
 
 
 
 
1. Escribe la sigla o acrónimo que corresponde a los siguientes 
grupos de palabras: 

 Unión Europea: UE  

 Comité Olímpico Internacional: COI 

 Producto interior bruto: PIB  

 British Broadcasting Corporation: BBC  

 Instituto Nacional de Empleo: INEM  

 Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo: MOPU  

 Organización no gubernamental: ONG  

 Consejo General del Poder Judicial: CGPJ 

 Short Message Service: SMS 
 
2. Averigua el significado de estos acrónimos: 

 Módem: Modulación y demodulación 

 Mercosur: Mercado Común del Sur 

 Vip: Very important person 

 Sida: Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida 

 Ovni: Objeto volador no identificado  

 Unicef: United Nations Children’s Emergency Fund 
 
3. Averigua el significado de los acrónimos de estas oraciones: 

 La OMS relaciona el abuso del móvil con diferentes tumores. 
Organización Mundial de la Salud. 

 La UCI ampararía a Alberto Contador si decidiera irse de 
Astaná. Unidad Ciclista Internacional. 

 Al menos 22 muertos en un bombardeo de un avión de EEUU  
en Pakistán. Estados Unidos. 

 El Regal Barça de Ricky Rubio gana al Joventut en el duelo 
estelar de la liga ACB. Asociación de Clubes de 
Baloncesto. 

 El magistrado José Luis de la Rúa aspira sin posibilidades a 
repetir al frente del TSJ. Tribunal Superior de Justicia. 

 Los peajes de la AP-7  incrementan sus precios un 2%. 
Autopista de Peaje.  

 El índice bursátil del IBEX 35  cayó un 2,3% en la última 
sesión. Iberia Índex. 

 Los alumnos de ESO  han obtenido unos buenos resultados 
en la última evaluación. Educación Secundaria Obligatoria. 

Soluciones de Diferencia entre siglas y acrónimos  



 El COI  decidió en Copenhague que los próximos JJOO  del 
año 2016 se celebren en la ciudad de Río de Janeiro. Comité 
Olímpico Internacional // Juegos Olímpicos.  

 José Luis Rodríguez Zapatero se reunirá en las próximas 
fechas con los máximos dirigentes sindicales del país: UGT  y 
CCOO. Unión General de Trabajadores // Comisiones 
Obreras. 

 Renfe  cambió el Talgo  por el AVE como tren con mayor 
número de pasajeros al año. Alta Velocidad Española// 
Trena Articulado Ligero Goicoechea Oriol. 

 La FIFA  elegirá el próximo mes al mejor jugador del mundo. 
Federación Internacional de Fútbol Asociación. 

 La ONG  Médicos Sin Fronteras solicita al Gobierno que se 
destine un 0,7% del PIB  a ayudas al Tercer Mundo. 
Organización no Gubernamental. 

 El próximo BOE  publicará la ley que endurecerá las multas de 
la DGT. Boletín Oficial del Estado// Dirección General de 
Tráfico. 

 Para comprar con tarjeta de crédito es necesario presentar el 
DNI Documento Nacional de Identidad. Entidades como 
Banesto  y el BBVA  sacarán nuevos modelos de tarjetas la 
próxima primavera. Banco español de Crédito// Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria. 

 SEAT  y FIAT  han firmado un ERE que afectará a más de 
4000 trabajadores. Servicio Español de Automóviles de 
Turismo // Fábrica Italiana de Automóviles de Turín // 
Expediente de Regulación de Empleo. 

 Las oficinas del INEM  registran mayor afluencia debido a la 
crisis global. Instituto Nacional de Empleo. 

 El Supercupón de la ONCE  repartió 15 millones de euros en 
el último sorteo. Organización Nacional de Ciegos 
Españoles. 

 
4. Tal y como se ha explicado en nuestro vídeo, las siglas y los 
acrónimos están constituyendo todo un nuevo lenguaje en las redes 
sociales, incluso comercializado. Averigua el significado de los 
acrónimos de estas camisetas: 
 
 
 
 
 



 
1. Laughing a lot (Riendo 

ruidosamente) 
 

 

 

 

 

 

2. Laughing my ass off (Partirse el 
culo de risa) 

 

 

 

 

 

3. Oh my God! (Oh Dios mio!) 

 

 

 

 

 

 

4. Oh my fucking God!  
 

 

 

 

 

 



5. Laughing My Fu.cki.ng Ass 
Off/Laughing My Fat Ass Off (Me 
parto mi *puto culo) 

 

 

 

 

 

6. Rolling on floor laughing 
(Revolcándose en el suelo de la 
risa) 

 

 

 

 

 

 

 

7. To be honest. I don’t care 

(Para ser honesto. No me 

importa) 


