), que busca resaltar el léxico más popular de las distintas regiones del país. 'Ñapa', 'biche', 

'mamona', 'tatequieto', 'zaperoco', 'querido', 'rebusque', entre otras son las palabras ...

Los 'colombianismos' ahora cuentan con su propio diccionario
ElTiempo.com-24/04/2018

“Con este diccionario, el ICC desea contribuir al gozo y al descubrimiento de una parte del patrimonio inmaterial de nuestro país: el de las palabras, los giros, la creatividad y la afectividad. El Diccionario de 

colombianismos reúne voces propias del español de todas las regiones”, plantea Caro y Cuervo.

'Fritanga', 'Parcero' y otros colombianismos ya tienen su diccionario
ElTiempo.com-25/04/2018

El Diccionario de colombianismos (Dicol) es producto de la recopilación de cerca de 8.000 definiciones y 4.500 ejemplos de colombianismos que llevó a ... Entre los términos está el famoso plato gastronómico de la 

'fritanga', el cual el diccionario clasifica como del español de uso cotidiano y general en ...

Diccionario de Colombianismos, con más de 800 vocablos nuevos

Exhaustiva-La Prensa (Nicaragua)-25/04/2018

Ver todos

¿Está usted hablando mal? Averígüelo con este reto sobre lenguaje
ElTiempo.com-hace 7 horas

Con el propósito de llevar a los lectores a que se pregunten qué tan adecuadamente usan el lenguaje, la coordinadora académica del diccionario de colombianismosdel Instituto Caro y Cuervo, María Clara Henríquez, 

propone este reto que le hará reconocer la importancia de los sinónimos -tanto en lo ...

El diccionario de los colombianismos que se presenta en la Filbo 2018
Caracol Radio-26/04/2018

La iniciativa nace de todas esas palabras que tienen significados diferentes en cada parte del país. Es el estudio de 10 regiones colombianas y contiene cerca de 8mil definiciones 4mil ejemplos con los que se pueden conocer

mejor la cultura colombiana. Comentarios. Seguir leyendo. Diccionarios ...

El Caro y Cuervo está digitalizando el atlas lingüístico de Colombia
La República-20/04/2018

Este diccionario viene a actualizar al que en su momento se llamó el Nuevo diccionario de colombianismos de 1993. El trabajo comenzó hace tres años con el apoyo del MinCultura, la Academia de la Lengua y nuestro 

equipo lexicográfico y llegamos al punto de publicación. Se trabajó con un equipo de ...

A desembolatar
ElEspectador.com-26/04/2018
El magnífico Diccionario de colombianismos del Instituto Caro y Cuervo, 

que se puede conseguir en la Feria del Libro de Bogotá, define embolatar de 

la siguiente manera: “Distraer, generalmente con el fin de engañar”. No hay 

palabra que exprese mejor lo que hace Iván Duque con buena parte de sus ...

Expresiones colombianas ya tienen su 

propio diccionario
W Radio-18/04/2018

Expresiones colombianas ya tienen su propio diccionario. Nancy Rozo, una 
de la autoras del diccionario de colombianismo, habla en La Hora del 

Regreso de las palabras que más la sorprendieron en su 

investigación. Diccionarios decolombianismo . Foto: Getty Images ...

Origen y significado de algunos dichos populares 

comunes en ...
Vanguardia Liberal-23/04/2018
La Academia Colombiana de la Lengua publicó en 2012 la cuarta edición del 

Breve Diccionario de Colombianismos, un compendio de palabras 

colombianas que no pertenecen al uso general de la lengua, pero que se 
utilizan en todo el país y que han sido aceptadas por la Real Academia de la 

Lengua, ...
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