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LEXICOLOGÍA I 

VOCABULARIO BASE 

Instrucciones. 

Consulte en su diccionario las siguientes palabras y anote en las líneas sus acepciones 

y/o sinónimos. 

1. Amilanar _________________________________________________________ 

2. Funesto _________________________________________________________ 

3. Desidia _________________________________________________________ 

4. Obcecado _________________________________________________________ 

5. Ininteligible _________________________________________________________ 

6. Deleznable _________________________________________________________ 

7. Inefable _________________________________________________________ 

8. Efímero _________________________________________________________ 

9. Execrable _________________________________________________________ 

10. Cejar _________________________________________________________ 

11. Refractario _________________________________________________________ 

12. Gandul _________________________________________________________ 

13.Recurrente _________________________________________________________ 

14. Engreimiento _________________________________________________________ 

15. Fisgonear _________________________________________________________ 

16. Coacción _________________________________________________________ 

17. Progenie _________________________________________________________ 

18. Morriña _________________________________________________________ 

19. Zozobra _________________________________________________________ 

20. Transigir _________________________________________________________ 

21. Altruismo _________________________________________________________ 

22. Insoslayable _________________________________________________________ 

23. Polémico _________________________________________________________ 

24. Letal _________________________________________________________ 

 

Instrucciones. 

A. Frente a la columna “A” escriba el sinónimo correspondiente a cada palabra, 

extrayéndolo de la columna “B” 

“A” “B” 

Enredado : ___________________________________ execrable 

sucinto : ___________________________________ incierto 

amilanar : ___________________________________ soslayar 

pendenciero : ___________________________________ conciso 

cejar : ___________________________________ diferido 

funesto : ___________________________________ acoquinar 

evadir : ___________________________________ bisbiseo 

azaroso : ___________________________________ evidente 

desidia : ___________________________________ enfrascado 

aplazado : ___________________________________ desistir 

murmullo : ___________________________________ doloroso 

nocivo : ___________________________________ pernicioso 

desdeñar : ___________________________________ fingido 

insoslayable : ___________________________________ negligencia 

clímax : ___________________________________ pertinaz 

simulado : ___________________________________ apogeo 

concentrado : ___________________________________ forzoso 

obcecado : ___________________________________ desestimar 

odioso : ___________________________________ belicoso 
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patente : ___________________________________ confuso 

desánimo : ___________________________________ repulsión 

impaciencia : ___________________________________ tendencia 

aversión : ___________________________________ desaliento 

inclinación : ___________________________________ omisión 

júbilo : ___________________________________ final 

supresión : ___________________________________ comentario 

colofón : ___________________________________ refrenar 

acotación : ___________________________________ desasosiego 

reprimir : ___________________________________ alegría 

 

Instrucciones. 

 

B. Escoja del recuadro dos sinónimos para cada término. 

 

generoso – insertar – venenoso – inevitable – aceptar – desistir – nostalgia – flojo – curioso-

pelear – descendencia – oponerse – obligar – soberbio – refutar – angustia – mortal – prole 

forzoso – pena – tolerar – holgazán – forzar –intruso – benefactor - abandonar –opuesto – 

reñir melancolía – orgulloso – contrario – incorporar. 

 

1) Insoslayable 

______________ 

______________ 

2) altruista 

______________ 

______________ 

3) letal 

______________ 

______________ 

4) zozobra 

______________ 

______________ 

5) transigir 

______________ 

______________ 

 

 

 

 

6) cejar 

______________ 

______________ 

7) gandul 

______________ 

______________ 

8) fisgón 

______________ 

______________ 

9) progenie 

______________ 

______________ 

10)morriña 

______________ 

______________ 

 

 

 

 

11)coaccionar 

______________ 

______________ 

12)engreído 

______________ 

______________ 

13)refractario 

______________ 

______________ 

14)objetar 

______________ 

______________ 

15)disputar 

______________ 

______________ 

16)incluir 

______________ 

______________ 

Instrucciones. 

C. En las siguientes oraciones, sustituya la frase adjetiva destacada por el adjetivo 

correspondiente a la idea sugerida en el contexto (una sola palabra) y que aparece en el 

recuadro. 

