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PREPARACIÓN PRUEBA TRANSICIÓN DE LENGUAJE
GUÍAS DE EJERCICIOS PARA ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO

 A continuación encontrarás listados de términos que se han recopilado desde pruebas 
estandarizadas durante el transcurso de varios años.  Se trata de palabras que habitualmente 
obstaculizan la correcta comprensión de los textos y que, por lo tanto, impactan en los resultados 
de los alumnos. Cada una ofrece una o varias definiciones separadas por //. También encontrarás 
sinónimos que se han elegido por ser bastante cercanos.

RECOMENDACIONES:

• Marca con destacador las palabras que no conoces.

• Puedes escribir  en un cuaderno  organizado alfabéticamente las palabras que destaques en 
cada guía.

• Busca en internet oraciones en contextos reales, donde aparezcan las palabras que son 
nuevas para ti;  selecciona una o dos y las escribes en tu cuaderno.

• También puedes copiar las palabras que quieres aprender en fichas hechas con pedazos de 
cartulina.  En una cara de la ficha el término, y en la otra la definición y sus sinónimos.Puedes 
practicar lo que vas aprendiendo poniendo todas las palabras sobre una mesa tratando de 
recordar su significado para luego comprobarlo al dar vuelta la ficha.

• Si tienes un teléfono inteligente, puedes incorporar tu vocabulario nuevo a la aplicación Quizlet 
(gratuita), para aprender más rápido y repasar jugando.

• Para confirmar lo aprendido, puedes tapar las definiciones de cada guía con una cartulina y 
luego recordarlas en voz alta, verificando que estás en lo correcto mientras bajas la cartulina 
a medida que avanzas.

• Cuando hayas aprendido el vocabulario desconocido de cada guía, desarrolla los ejercicios 
propuestos sin mirar la guía.   Los solucionarios están al final del cuadernillo.
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GUÍA 1

ENSALZAR Alabar, elogiar, engrandecer, loar. // Mejorar la imagen de 
algo o alguien.  Glorificar.

ACECHAR Espiar, estar al acecho con un propósito, generalmente 
negativo. Vigilar

CONTINGENTE Probable, posible, que puede pasar o no pasar.  // Militares 
o policías con los que se cuenta para una actividad. // Lo 
actual, lo que ocurre cada día.

RELEVANCIA Importancia, trascendencia de una cosa.

CONMOCIÓN Movimiento o perturbación del ánimo o del cuerpo.// Efecto 
profundo, impacto.

CONSTITUCIÓN Cómo está hecho algo, configuración, formación.

ATENERSE Limitarse, ajustarse, sujetarse en las acciones a algo.

FACTIBLE Que se puede llevar a cabo.  Posible, realizable.

ENSAMBLAR Armar, conectar, encajar, ajustar, especialmente piezas de 
madera.

ENROLAMIENTO Inscripción.  Acción de inscribirse o alistarse en la milicia, 
partido político o un listado afín.

CONMISERACIÓN Compasión, piedad, consideración, pena por el dolor ajeno. 
Lástima.

OSADÍA Audacia, atrevimiento, arrojo, valentía, temeridad.

CAUDAL Volumen de agua o  de otro líquido.//  Bienes materiales.

ALLEGADO Anexado, cercano o próximo en el espacio o tiempo. // 
Persona que vive transitoriamente en casa ajena.

PENDÓN Estandarte, bandera o banderín que representa a un grupo 
especial.

SUSTRATO Sustancia, esencia, naturaleza de algo. // Lugar o 
componente material donde algo puede instalarse.

SÓRDIDA Escandalosa, sucia moralmente, indecente, impura, inmoral.
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DISYUNTIVA Duda, dilema entre dos alternativas que exigen decisión.

ARRELLANADO Acomodado, acurrucado, sentado con comodidad.

FURTIVO Secreto, escondido, oculto de la vista de otros.

ABOMINABLE Rechazable, condenable, aborrecible, detestable, digno de 
repulsión o rechazo.

RECELOSA Suspicaz, desconfiada, extremadamente cautelosa.

RESTAÑAR Detener la hemorragia o el derrame de un líquido.

AGAZAPAR Agacharse, esconderse, ocultarse, estar al acecho.

DISUADIR Convencer a alguien para que no haga algo.

PARAPETARSE Resguardarse, protegerse detrás de una pared o muro.

SERPENTEANTE Que avanza haciendo curvas u ondas.  Sinuoso, ondulante.

OSTENSIBLE Visible, perceptible, que se puede observar.

SOMBRÍA En sombras, en tinieblas, oscura.

COARTADA Justificación, subterfugio, disculpa normalmente engañosa.

ENCUBRIR Tapar, esconder, ocultar de la mirada de los demás.

ARTICULACIÓN Unión de dos piezas rígidas mediante un elemento que 
permite la movilidad de las mismas.

PRODIGIOSA Milagrosa, sobrenatural, extraordinaria, portentosa.  Que 
obra prodigio.

LEGAR Dejar en herencia.

ENMARAÑADO Enredado, revuelto, confuso.
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EJERCICIOS GUÍA 1:

1.  Selecciona los sinónimos que correspondan a las tres palabras dispuestas abajo.

  ESCONDIDO – DESCONFIADO – GUARDADO –

INDECENTE – SECRETO – IMPURO – SUSPICAZ – ESCANDALOSO – 

OCULTO – CAUTELOSO – INMORAL – INCRÉDULO                        

  1. ENSALZAR  2. ACECHAR  3. ENSAMBLAR  4. AGAZAPARSE  

5. RESTAÑAR  6. ENCUBRIR  7. LEGAR  8. DISUADIR  9. PARAPETARSE

10. ARRELLANARSE  11. ATENERSE  12. ENROLARSE

SÓRDIDO FURTIVO RECELOSO

2. Ubica en el paréntesis el número que corresponde al sinónimo de la palabra de cada 
          cuadro.

(    ) Convencer (    ) Protegerse (     ) Acomodarse (     ) Elogiar

(    ) Esconderse (    ) Conectar (     ) Limitarse (     ) Espiar

(    ) Detener (     ) Inscribirse (     ) Tapar (     ) Heredar
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3.	 Vincula	una	palabra	de	la	columna	1	con	una	definición	de	la	columna	2.

PALABRA DEFINICIÓN

1. Constitución Perceptible, visible.

2. Caudal Posible, realizable.

3. Sustrato Formación, configuración.

4. Enmarañado Trascendencia, importancia.

5. Conmoción Justificación, subterfugio.

6. Disyuntiva Audacia, arrojo.

7. Serpenteante Milagrosa, sobrenatural.

8. Conmiseración Unión.

9. Contingente Compasión, lástima.

10. Abominable Sustancia. // Material de soporte.

11. Articulación Anexado, cercano.

12. Relevancia Cantidad.  // Patrimonio.

13. Factible Actual. // Probable.

14. Coartada Impacto. // Perturbación.

15. Osadía Detestable, aborrecible.

16. Ostensible Duda, dilema.

17. Allegado Sinuoso, ondulante.

18. Prodigiosa Confuso, enredado.
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4. Ubica en la columna central el número de la palabra que coincide con el párrafo             
 ubicado a la derecha. 

1. FACTIBLE

2. ALLEGADO

3. ABOMINABLE

4. OSTENSIBLE

5.ENMARAÑADO

6. PRODIGIOSA

7. OSADO

Para confundir un poco más todo este _________ asunto, 
los investigadores descubrieron que la leptina y la insulina, 
principales hormonas responsables de eliminar el apetito, 
no se veían totalmente afectadas cuando se aumentaba el 
consumo de proteínas.

Evalué la posibilidad de hacerlo del modo solicitado, pero 
no fue _____________ .

Hay que ser ______________ para tirarse en parapente.

El nuevo sistema no representa ninguna diferencia 
_____________ con el anterior, pero al trabajar con él, sí 
podemos darnos cuenta del cambio.

Los crímenes de lesa humanidad incluyen los actos 
considerados también _________________ como la 
violación y otras formas de abuso sexual a menores.

Durante la pandemia, tuvimos que estar 
_________________ en la casa de mis tíos porque mi papá 
y mi mamá trabajan en la “primera línea”.

La cantidad de lluvia que había caído aquella noche era tan 
___________
como inexplicable para ese lugar y época del año.
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GUÍA 2

INFRACTOR Que quebranta una ley o un precepto. Transgresor.

