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¿«Hasta el pirri» de no poder seguir las conversaciones de 
los adolescentes? ¿«Flipas en colores» cuando escuchas 
a tus alumnos comentar cómo ha ido el fin de semana? 
¿Has sido «víctima» de la expresión «Ok, boomer»? Si la 
respuesta a estas preguntas es «efectiviwonder», tienes 
que tener en cuenta dos cosas: Que tu juventud se quedó 
anclada en los 80/90 y que necesitas con urgencia este 
diccionario. Cambia de «mood» y conviértete en un 
verdadero «admin». Los jóvenes que te rodean te 
empezarán a mirar de otra manera. 

Boomer 
Del inglés boom  
1. m. y f. Nacidos entre 1945 y 1965. 
Generación de hombres y mujeres que 
nacieron como consecuencia del baby boom, 
tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Personas que tienen actualmente entre 55 y 
75 años y a los que los más jóvenes ya les 
han dedicado una despiadada expresión de 
moda: «Ok, boomer». 
Ejemplo: Los boomers no saben utilizar los stickers. 



a 
Admin  
Del inglés administrator (administrador). 
1. m. y f. Ser superior ante un grupo de personas.  
Ejemplo: Rafa es el delegado de la clase porque sabe gestionar muy  
bien los problemas y buscar soluciones para todos, es el admin de la 
clase. 

Adoro 
1. Expresión usada para decir que te gusta algo o estás de 
acuerdo con alguien. 
Ejemplo: Hoy hemos visto a Pedro y a Alba bailando en la calle, 
adoro. 

AtrapadaaAaA 
De un vídeo de tik tok (La disposición de las aes es aleatoria). 
1. Expresión usada en una situación vergonzosa o 
incómoda. Avergonzado, a.
Ejemplo: De repente todos se giraron a mirar a Mariam y ella, en 
plan atrapadaaAaA.

Azul 
1. m y f. Jerga de la calle. Forma despectiva para referirse 
a una persona cuya profesión es Policía Nacional. Madero, 
policía, picoleto. 
Ejemplo: A Rodrigo lo pararon los azules. 



b 
Banear 
Proviene del inglés to ban (prohibir). 
1. tr. Restringir el acceso de un usuario dentro de un 
sistema informático. Prohibir, bloquear, expulsar. 
Ejemplo: A Manuel lo banearon de Twitch. 

Bias  
1. m. y f. Expresión utilizada normalmente en el k-pop para 
referirse a tu integrante favorito de cada grupo. 
Ejemplo: El bias de Alba de ATEEZ es Yunho, ¿y el tuyo? 

Boomer 
Del inglés boom. 
1. m. y f. Nacidos entre 1945 y 1965. Generación de 
hombres y mujeres que nacieron como consecuencia del 
baby boom, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Personas que tienen actualmente entre 55 y 75 años y a 
los que los más jóvenes ya les han dedicado una 
despiadada expresión de moda: «Ok, boomer». 
Ejemplo: Los boomers no saben utilizar los stickers. 

2. m. y f. Cualquier persona que muestre una actitud 
conservadora, poco actualizada. Persona a la que «todo le 
molesta», especialmente las actitudes, aficiones y gustos 
de los más jóvenes. 
Ejemplo: - A mi primo no le gusta hacer vídeos de tik tok. 
     - Pues vaya boomer. 



Ok, 〰  
1. Expresión utilizada por los adolescentes para 
señalar lo que consideran actitudes anticuadas en 
los boomers, como su escasa destreza tecnológica, 
una menor implicación en el ecologismo o la idea 
preconcebida de que la actual juventud vive por y 
para las pantallas. 

  Ejemplo: - ¿Cómo os puede gustar jugar los videojuegos? 
        - Ok, boomer… 

Bot 
Del inglés bot. 
1. m. y f. Jugador o jugadora que juega mal a un 
videojuego. 
Ejemplo: Jeremy, eres un bot, no sabes ni darle al botón de correr. 

Bro 
Del inglés brother (hermano). 
1. m. Amigo, compañero. Tío. 
Ejemplo: Héctor, bro, ¿qué haces esta tarde? 

2. Interjección para expresar queja sobre algo. Jolín, 
jopelines, recórcholis. 
Ejemplo: Bro, ¡callaos ya! 

Bromomento 
1. m. Momento o situación en la que no sabes qué decir. 
Esta palabra está extraída de un meme. 
Ejemplo: Guillem me pilló mirándole el culo, ¡qué gran bromomento! 

