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Aprendizajes Esperados:
Comprender vocabulario contextual y utilizarlo adecuadamente
Utilizar de manera correcta y en contexto léxico trabajado

INSTRUCCIONES:

El vocabulario base de esta primera parte va acompañado de breves oraciones en las
que se aplica cada vocablo. Escribe en la tercera columna un sinónimo de la palabra que la
pueda reemplazar en el contexto, y agrega otros sinónimos bajo la oración.
1. Constatar:

2. Imputar:
3. Compungido:
4. Ineluctable:

5. Exaltar:

6. Retazo:

La policía constató los hechos al llegar al
lugar.
Comprobó, ratificó, corroboró
Le imputaron el robo, pero era inocente.
Estaba muy compungido por la trágica
noticia.
Mi presencia en tu boda es un compromiso
ineluctable.

a) Exaltó en público sus virtudes.
…………………………………………………………..
……………………….
b) Tenía mal genio, se exaltaba fácilmente.
…………………………………………………………..
La modista ocupó un retazo de género para
hacer un sombrero.

7. Capitular:

Debieron capitular ante las grandes fuerzas
enemigas.

8. Dilapidar:

Por dilapidador quedó en la absoluta
pobreza.

9. Compendio:

verificó

Debemos compendiar la materia para
estudiarla.

10. Disoluto:

Su forma de vida disoluta
perdición.

11. Inferencia:

Demoramos en el análisis, pero logramos
inferir la respuesta.

12. Hecatombe:

La explosión
hecatombe.

13. Admonición:

Su padre le dio una severa admonición por su
mal comportamiento.

14. Enhiesto:

Firme y enhiesto esperó la descarga de los
fusileros.

15. Agravio

El prisionero fue sometido a humillantes
agravios.

16. Soslayar:

Debemos soslayar ese pequeño problema.

17. Mordaz:

Contestó con mordacidad
intencionada pregunta.

18. Absorto:

Estábamos abosortos mirándonos el uno al
otro.

19. Impugnar:

Siempre impugnaba las ideas y opiniones de
su hermano.

20. Efímero:

Su alegría fue efímera, pronto volvió su
tristeza.

21. Trashumar:

Era un trashumante, viajaba sin rumbo.

22. Libar:

El colibrí liba el jugo de las flores.

23. Adusto:

Su adusto semblante inspiraba terror.

24. Atribulado:

Se sentía atribulado por tantos problemas.

25. Infructuosos: Los esfuerzos
infructuosos.
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A. Selecciona del recuadro la palabra que corresponde a cada acepción dada y escríbela
en la línea pertinente.
Impugnar

: Contradecir alguna idea, criticarla.
: Separar, dividir lo que estaba unido.
: Pasajero, de corta duración.
: Tener ojeriza, mala voluntad hacia alguien.

: Quedar admirado, pasmado, cautivado.
: Algo hecho con disimulo, astucia, doblez.
: Que ofende o hiere con sarcasmo o ironías.
: Prohibir por ley; impedir, embarazar.
: Que duda o vacila en la resolución de una cosa.
: Poner límites a un terreno. Agregar un argumento.
: Dificultad, obstáculo.
: Pasar por alto, esquivar una dificultad.
: Ofensa que se hace a uno en su honra o fama.
: Levantado, derecho, erguido.
: Advertencia, amonestación, regaño.
: Disiparse o desvanecerse una sustancia.
: Matanza, desastre, catástrofe.
: Perezoso; que actúa con negligencia o descuido.
: Lleno de pena o congoja, afligido.
: Engrandecer, alabar; dar elogios a alguien.

Absorto – enhiesto – ensalzar – atribulado – acotar – inquina – hecatombe – agravio – efímero –
escollo – soslayar – disgregar – desidioso – admonición – volatilizable – fluctuante – vedar – artificio
– mordaz – impugnar.