SÚBITAMENTE De manera súbita: de improviso, repentinamente, de repente.

DECESO Muerte natural o civil.

ESCABULLIR Salir de un encierro, de una enfermedad o de un peligro. //
Dicho de una cosa: Irse o escaparse de entre las manos. //
Dicho de una persona: Apartarse, sin que se note, de la 
compañía en que estaba.//Huir de una dificultad con sutileza.

TENAZ Firme, porfiado y pertinaz en un propósito. Persistente.

AFANOSO Muy penoso o trabajoso. // Que se afana: Hacer diligencias con 
vehemente anhelo para conseguir algo. 

ROTUNDO Completo, preciso y terminante. 

IDIOSINCRASIA Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de 
un individuo o de una colectividad.

PREDISPOSICIÓN Preparación, disposición anticipada de algo o del ánimo de 
alguien para un fin determinado. 

IMPULSO Instigación, sugestión. //Fuerza que lleva un cuerpo en 
movimiento o en crecimiento. //Deseo o motivo afectivo que 
induce a hacer algo de manera súbita, sin reflexionar.

ÍMPETU Impulso. // Movimiento acelerado y violento. Fuerza o violencia. 
// Brío, vehemencia, ardor con que se actúa.

EMPUJE Brío, arranque, resolución con que se acomete una empresa. // 
Fuerza o valimiento eficaces para empujar.

FORTUITO Que sucede inopinada y casualmente.

EVENTUAL Sujeto a cualquier evento o contingencia. //Accidental (dicho 
del gasto de fondos). // Provisional (dicho de un trabajador).

MENUDO Pequeño, chico o delgado. // Despreciable, de poca o ninguna 
importancia.

ÍNFIMO Que está muy bajo. // En el orden y graduación de las cosas, 
se dice de la que es última y menos que las demás. // Se dice 
de lo más vil y despreciable en cualquier línea.

ATESTIGUAR Deponer, declarar, afirmar algo como testigo. // Ofrecer indicios 
ciertos de algo cuya existencia no estaba establecida u ofrecía 
duda.
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INCOMPATIBLE No compatible con alguien o algo: que no tiene aptitud o 
proporción para unirse o concurrir en un mismo lugar o sujeto.

DESATINADAMENTE Inconsideradamente, con desatino. // Desmedidamente, 
excesivamente.

DESACERTADA-
MENTE

Con desacierto: que yerra u obra sin acierto; erróneamente.

IMPERTINENTE-
MENTE

Con impertinencia: Dicho o hecho fuera de propósito. // 
Inoportunidad molesta y enfadosa.

FÉRREA Duro, tenaz. Inquebrantable.

ASISTIR Concurrir a una casa o reunión, tertulia, curso, acto público, 
etc. // Servir o atender a alguien, especialmente de un modo 
eventual o desempeñando tareas específicas. // Socorrer, 
favorecer, ayudar. // Cuidar enfermos y procurar su curación.

TRONCHAR  Partir o romper sin herramienta un vegetal por su tronco, tallo 
o ramas principales. 

LANGUIDEZ Flaqueza, debilidad. // Falta de espíritu, valor o energía.
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EJERCICIOS GUÍA 2:

1. Términos pareados: Indica en la columna vacía el número correspondiente.

1 ATESTIGUAR Preparar el ánimo o  lo necesario para un fin determinado.

2 ASISTIR Hacer diligencias con vehemente anhelo para lograr un fin.

3 TRONCHAR Socorrer, favorecer, ayudar a alguien para que logre sus fines.

4 ESCABULLIR Mover un cuerpo de un sitio a otro.  // Inducir a alguien para 
hacer algo de manera brusca y sin reflexión.

5 PREDISPONER Padecer falta de espíritu, valor o energía. // Sentir flaqueza o 
debilidad.

6 AFANARSE Declarar y afirmar algo visto o vivido.// Ofrecer indicios 
seguros 
de algo cuya existencia ofrecía duda.

7 IMPULSAR Partir o romper sin herramienta un vegetal por su tronco, tallo 
o ramas principales.

8 LANGUIDECER Dicho de una cosa:  irse o escaparse de entre las manos.  // 
Dicho de una persona:  apartarse sin que se note de  donde 
estaba.  // Huir de una dificultad con sutileza.
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2.  Organiza los GRUPOS DE CUATRO  sinónimos correspondientes.  
      Te sobrarán dos palabras dentro de la nube:

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

GRUPO 1 GRUPO 2

GRUPO 4GRUPO 3

GRUPO 5

INFRACTOR – PERSISTENTE – FORTUITO – TENAZ – ÍNFIMO – 
INCONGRUENTE – DESATINADO – TRANSGRESOR – EVENTUAL – DESUBICADO – 

CONTRAVENTOR – CASUAL – PERSEVERANTE – INCOMPATIBLE – 
DISCREPANTE – PERTINAZ - ROTUNDO – VIOLADOR – INOPINADO –

 DESCONSIDERADO – IMPRUDENTE – IRRECONCILIABLE  
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GUÍA 3

IMPRECISO No preciso, vago, indefinido.

CONFUSO Mezclado, revuelto, desconcertado.// Oscuro, dudoso.// Poco 
perceptible, difícil de distinguir.// Turbado, temeroso, perplejo.

ESBOZAR Bosquejar: Pintar o modelar, sin definir los contornos ni dar 
la última mano a la obra.// Disponer o trabajar cualquier obra, 
pero sin concluirla.// Indicar con alguna vaguedad un concepto 
o plan.

FORMULAR Enunciar en términos claros y precisos una proposición, una 
queja, una denuncia, etc. Plantear.

REVELAR Descubrir o manifestar lo ignorado o secreto.// Proporcionar 
indicios o certidumbre de algo.

ACOMETER Embestir con ímpetu y ardimiento. El batallón acometió 
al enemigo.//Dicho de una enfermedad, del sueño, de un 
deseo, etc.: Venir, entrar, dar repentinamente. Le acometió un 
violento ataque de locura.// Emprender, intentar.

PROCEDER Dicho de una cosa: obtenerse u originarse de otra física o 
moralmente.// Tener su origen en un determinado lugar o 
descender de cierta persona, familia o cosa.// Venir, haber 
salido de cierto lugar. Provenir.

AFANOSAMENTE Con gran esfuerzo y dedicación.// Con ansiedad.

METICULOSAMENTE Excesivamente puntual, escrupulosamente, concienzudamente. 
Cuidadosamente.

SISTEMÁTICAMENTE Que sigue o se ajusta a un sistema.// Dicho de una persona: 
Que procede por principios, y con rigidez en su tenor de vida o 
en sus escritos, opiniones, etc.

DELIBERAR Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los 
motivos de una decisión, antes de adoptarla.// Resolver algo 
con premeditación.

DELIBERADAMENTE Voluntariamente, intencionadamente, hecho a propósito.

PROPENSIÓN Tendencia, predisposición, inclinación. Inclinarse por 
naturaleza, por afición o por otro motivo, hacia algo en 
particular.

DIVERGIR Dicho de dos o más líneas o superficies: Irse apartando 
sucesivamente unas de otras.//  Discordar, discrepar, disentir.

CONFINAR Desterrar a alguien, señalándole una residencia obligatoria.// 
Recluir dentro de límites.// Lindar, estar contiguo.
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DESPOJAR Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerle de ello 
con violencia.// Quitar a algo lo que lo acompaña, cubre o 
completa.// Desnudarse, quitarse la ropa.// Desposeerse de 
algo voluntariamente, liberarse.

ENSIMISMARSE Abstraerse.// Sumirse o recogerse en la propia intimidad.

REIVINDICAR Reclamar algo a lo que se cree tener derecho.// Reclamar para 
sí la autoría de una acción. Reclamar o recuperar alguien lo 
que le pertenece.

DIRIMIR Ajustar, concluir, componer una controversia. Resolver o 
solucionar un asunto.

ALIENAR Limitar o condicionar la personalidad, mediante imposiciones 
al individuo o a la colectividad por factores externos sociales, 
económicos o culturales.// Enajenarse, enloquecer.

TRABAR Entorpecer algo o impedir su normal actividad o desarrollo. 
Obstaculizar.

DISPONIBLE Que se puede disponer libremente de ella o que está lista para 
usarse o utilizarse. Accesible. 