Buffear 
Del inglés to buff (pulir). 
1. tr. Mejorar las cualidades de un objeto. Mejorar, pulir, 
potenciar. En los videojuegos la acción de buffear provoca 
que los objetos sean de interés popular, cuando antes no 
lo eran. 
Ejemplo: Esta arma la han buffeado tanto que ahora es mi favorita. 



C 
Cap 
1. f. Abreviatura de «captura de pantalla».  
Ejemplo: Mira lo que me ha dicho Lara por «priv». Te paso cap. 

Cayetano, a 
1. adj. Del nombre Cayetano/a. Que pertenece a una alta 
clase social y/o tiene una forma determinada de vestir con 
chaleco, pantalón campana, Convers, la bandera de 
España. Pijo/a. 
Ejemplo: Lucía va vestida de cayetana, suele llevar chaleco encima 
de las camisetas. 

Chapas 
1. m. y f. Persona que habla mucho, muy pesada. Que no 
se calla.  
Ejemplo: Adrián, ¡cállate, que eres una chapas!  

Cheto, a  
Del inglés cheater (tramposo). 
1. m. Programas externos al juego, modificaciones del 
mismo o códigos para terminar un juego y/o derrotar más 
fácilmente a los adversarios en juegos multijugador.  
Ejemplo: Rodrigo usa chetos y por eso gana siempre. 

Chill 
Del inglés chill out (relajarse).  
1. adj. Tranquilo, relajado. También se puede utilizar la 
forma en gerundio «chilling». 
Ejemplo: A Adrián le gusta estar en casa con sus amigos de chill. 



Compare 
1. m. (Voz empleada por la gente «de calle»). Persona o 
conocido con el que tienes mucha confianza. Amigo, 
hermano. 
Ejemplo: Hola, compare, ¿cómo te va la vida?  

Craquear 
Del ingles to crack (romper). 
1. tr. Acción de romper el escudo de un enemigo en un 
videojuego. 
Ejemplo: A Maks le han craqueado el escudo. 

Cringe 
Del inglés cringe (morir de vergüenza). 
1. m. Acción y efecto de dar vergüenza ajena. Asco. Lache. 
Ejemplo: Qué cringe que dan esos dos intentando hacer un tik tok. 

Crush 
Del inglés crush (enamoramiento). 
1. m. Sustantivo que hace referencia a la persona que te 
gusta, pero que crees que es poco probable que acabéis 
juntos.  
Ejemplo:   Los de bachillerato son muy crush, ojalá se fijaran en    
       nosotros.  
       Tom Holland es mi crush, ¿cómo puede ser tan perfecto? 



d 
De calle 
1. Que es callejero y tiene una manera de vestir 
determinada, poco arreglada y siempre con riñonera. Cani. 
MDLR. 
Ejemplo: Con esa riñonera no puedes negar que eres de calle. 

f 

F 
Del videojuego Call of Duty.  
1. Expresión coloquial. Utilizada cuando ocurre algo que 
no nos gusta o para mostrar respetos. 
Ejemplo: - No voy a poder quedar con vosotros. 
     - F, tío, me apetecía mucho. 



Fachero, ra 
Del argentino. 
1. adj. Que se ve bien o está chulo. Genial. 
Ejemplo: Amelia, te ha quedado fachera la foto. 

Fandom  
Del inglés fan kingdom (reino fan). 
1. m. y f. Conjunto de aficionados a algún pasatiempo, 
persona o fenómeno en particular.  
Ejemplo: Alba es del fandom de TOMOON. 

Farmear 
Del inglés to farm (recolectar). 
1. tr. Acto repetitivo de realizar una acción con la finalidad 
de obtener beneficios en un videojuego. Conseguir, lograr. 
Ejemplo: Jordi, tenemos que farmear muchos materiales para poder 
construir una casa. 

Fekas 
Del inglés fake (falso). 
1. adj. Persona que traiciona o decepciona. Falso, a. 
Ejemplo: Óscar es un fekas, cuando te descuidas te apuñala por la 
espalda. 

Flipar 
Del inglés to flip out (volverse loco). 
1. intr. Gustar mucho alguna cosa. Encantar. 
Ejemplo: Me flipa la camiseta de Lucía. 

Flow 
Del inglés to flow (fluir).  
1. m.: Estilo. Drip. Facha.  
Ejemplo: Mario se ha comprado unas bambas muy guapas, lleva 
mucho flow. 

