
PALABRAS  TABÚ  Y  EUFEMISMOS 
 

1  Escribe las palabras tabú que designan estos eufemismos. 
 

 invidente: ......................................................................................... 
 

 establecimiento penitenciario: .......................................................... 
 

 fallecer: ......................................................................................... 
 

 embarazada: ......................................................................................... 
 

 anciano: ......................................................................................... 
 
 

2  Relaciona cada palabra tabú con el eufemismo que le corresponde. 
 
problema    reajuste de precios 
subida de precios   conflicto laboral 
huelga     incidencia 
 
  

3  Relaciona cada palabra tabú con el eufemismo que le corresponde. 
 
  PALABRAS TABÚ   EUFEMISMOS 
  morir     invidente 
  preñada    indigente 
  insuficiente    suspenso 
  pobre     fallecer 
  ciego     embarazada 

 
4  Lee el siguiente texto. 

 
Mira, Fátima, ese chico es invidente, pero gracias a un sistema de escritura especial puede leer libros. 
 

 ¿Hay algún eufemismo en el texto? ¿Cuál? 
 
......................................................................................... 
 
 

5  Escribe las palabras tabú a las que pertenecen estos eufemismos. 
 

 tercera edad: ................................................................................... 
 

 hospital psiquiátrico: ....................................................................... 
 

 establecimiento penitenciario: ......................................................... 
 

 dar a luz: ......................................................................................... 
 
 

 
6  Completa la tabla con las siguientes palabras relacionando cada palabra tabú con el eufemismo que le 

corresponde. 
 
centro psiquiátrico   viejo 
empleada del hogar   baño 
parado     manicomio 
anciano     sirvienta 
váter     desempleado 
 

TABÚ EUFEMISMO 

  

  

  

  

 



 
      
 

7  Escribe eufemismos que correspondan a estas palabras tabú. 
 
criada: ......................................................................................... 
  
váter: ......................................................................................... 
    
parir: ......................................................................................... 
 
morir: ......................................................................................... 
    
cárcel: ......................................................................................... 
   
retrasado: ......................................................................................... 
 

 
 

8  Relaciona cada palabra tabú con el eufemismo que le corresponde. 
 
carcelero  inodoro 
gordo   ebrio 
retrete   entrado en carnes, relleno 
borracho  funcionario de prisiones 
   
 

    

 
 

9  Completa la definición. 
 
Las palabras tabú son ....................................................... sobre las que existe algún ....................................... Los 
eufemismos son ................................................... como por ejemplo 
.......................................................................................................................... 

 
 

 



SOLUCIONES PALABRAS  TABÚ  Y  EUFEMISMOS 
 
1 

 invidente: ciego 

 establecimiento penitenciario: cárcel 

 fallecer: morir 

 embarazada: preñada 

 anciano: viejo 
 
2 
problema: incidencia     
subida de precios: reajuste de precios    
huelga: conflicto laboral  
 
3 
morir: fallecer     
preñada: embarazada     
insuficiente: suspenso      
pobre: indigente     
ciego: invidente  
 
4  Sí, hay un eufemismo: invidente. Se utiliza invidente en lugar de ciego. 
 
5 

 tercera edad: viejo 

 hospital psiquiátrico: manicomio 

 establecimiento penitenciario: cárcel 

 dar a luz: parir 
 
6 

TABÚ EUFEMISMO 

manicomio centro priquiátrico 

sirvienta empleada del hogar 

viejo anciano 

váter baño 

 
7 
 
criada: asistenta   
váter: baño    
parir: dar a luz 
morir: fallecer    
cárcel: centro penitenciario  
retrasado: deficiente 
 
8 

 carcelero: funcionario de prisiones   

 gordo: entrado en carnes, relleno    

 retrete: inodoro    
borracho: ebrio 

 
9 
 
Las palabras tabú son aquellas que hacen referencia a realidades sobre las que existe algún 
prejuicio. Los eufemismos son palabras o expresiones que permiten evitar la utilización de 
las palabras tabú como por ejemplo empleada del hogar. 
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