COACCIONAR Ejercer fuerza o violencia sobre alguien para obligarlo a que 
diga o haga algo. 

IMPUTAR Atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable. 
Culpar, responsabilizar, achacar, incriminar.

PATERNALISMO Tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección 
propias del padre en la familia tradicional a relaciones sociales 
de otro tipo; políticas, laborales, etc. Proteccionismo, control.

OSTENTACIÓN Jactancia y vanagloria. Magnificencia exterior y visible.

DETRIMENTO Deterioro, daño, perjuicio o desmedro.

MANIFESTAR Declarar, dar a conocer. 

CONVERGENTES Coincidir en la misma posición ante algo controvertido. //Dicho 
de dos o más líneas: Tender a unirse en un punto.

ADSCRIBIBLE Que se puede hacer figurar algo entre lo que corresponde 
a una persona o a una cosa. Que se puede asignar a una 
persona a un servicio o a un destino concretos.  Atribuible, 
asignable.



14

1. El objetivo de los directores de biblioteca es claro: abrir sus colecciones y hacerlas disponibles 
a cualquier lector en cualquier lugar.

2. Un proyecto simple en apariencia, pero constantemente trabado por las restricciones sociales 
y los intereses económicos. 

3. Los escritores debían formular ideas, y los lectores apreciar su buen fundamento.

 

4. Obligadas por los deseos, los gustos, los mandatos de los padres, de las madres, los hermanos 
y los maridos, pasan la mayor parte del tiempo confinadas en el pequeño circuito de sus alcobas.

5. La obra está inspirada en teorías de Humberto Giannini y reivindica el ocio y la modorra 
necesarios para una vida más conectada con el interior del ser humano.

6. Carvajal se refiere a los puentes que el inconsciente establece con el cuerpo cuando este está 
despojado de obligaciones, solo, en la intimidad del hogar.

7. Es entonces cuando surgen los fantasmas y nos ensimismamos», afirma la artista sobre esa 
forma espiritual que según Giannini «lleva a las personas a escapar de las más sutiles formas de 
control, a dialogar con nuestro inconsciente».

EJERCICIOS GUÍA 3:

1.	 Identifica	 y	 escribe	 el	 o	 los	 sinónimos	 que	 recuerdes	 de	 la	 palabra	 subrayada,	
 considerando el contexto en el que está inserta.
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8.El valor añadido de la mayor parte de las empresas, sean pequeñas o enormes, procede de la calidad 
de la experiencia que proporciona.

9. El octavo párrafo se refiere al bicentenario como fecha tope para dirimir la controversia entre dos 
científicos.

10. Los mass media se presentan como el instrumento educativo típico de una sociedad de fondo 
paternalista, superficialmente individualista y democrática, sustancialmente tendente a producir modelos 
humanos heterodirigidos.

11. Llevando más a fondo el examen, aparece una típica «superestructura de un régimen capitalista», 
empleada con fines de control y de planificación coaccionadora de las conciencias.

12. Todas y cada una de las proposiciones enumeradas es adscribible y documentable.

13. Cabe preguntarse si el panorama de la cultura de masas y su problemática se agotan con esta serie 
de imputaciones.

14. La influencia de los mass media para generar sujetos alienados culturalmente.

15. Posteriormente, bajo la dinastía de los Ming y, sobre todo, de los Ts’ing, el arte se hizo más pesado en 
detrimento de la delicadeza de épocas anteriores.
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GUÍA 4

RAREZA Cosa rara. // Acción característica de una persona rara o 
extravagante.  // El hecho de ocurrir pocas veces algo.

DESCONCIERTO 1. Confusión o desorientación que siente alguien por algo 
inesperado. 2. Confusión o desorientación en una cosa.

INQUIETUD 1. Falta de quietud o sosiego. // 2. Tendencia o inclinación hacia 
una actividad o estudio, especialmente en el campo de las artes.

ESCEPTICISMO 1. Recelo o falta de confianza en la verdad o la eficacia de una 
cosa.
2. Tendencia o doctrina filosófica que niega la existencia de la 
verdad

LETAL Que causa o puede producir la muerte.  Mortífero.

NEFASTA 1. Que causa desgracia o va acompañado de ella. Triste, funesto, 
ominoso, catastrófico. 

REMOVER 1. Agitar una cosa moviéndola repetidamente. 2. Cambiar de sitio 
una cosa. 3.Tratar de nuevo un asunto considerado olvidado.

REPUGNANTE Que causa una sensación muy desagradable, que produce 
rechazo o aversión.  Repulsivo, horripilante, asqueroso, 
nauseabundo, repelente.

REPULSIVA Que causa repulsión o repugnancia.  Asqueroso, nauseabundo, 
repelente.

PASMADO Se aplica a la persona que está embobada y no se entera de lo 
que pasa.  Persona atontada, absorta o distraída.

ESTUPEFACTO Se aplica a la persona que queda asombrada, sin respuesta o 
reac-
ción, ante una sorpresa.  Atónito, pasmado.

ACONGOJADO Lleno de pena.  Afligido, apenado, angustiado, abatido, triste, 
cabizbajo, deprimido, atribulado, consternado.

INCRÉDULO 1.Persona que tiene dificultades para creer lo que ve o lo que 
cuentan.  Descreído, escéptico, desconfiado, receloso. //2. Impío, 
irreligioso. 

SUSTENTAR 1.Servir de apoyo, sostener. 2. Basar, fundamentar una idea. 3.Dar 
a alguien lo necesario para vivir, alimentar, mantener, sostener.

RESPALDAR 1. Ayudar a una persona a conseguir algo, apoyar. 2. Proteger, 
guardar, servir de garantía para que alguien haga algo.
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RESGUARDAR 1. Proteger, especialmente del frío, lluvia o mal tiempo. 2. 
Prevenirse contra un daño, cautelarse. 3. Proteger o defender a 
una persona.

IMPLACABLE 1. Que no puede ser aplacado o calmado, empedernido, duro, 
cruel. 2. Se aplica a la persona inflexible, dura, inexorable, 
inamovible.

PERTURBAR 1. Alterar el orden, la tranquilidad o el desarrollo normal, trastornar.
2. Hacer que una persona pierda la calma o se altere. 
Intranquilizar.

ALARMAR 1.Avisar sobre un posible peligro. Alertar.  2. Causar preocupación 
o alarma.  Asustar, sobresaltar, inquietar.

INTRÉPIDO 1.Decidido y que no se detiene ante los peligros. Valiente, resuelto, 
osado, denodado.  2. Que obra sin reflexión. 

ANUENCIA Consentimiento o permiso, aprobación, beneplácito, venia.

MÓRBIDA 1. Que es blando o suave. Delicado, muelle. 2. Que padece 
enfermedad o que la ocasiona. Morboso, malsano, enfermizo.

INAPREHENSIBLE 1. Complicado, difícil de entender. 2. Escurridizo, que no se deja 
atrapar o tomar.

VELADA Reunión o tertulia nocturna entre varias personas, para 
entretenimiento o distracción.  Fiesta musical, literaria o deportiva 
nocturnas.

EXPECTANTE 1. Persona que espera observando detenidamente lo que sucede.
2. Característica que manifiesta la ansiedad propia de la espera.

RESONANCIA 1. Prolongación de un sonido en el espacio que va 
desapareciendo.
2. Gran divulgación, conocimiento o fama que adquiere un hecho. 

SITIAL 1. Asiento usado por una personalidad en una ceremonia.  Lugar 
importante que ocupa alguien en la sociedad.

PROCLIVE Que tiene inclinación o propensión natural a una cosa.  Propenso, 
inclinado.

OPINAR Tener formada una idea u opinión.// Manifestar una idea u opinión.

HENDIR 1. Hacer una abertura larga y estrecha en la superficie de algo. 
2.Atravesar un cuerpo que se mueve la superficie de un líquido.

CABAL Completo, exacto, perfecto. Pleno.// Excelente en su clase.
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EJERCICIOS GUÍA 4:

1. Escoge dos sinónimos de la nube para cada palabra de las tablas.

DESORIENTACIÓN – FIESTA – OSADO – FUNESTO – ÍNTEGRO – CONFUSIÓN – COMPLETO – 

REUNIÓN – ATÓNITO – ASIENTO – REPUGNANTE – LUGAR – DENODADO – INFLEXIBLE –CRUEL – 

SOSTENER – NAUSEABUNDO – PASMADO – DESGRACIADO – BASAR

CABAL SITIAL VELADA INTRÉPIDO IMPLACABLE

SUSTENTAR ESTUPEFACTO REPULSIVA NEFASTO DESCONCIERTO
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2.  Escoge dos sinónimos de la nube para cada palabra de las tablas.