Fuckboy 
Del inglés fuck (j****) y boy (chico). 
1. m. Sustantivo que hace referencia a adolescentes que 
juegan con los sentimientos de las chicas con el fin de 
divertirse o aprovecharse sexualmente. Son superficiales y 
tóxicos. 
Ejemplo: Después de conseguir lo que quería, se olvidó de ella. 
¡Menudo fuckboy! 



g 

Gankear 
1. tr. Esconderse para atacar por sorpresa. Esta palabra se 
emplea en un videojuego llamado LOL cuando vas a 
atacar a alguien sin que él lo sepa. 
Ejemplo: Vamos a gankear a Paulo y así lo pillamos por sorpresa. 

Ghosting 
Del inglés ghost (fantasma).  
1. m. Acción y efecto de ignorar a una persona, no atender 
sus llamadas ni sus mensajes, no quedar después de decir 
que sí. Desaparecer. 
Ejemplo: He quedado con Ester y no ha aparecido, me ha hecho 
ghosting. 

Goals  
Del inglés goals (metas, objetivos) 
1. adj. Generalmente utilizado para indicar que te gustaría 
ser como alguien o algo.  
Ejemplo: Sergio Ramos y Pilar Rubio son muy goals, ojalá ser como 
ellos.  



h 
Hater 
Del inglés hate (odio).  
1. m. y f. Persona que odia y critica a otras, especialmente 
usado en las redes sociales. 
Esa youtuber es muy conocida, pero también tiene muchos haters 
que lo único que hacen es escribirle mensajes negativos. 

Holdear 
Del inglés to hold (aguantar) 
1. tr. Relativo a los videojuegos. Avanzar con un personaje 
con sigilo, sin ser visto ni oído. Mantener la posición en un 
lugar concreto, generalmente para espiar o «campear». 
Ejemplo: Vamos a holdear a estos a ver si avanzan.  



l 
Lache 
1. m. y/o f. Vergüenza ajena. Cringe.                     
Ej: María no para de chillar por la calle, da mucha lache. 

Lag 
Del inglés lag (retraso). 
1. m. En un contexto informático, retraso comunicativo 
entre los datos enviados y la respuesta a estos. El retraso 
de la comunicación impide el disfrute del mismo. 
Ejemplo: A Sergio le va tan lag que no se puede ni mover. 

Literal 
1. Expresión que se utiliza cuando estás completamente 
de acuerdo con algo que ha dicho otra persona. Tal cual, 
así es, pienso igual. 
Ejemplo: - Voy a echar de menos las clases de Castellano. 
               - Literal, bro. 

Llevarse 
1. intr. Mostrar interés por conocer a una persona.  
Ejemplo: Me llevaría con Alejandro porque parece majo.   

Lootear 
Del ingles loot (botín). 
1. tr. Acción de coger los objetos de un enemigo al haberlo 
eliminado en un videojuego. 
Ejemplo: Tienes que lootear a Fernando antes de que lo haga otro. 



m 
Mamadísimo,a 
De Latinoamérica. 
1. adj. superlativo. Fuerte, agraciado, bonito. Se asocia a 
personas, a objetos o a características de un videojuego. 
Fortachón, buenísimo.  
Ejemplo: Mi vecino Borja va al gimnasio y está mamadísimo.  

Me matas 
1. Expresión que se utiliza cuando alguien dice o hace algo 
que te hace mucha gracia o te hace reír. 
Ejemplo: Kenly, mira que eres graciosa, me matas, de verdad. 

Mood 
Del inglés mood (estado anímico). 
1. Interjección para expresar la misma emoción que otra 
persona. Tal cual.  
Ejemplo:  - Hoy no me apetece hacer nada  
       - Mood.  

2. m. Alusión al estado de ánimo de una persona. Vibes.  
Ejemplo: - Vanessa, ¿cómo te encuentras hoy? 
      - Estoy en mood exámenes. 

Mutear:  
Del inglés mute (mudo). 
1. tr. Silenciar. Usada para indicar que se va a silenciar o 
que se ha silenciado a alguien.  
Ejemplo: Voy a mutear a Pedro, que no para de gritar. 



n 

Ni tan mal
1. Expresión. Que no te ha ido nada mal algo. Que estás 
bien. 
Ejemplo: Me sabía todas las preguntas del examen de Castellano. 
Así que, ni tan mal.  