ENFERMIZO – TRASLADAR – AGITAR – PROPENSO – ANSIOSO- ABATIDO – 
FATAL – ATENTO – PROTEGER – AFLIGIDO – DESCONFIANZA – BLANDO – 

INCLINADO – DUDA – COMPLICADO – MORTÍFERO – AGRIETAR – 
AVALAR – CORTAR – ESCURRIDIZO

HENDIR PROCLIVE EXPECTANTE INAPREHENSIBLE MÓRBIDO

ESCEPTICISMO RESPALDAR ACONGOJADO REMOVER LETAL



20

GUÍA 5

EMPALMAR Ligar o combinar planes, ideas, acciones, etc.

SALVEDAD Razonamiento o advertencia que se emplea como excusa, descargo, 
limitación o cortapisa de lo que se va a decir o hacer.

RELUMBRE Brillo, destello, luz muy viva.
RETOZAR Dicho de una persona o de un animal: Saltar y corretear alegremente.
COMPLACIENTE Propenso a complacer: Causar a alguien satisfacción, placer o 

agrado.
// Dicho de una persona: Acceder a lo que otra desea y puede serle 
útil o agradable.

FONDEAR Dicho de una embarcación o de cualquier otro cuerpo flotante: 
Asegurarse por medio de anclas que se agarren al fondo de las 
aguas o de grandes pesos que descansen en él.

RADA Bahía, ensenada, donde las naves pueden estar ancladas al abrigo 
de algunos vientos.

CONSIGNAR Asentar (poner o colocar) opiniones, votos, doctrinas, hechos, 
circunstancias, datos, etc., por escrito, a menudo con formalidad 
jurídica o de modo solemne.
// Destinar un lugar o sitio para poner o colocar en él algo.

ACAECER Suceder, hacerse realidad.
PLANTEAR Proponer, suscitar o exponer un problema matemático, un tema, una 

dificultad o una duda. Formula una opinión.

RELEVANTE Importante, significativo. // Sobresaliente, destacado.

DECEPCIONADO Desengañado, desilusionado.

ARROGANCIA Altanería, soberbia.

VANIDAD Falto de realidad, sustancia o entidad. Hueco, vacío y falto de solidez. 
// Arrogancia, presunción, envanecimiento.

VANAGLORIA Jactancia del propio valer u obrar.

PLEITO Contienda, diferencia, disputa, litigio, riña. Enfrentamientos.

CONVICCIÓN Convencimiento, certeza. 

POSTURA Actitud que alguien adopta respecto de algún asunto. Disposición.

ATREVIÓ Determinarse a algún hecho o dicho arriesgado. Aventuró.

RODEADA Poner una o varias cosas alrededor de otra. Envuelta.

CUMPLIR Satisfacer la obligación de cortesía que se tiene para con alguien. // 
Llevar a efecto algo.

TORNAR Cambiar la naturaleza o el estado de algo o alguien. Convertir, 
transformar.
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EJERCICIOS GUÍA 5:

1. Ubica en la columna central el número de la palabra que coincide con el párrafo  
 ubicado a la  derecha  (sobran  dos párrafos).

1. SALVEDAD

2. RELUMBRE

3. RADA

4. ARROGANCIA

5. VANIDAD

6. PLEITO

7. CONVICCIÓN

8. POSTURA

Aunque se haya rumoreado que Barton-Wright siguió 
desarrollando y enseñando su arte marcial por lo menos hasta 
los años ‘20, este nunca recuperó su _________________.
Tú que posees atributos físicos, valóralos; y sé consciente 
de que no son lo más importante por ser perecederos; lo 
permanente será el cultivo de tus virtudes.  Busca que tu 
belleza sea siempre acompañada por la gracia, pero no por 
la_______________ y la frivolidad..

Adolfo, que ajustaba el motor de un automóvil, sonreía 
con____________; ufano y orgulloso, fingiendo no escuchar 
los comentarios de admiración prodigados por sus compañeros 
de trabajo.

Desde el _______________, su fama de sabio había 
trascendido al pueblo, que empezaba ya a considerarle un 
poco, cosa harto frecuente entonces, como brujo.

 Los expertos se reunirán el jueves y viernes en Gran Bretaña 
para __________ la preparación del continente europeo ante 
una eventual pandemia.

En el diario y cambiante _______________ de intereses 
y pasiones políticas, su mentor lo obligaba a actuar con 
desventaja: a no ceder, a no cejar, incluso desaprovechando 
circunstancias favorables a su causa.

Los departamentos de la planta baja, no podrán ocupar para 
uso exclusivo o preferente sobre los demás departamentos, 
los vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros lugares de tal 
planta.  Con igual ______________, los condominios del último 
piso superior, no podrán ocupar la azotea o techo.

La fragata General Scott tocará la _____________ de 
Maldonado a fines de este mes o principios del entrante, según 
las cartas que he recibido desde Baltimore.

No adoptes una _______________ tan altiva como si solo 
gracias a ti estuvieras levantando la cabeza y nos hicieras un 
favor al saludarnos.

Una de sus cualidades fue su imperturbable, su indeclinable 
adhesión a la igualdad entre los hombres, base y raíz de la 
_____________ de los demócratas.
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2. Términos pareados. Indica en la columna vacía el número de la palabra 
	 correspondiente	a	la	definición	(sobran dos definiciones).

 
Ligar o combinar planes, ideas, acciones u objetos.

Discrepar, estar en desacuerdo.

Suceder, hacerse realidad.

Satisfacer la obligación de cortesía que se tiene para con 
alguien.  Llevar a efecto algo. 

Dicho de una persona o de un animal, saltar y corretear 
alegremente. 

Cambiar la naturaleza o el estado de algo o de alguien.  
Convertir, transformar.

Asentar por escrito opiniones, votos, doctrinas, hechos, 
circunstancias, datos, etc., por escrito, a menudo con 
formalidad jurídica o de modo solemne.
Estar despierto.

Proponer, suscitar o exponer un problema matemático, un 
tema, una dificultad, una duda.  Formular una opinión. 

Dicho de una embarcación o de cualquier cuerpo flotante, 
asegurarse por medio de anclas que se agarren al fondo de las 
aguas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. EMPALMAR

2. RETOZAR

3. FONDEAR

4. CONSIGNAR

5. ACAECER

6. PLANTEAR

7. CUMPLIR

8. TORNAR
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GUÍA 6

PLACIDEZ Quietud, tranquilidad, paz: busca la placidez del campo para 
descansar.

DECRETAR Resolver, decidir la persona que tiene autoridad o facultades para 
ello: El Presidente decretó el estado de excepción.

AFERRAR Agarrar fuertemente: se aferró a la baranda.// Insistir con tenacidad 
en algún dictamen u opinión: se aferra a esa absurda idea.// 
Acogerse a algo como única salida o esperanza: se aferró a su 
trabajo para estar ocupada y no pensar en él.

DEROGAR Abolir, revocar, anular una norma o ley: derogar la pena de muerte.

INVALIDAR Hacer inválida o nula una cosa: invalidar una prueba.

EXHALAR Despedir gases, vapores u olores: el guiso exhalaba un apetitoso 
aroma.//
Dicho de suspiros, quejas, etc., lanzarlos, despedirlos: antes de 
quedarse dormida, exhaló un suspiro de alivio.

DESAZÓN Insipidez, falta de sabor: la desazón de los filetes los hacía 
incomibles.//
Desasosiego, disgusto: esta falta de noticias me causa desazón.

PENURIA Escasez, carencia de algo, sobre todo de lo necesario para vivir: 
penuria económica.

ARROGANTE Altanero, soberbio: eres una arrogante, te atreves a contestar a 
todo el mundo.// Valiente, decidido: el arrogante caballero corrió a 
defender a su dama.

DESAFIANTE En actitud de desafío, reto, provocación o lucha: se plantó 
desafiante delante de la puerta.

DESPECTIVO Despreciativo, que expresa menosprecio: tono despectivo.

ARTICULAR Unir o enlazar dos o más piezas de modo que puedan realizar algún 
movimiento rotatorio o deslizante: en el codo se articulan el brazo 
y el antebrazo.// Pronunciar las palabras clara y distintamente: este 
alumno articula las palabras inglesas con total perfección.

AFRONTAR Hacer frente al enemigo, a un peligro, etc.: no quiere afrontar su 
pérdida.

SUSCITAR Causar, promover o provocar: su actuación suscita sospechas.
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ACREDITAR Dar credibilidad a algo, demostrar su autenticidad: acreditar una 
firma.//
Afamar, dar crédito o reputación: Antonio Banderas se ha 
acreditado como actor internacional.

SOLAPAR Cubrir una cosa a otra en su totalidad o en parte: las cortinas 
solapan los visillos.// Ocultar maliciosa y cautelosamente la verdad 
o la intención: solapa su egoísmo con su aparente simpatía.

AFABLE Agradable en la conversación y el trato: tu padre es muy afable.

SIGNIFICATIVO Que da a entender o conocer con propiedad una cosa: un gesto 
significativo de amistad.// Que tiene importancia,valor o relevancia: 
significativo aumento de la densidad de población en la zona.

FASTIDIO Disgusto, desazón por algo de poca importancia: es un fastidio 
tener que bajar andando. // Cansancio o aburrimiento: es un fastidio 
tener que hacer siempre lo mismo.

REMOTO Distante en el espacio o en el tiempo: vive en un lugar 
remoto.// Improbable: el riesgo es remoto en esta operación.// 
Impreciso,vago: tengo una idea remota de lo que puede haber 
sucedido.

POR DOQUIER Por cualquier lugar o por todas partes: había jóvenes por doquier.

UBICUO Que está presente a un mismo tiempo en todas partes, 
omnipresente. //
Que vive en continuo movimiento para no perderse nada: a ti 
apenas te veo, pero al ubicuo de tu hermano me lo encuentro en 
todas partes.

INSOSLAYABLE Que no puede soslayarse o esquivarse: compromiso insoslayable.

NOSTALGIA Sentimiento de pena o tristeza que produce la ausencia de la patria 
o de las personas queridas. // Tristeza melancólica por el recuerdo 
de un bien perdido: tenía nostalgia de aquel verano.

RESIGNACIÓN Capacidad de aceptación de las adversidades: soporta la 
enfermedad con resignación.

IRREMEDIABLE Que no se puede remediar, reparar o evitar: catástrofe irremediable.

SUNTUARIO Del lujo o relativo a él: artes suntuarias. Se asocia con innecesario.
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ARTIFICIOSO Poco espontáneo, sin naturalidad: 
la representación es solemne y artificiosa.
// Falso, ficticio, artificial: 
el artificioso tinglado se vino abajo con estrépito.

NEGLIGENTE Descuidado. // Que no se aplica como debiera.

VIRTUAL Con propiedad para producir un efecto aunque no lo produzca: 
los estrategas estudian a los virtuales enemigos de su país.// 
Implícito, tácito: es el ganador virtual.// Que tiene existencia 
aparente y no real: mediante la realidad virtual uno puede vivir 
aventuras en mundos fantásticos.

HILARANTE Que inspira alegría o ganas de reír: gas hilarante.
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EJERCICIOS GUÍA 6:

1.	 Escoge	la	alternativa	que	contenga	un	sinónimo	de	la	palabra	destacada	y	que	se
 adecúe al contexto de la oración.

1.   Me molestaba su permanente actitud arrogante.

A)   imperiosa
B)   elegante
C)   presuntuosa

2.   Tendría que viajar a ese remoto lugar en cuanto me entregaran el pasaporte.

A)   inexplorado
B)   inminente
C)   apartado

3.   La ubicuidad es un atributo exclusivamente divino.

A)   omnipresencia
B)   universalidad
C)   trascendencia

4.   Recibimos la mala noticia con bastante desazón, porque era nuestra última esperanza.

A)   insipidez
B)   desasosiego
C)   cólera

5.   No debe extrañarnos que los viajeros quieran conocer la placidez del Mediterráneo.

A)   apatía
B)   sosiego
C)   desidia

6.   La crisis de confianza es un dato insoslayable de la realidad actual.

A)   insospechado
B)   imprevisible
C)   ineludible 
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2. Arma grupos de sinónimos.

ABOLIR – DESDEÑOSO – VALIOSO – TAPAR – CONFRONTAR – POTENCIAL 

– FATAL– IMPORTANTE – ANULAR – AGRADABLE – TRISTEZA – CARENCIA 

– ORDENAR – DEMOSTRAR – DEROGAR – ENCARAR – INCURABLE – PROBABLE 

– RELEVANTE – OCULTAR – DECIDIR – PEYORATIVO– IRREPARABLE 

– IMAGINARIO RESOLVER – CUBRIR – AFAMAR – ESCASEZ -DESAFIAR

– DESPRECIATIVO – JUSTIFICAR – INSUFICIENCIA – CORDIAL  

– AÑORANZA – AMABLE – MELANCOLÍA

DECRETAR INVALIDAR PENURIA DESPECTIVO AFRONTAR IRREMEDIABLE

ACREDITAR SOLAPAR AFABLE SIGNIFICATIVO NOSTALGIA VIRTUAL

7.   Todas las imágenes de la World Press Photo tienen el potencial de suscitar fuertes emociones.

A)   desencadenar
B)   desafiar
C)   instigar
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GUÍA 7

ADVERTIR 1. Fijar en algo la atención, reparar, observar. / 2. Llamar la atención 
de alguien sobre algo, hacer notar u observar. / 3. Aconsejar, 
amonestar, enseñar, prevenir. / 4. Avisar con amenazas.

ARRAIGAR/
ARRAIGO

1. Echar o criar raíces. / 2. Dicho de un afecto, de una virtud, de 
un vicio, de un uso o de una costumbre: hacerse muy firme. / 3. 
Establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a 
personas y cosas.

EXPECTACIÓN Espera, generalmente curiosa o tensa, de un acontecimiento que 
interesa o importa.

ASPAVIENTOS Demostración excesiva o afectada de espanto, admiración o 
sentimiento.

ATESTIGUAR 1. Deponer, declarar, afirmar algo como testigo. / 2. Ofrecer indicios 
ciertos de algo cuya existencia no estaba establecida u ofrecía duda.

MINUCIOSO Que realiza las cosas deteniéndose en los detalles más pequeños, 
prolijo, exhaustivo.

INCREDULAD 1. Repugnancia o dificultad en creer algo. / 2. Falta de fe y de 
creencia religiosa.

CONCRECIÓN/
CONCRETAR

1. Hacer concreto algo. / 2. Reducirse a tratar o hablar de una sola 
cosa, con exclusión de otros asuntos.

REINVENTAR Inventar de nuevo.

DESCONCERTAR 1. Pervertir, turbar, deshacer el orden, concierto y composición de 
algo. / 2. Sorprender, suspender el ánimo. / 3. Hacer o decir algo sin 
la serenidad, el miramiento y orden que corresponde.

VERTIGINOSO /
VÉRTIGO

Apresuramiento anormal de la actividad de una persona o 
colectividad.

DEAMBULAR Andar, caminar sin dirección determinada.

PRECARIO 1. De poca estabilidad o duración. / 2. Que no posee los medios o 
recursos suficientes.

ESTUPEFACTO Atónito, pasmado, sorprendido.

ONEROSO Pesado, molesto o gravoso (que ocasiona gasto o menoscabo).

FRÍVOLO 1. Dicho de una persona: insustancial y veleidosa. / 2. Dicho de una 
cosa: ligera y de poca sustancia. 

IMPERANTE Que impera o predomina en un lugar o una época.

IMPLICACIÓN Repercusión o consecuencia de algo.

IMPOLUTO Limpio, sin mancha.

AUGURAR 1. Presagiar, presentir, predecir. / 2. Adivinar, pronosticar por el vuelo 
o canto de las aves u otras observaciones.
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TEMERIDAD 1. Cualidad de temerario (Dicho de una persona: excesivamente 
imprudente arrostrando peligros). / 2. Dicho de una cosa: dicha, hecha 
o pensada sin fundamento, razón o motivo. 

INSONDABLE Que no se puede averiguar, sondear o saber a fondo.