Nudes 
Del inglés nudes (desnudos).  
1. m. Fotos de una persona desnuda generalmente 
pasados por Snapchat.  
Ejemplo: Los nudes son muy peligrosos. No los pases. 

o 

Oneshotear 
Del inglés one (uno) y shoot (disparo).  
1. tr. En el contexto los videojuegos matar a alguien de un 
solo disparo o golpe. 
Ejemplo: Sergio ha oneshoteado a Luisa en el Call of duty. 



p 
Pana 
1. m. y f. Amigo o compañero cercano.  
Ejemplo: Alejandro es muy buen pana. 

Pavo 
1. m. Persona joven a la que no conoces. Tío, chaval  
Ejemplo: Un pavo del insti fue expulsado ayer. 

Poner los tochos 
1. Expresión coloquial. Cometer una infidelidad. 
Ejemplo: Bro, mi novio me ha puesto los tochos y no sé con quién.  

Postureo 
1. m. Fingir o exagerar algún aspecto de tu vida en las 
redes sociales. 
Ejemplo: Nunca he visto a Carla patinar y hoy ha colgado una foto 
con un skate en Instagram. Ahí hay mucho postureo.   

Pushear 
Del inglés push (apretar) 
1. tr. En el contexto de los videojuegos, atacar. 
Ejemplo: ¡Pushea, pushea, que se escapa el enemigo!  

Putivuelta 
Palabra compuesta: puta (Quizá del lat. vulg. *puttus) + vuelta (Del 
lat. vulg. *volŭta) 
1. f. Dar una vuelta con tu grupo de amigas en una fiesta 
para ver qué otros chicos y chicas hay. Mirar cómo está el 
mercado. 
Ejemplo: Chicas vamos a dar una putivuelta a ver si encontramos a 
algún chico guapo. 



q 

¿Qué me estás contando? 
1. Pregunta retórica que se utiliza para expresar 
incredulidad o enfado. 
Ejemplo:  - Rebeca, me han dicho que ayer pasaste la tarde con     
       Paula.  
      - Pero, ¿qué me estás contando? ¡Si estuve toda la tarde  
        en casa estudiando para el examen de Castellano! 

r 

Random 
Del inlgés random (aleatorio). 
1. adj. Que es aleatorio o inesperado. 
Ejemplo: El otro día encontré el Instagram de Eva Fuster, ¡qué 
random! 



Rata 
1.adj. Que no comparte con nadie, ya sea su almuerzo, 
dejar los deberes o chicles. Tacaño. 
Ejemplo: Que rata es Yaiza, nunca me da ningún chicle. 

Rayar (se) 
1. Int. Pensar mucho una cosa que te ha pasado 
recientemente, darle vueltas constantemente. 
Ejemplo: Danae se raya mucho siempre que hablamos de este tema, 
luego no puede parar de pensar en eso. 

2. Int. Marear o molestar a alguien cambiando de opinión o 
dando diferentes versiones de una misma cosa. 
Ejemplo: Ester siempre me raya, dice que va a venir y luego no 
aparece. 

Ni 〰  
1. Expresión que se utiliza cuando una persona 
está exagerando o pensando algo demasiado. 

   Ejemplo: Adela, no le des tanta importancia, ni te rayes. 

Rentar 
1. intr. Compensar o ser rentable. Apetecer, servir. 
Ejemplo: Con el calor que hace, hoy renta una playita y una 
horchata. 

Rt  
Abreviatura de retweet. 
1. Acuerdo o conformidad con lo que se está diciendo. Tal 
cual, literal. 
Ejemplo:   - Este diccionario está quedando fetén. 
       - Rt. 

Rushear 
Del inglés to rush (precipitarse, avanzar). 
1. tr. Atacar mientras avanzas en un videojuego de acción 
o estrategia. Embestir, asaltar, combatir. 
Ejemplo: Tenemos que rushear al equipo rojo para destruirlos por 
completo.  



s 
Sapo 
1. adj. Persona que no sabe guardar un secreto. 
Bocachancla.  
Ejemplo: Javi, eres un sapo. No se te puede contar nada.  

Shippear 
Del inglés to ship y este del sustantivo relationship (relación 
personal). 
1. tr. Emparejar a dos personas. 
Ejemplo: Desde hace tiempo que shippeo a Rebeca y Ester. 

Shitpost 
Del inglés shit (mierda) y post (publicación).  
1. m. Tipo de categoría aplicada a los memes. Suele 
consistir en una imagen divertida con una palabra o frase. 
Normalmente carece de sentido y en esa carencia se basa 
su humor.  
Ejemplo: Esa cuenta de memes sube muy buenos shitposts. 