INSUMIR Emplear, invertir dinero.

ITINERANTE Ambulante, que va de un lugar a otro.

PERICIA Conocimiento, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte.

DESOLACIÓN Acción y efecto de desolar: 1. Asolar, destruir. / 2. Causar a alguien 
una aflicción extrema. / 3. Afligirse, angustiarse con extremo.

PRESUNCIÓN Acción y efecto de presumir: 1. Suponer o considerar algo por los 
indicios o señales que se tienen. / 2. Mostrarse muy orgulloso de sí 
mismo o de sus cosas. / 3. Preocuparse mucho del aspecto propio 
para parecer atractivo.

PRESUNTUOSO 1. Lleno de presunción y orgullo. / 2. Que pretende pasar por muy 
elegante o lujoso.

RADICACIÓN Acción y efecto de radicar: 1. Echar raíces, arraigar. / 2. Hecho de 
estar arraigado un uso, una práctica, una costumbre, etc.

SOBRELLEVAR 1. Dicho de una persona: llevar encima o a cuestas una carga o peso 
para aliviar a otra. / 2. Ayudar a sufrir los trabajos o molestias de la 
vida. / 3. Dicho de quien padece trabajos o molestias: resignarse a 
ellos.

RECELAR Temer, desconfiar o sospechar.

RETRAÍDO 1. Que gusta de la soledad. / 2. Poco comunicativo o tímido. / 3. Dicho 
de una persona: refugiada en lugar sagrado o de asilo.

SOBRECOGER 1. Causar impresión o susto a alguien. / 2. Coger de repente y 
desprevenido a alguien. / 3. Sorprenderse, intimidarse.

INFRUCTUOSO Ineficaz o inútil para algún fin.

ENTRAÑAR Contener, llevar dentro de sí algo.

EXHORTAR Incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo.

INFUNDIR Causar en el ánimo un impulso moral o afectivo.

IRREMISIBLE Imperdonable.

ESMERO Sumo cuidado y atención diligente en hacer las cosas con perfección.

REMOZAR Dar o comunicar un aspecto más lozano, nuevo o moderno a alguien 
o algo.
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EJERCICIOS GUÍA 7:

1. Agrega dos sinónimos a cada una de las palabras siguientes.

2. Escribe una oración con las siguientes palabras.

1. ESTUPEFACTO

5. ITINERANTE 

3. COSTOSO

7. IMPOLUTO

2. VERTIGINOSO

6. IMPERANTE

4. INSONDABLE

8. IMPLICAR

1. Advertir

2. Arraigar

3. Atestiguar

4. Concretar

5. Desconcertado

6. Precaria

7. Augurar 

8. Desolado
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1.  Selecciona los sinónimos que correspondan a las tres palabras dispuestas abajo.

2.  Ubica en el paréntesis el número que corresponde al sinónimo de la palabra de cada 
  cuadro.

SOLUCIONARIO GUÍA 1 EJERCITACIÓN VOCABULARIO

SÓRDIDO FURTIVO RECELOSO

Indecente Escondido Desconfiado

Impuro Guardado Suspicaz

Escandaloso Secreto Cauteloso

Inmoral Oculto Incrédulo

( 8 ) Convencer ( 9 ) Protegerse ( 10 ) Acomodarse ( 1 ) Elogiar

( 4 ) Esconderse ( 3 ) Conectar ( 11 ) Limitarse ( 2 ) Espiar

( 5 ) Detener ( 12 ) Inscribirse ( 6 ) Tapar ( 7 ) Heredar

ESCONDIDO – DESCONFIADO – GUARDADO
INDECENTE – SECRETO – IMPURO – SUSPICAZ – ESCANDALOSO – OCULTO – 

CAUTELOSO – INMORAL – INCRÉDULO  

1. ENSALZAR   2. ACECHAR   3. ENSAMBLAR   4. AGAZAPARSE  
5. RESTAÑAR   6.ENCUBRIR   7. LEGAR   8. DISUADIR   9. PARAPETARSE

10. ARRELLANARSE   11. ATENERSE   12. ENROLARSE
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3.		 Vincula	una	palabra	de	la	columna	1	con	una	definición	de	la	columna	2.

PALABRA DEFINICIÓN

1.      Constitución 16 Perceptible, visible.

2. Caudal 13 Posible, realizable.

3. Sustrato 1 Formación, configuración.

4. Enmarañado 12 Trascendencia, importancia.

5. Conmoción 14 Justificación, subterfugio.

6. Disyuntiva 15 Audacia, arrojo.

7. Serpenteante 18 Milagrosa, sobrenatural.

8. Conmiseración 11 Unión.

9. Contingente  8 Compasión, lástima.

10. Abominable  3 Sustancia. // Material de soporte.

11. Articulación 17 Anexado, cercano.

12. Relevancia  2 Cantidad.  // Patrimonio.

13. Factible  9 Actual. // Probable.

14. Coartada  5 Impacto. // Perturbación.

15. Osadía 10 Detestable, aborrecible.

16. Ostensible  6 Duda, dilema.

17. Allegado  7 Sinuoso, ondulante.

18. Prodigiosa  4 Confuso, enredado.
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4. Ubica en la columna central el número de la palabra que coincide con el párrafo  
 ubicado a la derecha. 

1. FACTIBLE

2. ALLEGADO

3. ABOMINABLE

4. OSTENSIBLE

5.ENMARAÑADO

6. PRODIGIOSA

7. OSADO

5 Para confundir un poco más todo este _________ asunto, 
los investigadores descubrieron que la leptina y la insulina, 
principales hormonas responsables de eliminar el apetito, no se 
veían totalmente afectadas cuando se aumentaba el consumo 
de proteínas.

1 Evalué la posibilidad de hacerlo del modo solicitado, pero no 
fue _____________ .

7 Hay que ser ______________ para tirarse en parapente.

4 El nuevo sistema no representa ninguna diferencia 
_____________ con el anterior, pero al trabajar con él, sí 
podemos darnos cuenta del cambio.

3 Los crímenes de lesa humanidad incluyen los actos 
considerados también _________________ como la violación y 
otras formas de abuso sexual a menores.

2 Durante la pandemia, tuvimos que estar _________________ 
en la casa de mis tíos porque mi papá y mi mamá trabajan en la 
“primera línea”.

6 La cantidad de lluvia que había caído aquella noche era tan 
___________ como inexplicable para ese lugar y época del 
año.
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SOLUCIONARIO GUÍA 2 EJERCITACIÓN VOCABULARIO

1. Términos pareados: Indica en la columna vacía el número correspondiente.

1 ATESTIGUAR
5 Preparar el ánimo o  lo necesario para un fin 

determinado.

2 ASISTIR
6 Hacer diligencias con vehemente anhelo para lograr un 

fin.

3 TRONCHAR
2 Socorrer, favorecer, ayudar a alguien para que logre 

sus fines.

4 ESCABULLIR
7 Mover un cuerpo de un sitio a otro.  // Inducir a alguien 

para hacer algo de manera brusca y sin reflexión.

5 PREDISPONER
8 Padecer falta de espíritu, valor o energía. // Sentir 

flaqueza o debilidad.

6 AFANARSE
1 Declarar y afirmar algo visto o vivido.// Ofrecer indicios 

seguros 
de algo cuya existencia ofrecía duda.

7 IMPULSAR
3 Partir o romper sin herramienta un vegetal por su 

tronco, tallo o ramas principales.

8 LANGUIDECER
4 Dicho de una cosa:  irse o escaparse de entre las 

manos.  // Dicho de una persona:  apartarse sin que 
se note de  donde estaba.  // Huir de una dificultad con 
sutileza.
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2. Organiza los GRUPOS DE CUATRO  sinónimos correspondientes.  
      Te sobrarán dos palabras dentro de la nube.

A.  Infractor

B.  Transgresor

C.  Contraventor

D.  Violador

A.  Persistente

B.  Tenaz

C.  Perseverante

D.  Pertinaz

A.  Incongruente

B.  Incompatible

C.  Discrepante

D.  Irreconciliable

A.  Fortuito

B.  Eventual

C.  Casual

D.  Inopinado

A.  Incongruente

B.   Incompatible

C.  Discrepante

D.  Irreconciliable

GRUPO 1 GRUPO 2

GRUPO 4GRUPO 3

GRUPO 5

INFRACTOR – PERSISTENTE – FORTUITO – TENAZ – ÍNFIMO – INCONGRUENTE 
– DESATINADO – TRANSGRESOR – EVENTUAL – DESUBICADO – 
CONTRAVENTOR – CASUAL – PERSEVERANTE – INCOMPATIBLE 

– DISCREPANTE – PERTINAZ – ROTUNDO – VIOLADOR – INOPINADO – 
DESCONSIDERADO – IMPRUDENTE – IRRECONCILIABLE 
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SOLUCIONARIO GUÍA 3 EJERCITACIÓN VOCABULARIO

1.  Identifica y escribe el o los sinónimos que recuerdes de la palabra subrayada, considerando el 
       contexto en el que está inserta.

1. El objetivo de los directores de biblioteca es claro: abrir sus colecciones y hacerlas disponibles 
a cualquier lector en cualquier lugar.

2. Un proyecto simple en apariencia, pero constantemente trabado por las restricciones sociales 
y los intereses económicos. 

3. Los escritores debían formular ideas, y los lectores apreciar su buen fundamento.

 

4. Obligadas por los deseos, los gustos, los mandatos de los padres, de las madres, los hermanos 
y los maridos, pasan la mayor parte del tiempo confinadas en el pequeño circuito de sus alcobas.

5. La obra está inspirada en teorías de Humberto Giannini y reivindica el ocio y la modorra 
necesarios para una vida más conectada con el interior del ser humano.

6. Carvajal se refiere a los puentes que el inconsciente establece con el cuerpo cuando este está 
despojado de obligaciones, solo, en la intimidad del hogar.

7. Es entonces cuando surgen los fantasmas y nos ensimismamos», afirma la artista sobre esa 
forma espiritual que según Giannini «lleva a las personas a escapar de las más sutiles formas de 
control, a dialogar con nuestro inconsciente».

Alcanzable, accesible.

Obstaculizado, entorpecido.

Plantear, exponer, enunciar.

Recluidas, encerradas.

Reclamar, recuperar.

Liberado, exento.

Abstraemos, recogemos.
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8.El valor añadido de la mayor parte de las empresas, sean pequeñas o enormes, procede de la 
calidad de la experiencia que proporciona.

9. El octavo párrafo se refiere al bicentenario como fecha tope para dirimir la controversia entre 
dos científicos.

10. Los mass media se presentan como el instrumento educativo típico de una sociedad de fondo 
paternalista, superficialmente individualista y democrática, sustancialmente tendente a producir 
modelos humanos heterodirigidos.

11. Llevando más a fondo el examen, aparece una típica «superestructura de un régimen 
capitalista», empleada con fines de control y de planificación coaccionadora de las conciencias.

12. Todas y cada una de las proposiciones enumeradas es adscribible y documentable.

13. Cabe preguntarse si el panorama de la cultura de masas y su problemática se agotan con 
esta serie de imputaciones.

14. La influencia de los mass media para generar sujetos alienados culturalmente.

15. Posteriormente, bajo la dinastía de los Ming y, sobre todo, de los Ts’ing, el arte se hizo más 
pesado en detrimento de la delicadeza de épocas anteriores.

Deriva, proviene. 

Resolver, solucionar, concluir.

Proteccionista, controladora.

Forzadora, violentadora.

Atribuible, asignable.

Acusaciones, incriminaciones.

Enajenado, alejado.

Desmedro, perjuicio.
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SOLUCIONARIO GUÍA 4 EJERCITACIÓN VOCABULARIO

CABAL SITIAL VELADA INTRÉPIDO IMPLACABLE

Íntegro Asiento Fiesta Osado Inflexible

Completo Lugar Reunión Denodado Cruel

SUSTENTAR ESTUPEFACTO REPULSIVA NEFASTO DESCONCIERTO

Sostener Atónito Detestable Funesto Desorientación

Basar Pasmado Repugnante Desgraciado Desconcierto

HENDIR PROCLIVE EXPECTANTE INAPREHENSIBLE MÓRBIDO

Agrietar Propenso Ansioso Complicado Enfermizo

Cortar Inclinado Atento Escurridizo Blando

ESCEPTICISMO RESPALDAR ACONGOJADO REMOVER LETAL

Desconfianza Proteger Abatido Trasladar Fatal

Duda Avalar Afligido Agitar Mortífero

1.  Escoge dos sinónimos de la nube para cada palabra de las tablas.

2.  Escoge dos sinónimos de la nube para cada palabra de las tablas.

ENFERMIZO – TRASLADAR – AGITAR – PROPENSO – ANSIOSO – ABATIDO 
– FATAL – ATENTO – PROTEGER – AFLIGIDO – DESCONFIANZA – BLANDO 

– INCLINADO –DUDA – COMPLICADO – MORTÍFERO – AGRIETAR – AVALAR – 
CORTAR – ESCURRIDIZO

DESORIENTACIÓN – FIESTA – OSADO – FUNESTO – ÍNTEGRO – CONFUSIÓN 
– COMPLETO – REUNIÓN – ATÓNITO – ASIENTO – REPUGNANTE – LUGAR 

– DENODADO – INFLEXIBLE -CRUEL – SOSTENER – NAUSEABUNDO – 
PASMADO – DESGRACIADO – BASAR
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SOLUCIONARIO GUÍA 5 EJERCITACIÓN VOCABULARIO

1. Ubica en la columna central el número de la palabra que coincide con el párrafo 
  ubicado a la derecha   (sobran  dos párrafos).

1. SALVEDAD

2. RELUMBRE

3. RADA

4. ARROGANCIA

5. VANIDAD

6. PLEITO

7. CONVICCIÓN

8. POSTURA

2 Aunque se haya rumoreado que Barton-Wright siguió 
desarrollando y enseñando su arte marcial por lo menos hasta 
los años ‘20, este nunca recuperó su _________________.

4 Tú que posees atributos físicos, valóralos; y sé consciente 
de que no son lo más importante por ser perecederos; lo 
permanente será el cultivo de tus virtudes.  Busca que tu 
belleza sea siempre acompañada por la gracia, pero no por 
la_______________ y la frivolidad..

5 Adolfo, que ajustaba el motor de un automóvil, sonreía 
con____________; ufano y orgulloso, fingiendo no escuchar los 
comentarios de admiración prodigados por sus compañeros de 
trabajo.

Desde el _______________, su fama de sabio había 
trascendido al pueblo, que empezaba ya a considerarle un 
poco, cosa harto frecuente entonces, como brujo.

 Los expertos se reunirán el jueves y viernes en Gran Bretaña 
para __________ la preparación del continente europeo ante 
una eventual pandemia.

6 En el diario y cambiante _______________ de intereses 
y pasiones políticas, su mentor lo obligaba a actuar con 
desventaja: a no ceder, a no cejar, incluso desaprovechando 
circunstancias favorables a su causa.

1 Los departamentos de la planta baja, no podrán ocupar para 
uso exclusivo o preferente sobre los demás departamentos, 
los vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros lugares de tal 
planta.  Con igual ______________, los condominios del último 
piso superior, no podrán ocupar la azotea o techo.

3 La fragata General Scott tocará la _____________ de 
Maldonado a fines de este mes o principios del entrante, según 
las cartas que he recibido desde Baltimore.

8 No adoptes una _______________ tan altiva como si solo 
gracias a ti estuvieras levantando la cabeza y nos hicieras un 
favor al saludarnos.

7 Una de sus cualidades fue su imperturbable, su indeclinable 
adhesión a la igualdad entre los hombres, base y raíz de la 
_____________ de los demócratas.
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2.  Términos pareados. Indica en la columna vacía el número de la palabra
	 correspondiente	a	la	definición	(sobran dos definiciones).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

EMPALMAR 1 Ligar o combinar planes, ideas, acciones u objetos.

RETOZAR Discrepar, estar en desacuerdo.

FONDEAR 5 Suceder, hacerse realidad.

CONSIGNAR 7 Satisfacer la obligación de cortesía que se tiene para con 
alguien.  Llevar a efecto algo.

ACAECER 2 Dicho de una persona o de un animal, saltar y corretear 
alegremente.

PLANTEAR 8 Cambiar la naturaleza o el estado de algo o de alguien.  
Convertir, transformar.