Simp 
Del inglés simp (bobo). 
1. m. y f. Persona que se preocupa por agradar a los 
demás para conseguir un beneficio romántico. Pelota, 
pagafantas. 
Ejemplo: Mario actúa como un simp para conseguir quedar con 
Mariam. 



Sí soy  
1. Expresión para decir que te define una frase o palabra. 
Me identifico. Me too. 
Ejemplo:  - Estudio todos los días y, aun así, suspendo.  
                - Sí soy.  

Softboy 
Del inglés soft (blando) y boy (chico). 
1. m. Personalidad en chicos adolescentes. Estos 
adolescentes se caracterizan por ser sensibles, artísticos, 
educados, tímidos y a veces con rasgos tradicionalmente 
asociados a las chicas. 
Ejemplo: Él es un chico muy mono, se preocupa por sus amigos, 
está pendiente de todos, es muy sensible… Vamos, que es un 
softboy. 

2. m. Estilo de moda. Se ven conjuntos como una camisa, 
sobre ella una sudadera grande y unos pantalones 
vaqueros grandes. También es característico el pelo 
natural de longitud media en este estilo. Se podría 
clasificar como un subclase del estilo vintage.  
Ejemplo: ¡Qué camisa más bonita!, hoy vas vestido muy softboy. 

Stalkear 
Del inglés to stalk (acechar). 
1. tr. Cotillear, observar, la vida privada de una persona 
mayormente en las redes sociales sin dejar evidencia a 
través de «vistos», «me gusta», etc. 
Ejemplo: Julia me dijo que Felipe la está stalkeando ya que, 
supuestamente, no la sigue en Instagram, pero sabe todo lo que 
publica en las stories. 

Streamer  
1. m. y f. Persona que transmite en línea a través de una 
transmisión en vivo o vídeo pregrabado. Normalmente en 
la plataforma Twitch. 
Ejemplo: Ayer vi que Auronplay anunció que pronto sería streamer. 



t 

Táctico 
1.adj. Invencible. 
Ejemplo: Guillem es muy táctico. 

Tal cual 
1. Expresión para mostrar acuerdo ante un pensamiento u 
opinión ajena. Rt, literal. 
Ejemplo:  - Esta canción me encanta. 
      - Tal cual, es genial.  

Tan ricamente 
1. Expresión que se utiliza cuando una persona está a 
gusto o sin preocupaciones. Cómodo/a. 
Ejemplo: Tú ve, que yo te espero aquí tan ricamente. 

Tío/ tía 
1. m. y f. Expresión para referirse a una persona, 
especialmente con la que tienes confianza.  
Ejemplo: Tía, pásame la captura por direct.   

2. m. Interjección de queja que se utiliza para expresar 
disconformidad, hastío, rechazo.  
Ejemplo: Tío, no me sale bien el título.  

Tener loco/loca 
1. tr. Gustar desmesuradamente. 
Ejemplo: Rodrigo me tiene loca, me lleva gustando desde primaria. 



Tirar follow 
1. tr. Comenzar a seguir a alguien en redes sociales.  
Ejemplo: Madelyn me acaba de tirar follow en Instagram. Ya tengo 
mil cuarenta y tres seguidores. 

Tryhardear 
Del inglés to try (intentar) y hard (fuerte) 
1. Expresión que se utiliza cuando una persona se está 
tomando en serio alguna cosa como en juegos, 
videojuegos… También se puede utilizar en momentos 
cuando necesitas mucha concentración. 
Ejemplo: Tío, Jessica, deja de tryhardear porque estamos jugando 
tranquilamente. 

Trolear 
De trol. 
1. tr. Provocar a alguien mediante acciones o mensajes, ya 
sea en un modo bromista o no. 
Ejemplo:Mi compañero me ha troleado tanto que no me ha dejado 
acabar la partida. 

u 
Ultimate bias 
1. m. y f. En el k-pop, ídolo favorito o el que se gana tú 
corazón. 
Ejemplo: Ya he elegido mi ultimate bias, Lisa de BLACKPINK, 
aunque creo que Yeji de ITZY también lo es. 



v 
Veinticuatro siete 
1. Periodo de tiempo continuo, sin interrupciones. 
Estoy activa veinticuatro siete. 
.    

. 
. y digo si me lio 
1. Expresión que se utiliza en redes sociales como efecto 
llamada a aquellas personas que puedan estar interesadas 
en ti. Expresión que se utiliza para ligar. 
Ejemplo: El otro día puse en mi historia «.y digo si me lío» y me 
contestaron ocho personas, de las cuales rechacé a cinco. 
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