CUMPLIR 4 Asentar por escrito opiniones, votos, doctrinas, hechos, 
circunstancias, datos, etc., por escrito, a menudo con 
formalidad jurídica o de modo solemne.

8. TORNAR Estar despierto.

6 Proponer, suscitar o exponer un problema matemático, un 
tema, una dificultad, una duda.  Formular una opinión.

3 Dicho de una embarcación o de cualquier cuerpo flotante, 
asegurarse por medio de anclas que se agarren al fondo 
de las aguas.
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1.   Me molestaba su permanente actitud arrogante.

A) imperiosa
B) elegante
C) presuntuosa

2.   Tendría que viajar a ese remoto lugar en cuanto me entregaran el pasaporte.

A) inexplorado
B) inminente
C) apartado

3.   La ubicuidad es un atributo exclusivamente divino.

A) omnipresencia
B) universalidad
C) trascendencia

4.   Recibimos la mala noticia con bastante desazón, porque era nuestra última esperanza.

A) insipidez
B) desasosiego
C) cólera

5.   No debe extrañarnos que los viajeros quieran conocer la placidez del Mediterráneo.

A)   apatía 
B)   sosiego
C)   desidia

SOLUCIONARIO GUÍA 6 EJERCITACIÓN VOCABULARIO

1.  Escoge la alternativa que contenga un sinónimo de la palabra destacada y que se adecúe al 
 contexto de la oración.
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6.   La crisis de confianza es un dato insoslayable de la realidad actual.

A)  insospechado
B)  imprevisible
C)  ineludible

7.   Todas las imágenes de la World Press Photo tienen el potencial de suscitar  fuertes 
emociones.

a)   desencadenar
b)   desafiar
c)   instigar

2.    Arma grupos de sinónimos.

ABOLIR – DESDEÑOSO – VALIOSO – TAPAR – CONFRONTAR – POTENCIAL 
– FATAL– IMPORTANTE – ANULAR – AGRADABLE – TRISTEZA – CARENCIA 

– ORDENAR – DEMOSTRAR – DEROGAR – ENCARAR – INCURABLE – PROBABLE 
–RELEVANTE – OCULTAR – DECIDIR – PEYORATIVO – IRREPARABLE 

– IMAGINARIO RESOLVER – CUBRIR – AFAMAR – ESCASEZ – DESAFIAR
– DESPRECIATIVO – JUSTIFICAR – INSUFICIENCIA – CORDIAL  

– AÑORANZA – AMABLE – MELANCOLÍA

DECRETAR INVALIDAR PENURIA DESPECTIVO AFRONTAR IRREMEDIABLE

Ordenar Abolir Carencia Desdeñoso Confrontar Incurable

Resolver Anular Escasez Peyorativo Encarar Irreparable

Decidir Derogar Insuficiencia Despreciativo Desafiar Fatal

ACREDITAR SOLAPAR AFABLE SIGNIFICATIVO NOSTALGIA VIRTUAL

Afamar Tapar Agradable Valioso Tristeza Potencial

Justificar Ocultar Cordial Importante Añoranza Probable

Demostrar Cubrir Amable Relevante Melancolía Imaginario
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SOLUCIONARIO GUÍA 7 EJERCITACIÓN VOCABULARIO

1. ESTUPEFACTO

Atónito
Pasmado
Asombrado
Sorprendido
Desconcertado
Impactado
Impresionado
Impactado

5. ITINERANTE 

Deambulante
Viajero
Ambulante
Movedizo
Móvil
Nómade
Errante

3. COSTOSO
1. (En valor)
Oneroso
Caro

2. (En dificultad)
Pesado
Dificultoso

7. IMPOLUTO
Limpio
Pulcro
Inmaculado
Puro
Incontaminado
Impecable

2. VERTIGINOSO

Acelerado
Rápido
Veloz

6. IMPERANTE
Predominar
Dominar
Mandar
Liderar
Primar
Preponderar
Reinar
Imponer

4. INSONDABLE
Inescrutable
Inaccesible
Incomprensible
Ininteligible
Indescifrable
Enigmático
Incognoscible

8. IMPLICAR
1. (Tener 
efecto) 
Repercutir
Conllevar         
Producir            
consecuencia
Causar

IMPLICANCIA
repercusión
efecto
consecuencia

2. (Acusar a 
alguien de una 
falta)
Responsabilizar
Comprometer
Involucrar
Achacar
Imputar

1.    Agrega dos sinónimos a cada una de las palabras siguientes
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2. Escribe una oración con las siguientes palabras:                               

Ejemplos de oraciones elaboradas por estudiantes:

1.   ADVERTIR (1. Percibir. // 3. Amonestar. )

 Le advertí a mi hermano que no corriera al bajar las escaleras.  (Avisar)
 Mi mamá advierte una vez; a la segunda, castiga.             (Amonestar) 
 No advertí que me venían siguiendo.               (Percibir)
 La presa advirtió la presencia del depredador.                        (Percibir)
 Ella se demoró en advertir que se le habían quedado las llaves.      (Percibir)

2.   ARRAIGAR (Echar raíces, instalarse, quedarse)

 Ella no quiere arraigarse en ningún lugar.
 La fe de ese hombre está profundamente arraigada en su propio ser y no en una religión.
 El cactus se arraiga con fuerza en los desiertos.
 El arraigo de las ideas liberales sigue con fuerza hasta hoy en nuestro país.
 Tuvimos que salir del campo y arraigarnos en una ciudad que no nos gusta demasiado.
 Ese hombre tenía actitudes negativas arraigadas en su personalidad.
 El acusado quedó en libertad provisoria, pero con orden de arraigo nacional.

3.   ATESTIGUAR (1. Dar testimonio de algo. // 2. Dejar huella o evidencia de algo)

 Yo atestigüé que él no participó en la colisión de esos dos autos.
 El hermano atestiguó contra él, en el juicio por la herencia de su abuela.
 El Comandante en Jefe atestiguó la muerte de su pelotón.
 El sábado me tocó atestiguar en contra del sospechoso.
 Las construcciones en piedra atestiguan la presencia de los incas en Perú. (Acepción 2)

4.   CONCRETAR (Materializar, hacer concreto un plan o proyecto)

 Debido al COVID-19 muchas competencias deportivas no se pudieron concretar.
 A y B no pudieron concretar su negocio.
 Se concretó la venta de la casa.
 Debemos concretar el negocio antes de que se nos acabe el tiempo.
 Ayer concreté el negocio con la inmobiliaria.
 A causa del COVID 19, no podremos concretar nuestra ceremonia de graduación.
 Si logro un título profesional, concretaré el sueño de mis padres y el mío propio.
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5.    DESCONCERTADO (Sorprendido, atónito, pasmado)

 La respuesta del alumno  desconcertó al profesor y no supo qué responder.
 Quedamos desconcertados frente a la noticia por lo extraña e inesperada.
 Cuando despertó del coma, se sintió completamente desconcertado. Habían pasado tres 
           meses.

6.    PRECARIO (1.De poca estabilidad o duración. // 2. Carente de los recursos suficientes)

 Las personas con salud precaria son las más vulnerables al COVID 19).
 Ellos viven en una zona muy precaria de la ciudad.
 La respuesta a esa pregunta de la prueba fue precaria, por eso me puso mala nota. 
 La precaria situación en la que vivían dejó sorprendidos a todos los visitantes.
 En algunas partes de África la vida es muy precaria.
 

7.    AUGURAR (Decir lo que va a pasar en el futuro, predecir, vaticinar, adivinar el futuro)

 Hasta el economista más optimista augura un futuro terrible para el país.
 Auguro que EEUU será la primera nación en desarrollar la vacuna para el COVID 19.
 Mi tía auguró la muerte de mi bisabuela.
 Él tiene el don de augurar cuándo va a llover, viendo el vuelo de los pájaros.
 Pasar por debajo de una escalera es un mal augurio.

8.   DESOLACIÓN (Aflicción, tristeza, angustia extrema)

 El pueblo estaba asolado por la pandemia y desolado por la muerte de tantos ancianos.
 Mi abuela, a causa de la pandemia, está desolada.
 El anciano quedó desolado al no poder ver más a sus nietos por la pandemia.
 Esta tragedia me tiene desolado.
 Luego de haber perdido la final, quedó desolado.
 Las calles quedaron desoladas luego de empezar el toque de queda. (Sentido figurado).