 

deleznable – prófugo – polémico – efímera –gandul – inmutable –inefable – apátrida-insoslayable 

– ilegible – irascible – eterno – ininteligible – inconclusa – impuntual – sucinto 

recurrente – letal – migratoria – desorientado - aseguraremos – deberemos – ejecutar 

cuestionó – arriesgó – anhelo – compréndeme – haremos – alertó – movilizó. 
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1) Una persona que no tiene patria. ( _______________ ) 

2) Quedar en esa carrera es lo que yo más deseo. ( _______________ ) 

3) Alguien que huye de la justicia. ( _______________ ) 

4) Ese es un adolescente que necesita dirección y apoyo. ( _______________ ) 

5) Un discurso que no se entiende. ( _______________ ) 

6) Una investigación que no está terminada. ( _______________ ) 

7) Un tema que crea discusión entre la gente. ( _______________ ) 

8) Vamos a hacer una buena acción de generosidad con ese asilo de ancianos. ( _____________ ) 

9) Un hombre que nunca trabaja ni se esfuerza por nada.. ( _______________ ) 

10)Una sustancia que provoca o puede provocar la muerte. ( _______________ ) 

11)Un ave que recorre grandes distancias en distintas épocas del año buscando un hábitat 

apropiado. ( _______________ ) 

12)Un material que se quiebra fácilmente. ( _______________ ) 

13)Una palabra que se repite a cada instante en la conversación. ( _______________ ) 

14)Ponte en mi lugar, para mí es difícil asumirlo así. ( _______________ ) 

15)Una actividad que no se puede obviar. ( _______________ ) 

16)La maniobra puso en peligro a toda la tripulación. ( _______________ ) 

17)Un mensaje que es breve. ( _______________ ) 

18)El alcalde puso en movimiento a toda la comunidad. ( _______________ ) 

19)Una persona que llega constantemente atrasada a la clase. ( _______________ ) 

20)Dejaremos a buen recaudo el dinero obtenido en el Bingo que organizamos en el colegio. 

( _______________ ) 

21)Una emoción que cuesta expresar con palabras. ( _______________ ) 

22)El detective puso en antecedentes al juez de la causa. ( _______________ ) 

23)Un ideal que no se extinguirá jamás. ( _______________ ) 

24)Una carta que no se puede leer, por más que se intente. ( _______________ ) 

25)El profesor puso en tela de juicio la autenticidad del trabajo presentado. ( _______________ ) 

26)Alguien que se encoleriza fácilmente. ( _______________ ) 

27)Vamos a tener que ejercitar este vocabulario. ( _______________ ) 

28)Un rostro que no se altera por nada. ( _______________ ) 

29)Una paz que duró muy poco tiempo. ( _______________ ) 

30)Quiso llevar a cabo con buen éxito aquella empresa. ( _______________ ) 

 

Instrucciones. 

D. Seleccione del recuadro tres sinónimos para cada uno de los siguientes términos. 

intranquilidad – desfalcar – creído – remembranza – aborrecible – hurtar – frágil – deletéreo 

petulante - reminiscencia – evocación – máxima – retraso – asociarse – delicado – consejo 

obcecado – abominable - desvalijar – quebradizo – sentencia – afiliarse – jactancioso 

mortífero – zozobra – inquietud - mancomunarse – impuntualidad – porfiado – dilación 

letífero – contumaz – fallo – moraleja – detestable – resolución. 

 

1) aflicción 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

2) veredicto 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

3) unirse 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

4) enseñanza 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

5) tardanza 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

6) pertinaz 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

7) engreído 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

8) mortal 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

9) deleznable 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

10)execrable 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

11)robar 

a) ___________ 
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b) ___________ 

c) ___________ 

12)recuerdo 

a) ___________ 

b) ___________ 

c) ___________ 

 

 

Instrucciones. 

E. Agregue dos sinónimos, extraídos del recuadro, a cada una de las palabras del 

siguiente listado. 

doloroso – conciso - producir - resolver - suscitar - derrotismo - aceptar - ininteligible – utopía 

cejar – sueño - ensimismado – perezoso – embebido – lamentable – necio – acentuar 

recuperarse – desesperanza - contumaz – consentir – reponerse – desidioso - abreviado 

aflojar – abstruso – fallar – fe – remarcar – confianza. 

 

1. funesto :_______________________ / _________________________________ 

2. terco :_______________________ / _________________________________ 

3. oscuro :_______________________ / _________________________________ 

4. gandul :_______________________ / _________________________________ 

5. quimera :_______________________ / _________________________________ 

6. desistir :_______________________ / _________________________________ 

7. sucinto :_______________________ / _________________________________ 

8. sentenciar :_______________________ / _________________________________ 

9. enfatizar :_______________________ / _________________________________ 

10. generar :_______________________ / _________________________________ 

11. admitir :_______________________ / _________________________________ 

12. enfrascado :_______________________ / _________________________________ 

13. mejorar :_______________________ / _________________________________ 

14. optimismo :_______________________ / _________________________________ 

15. pesimismo :_______________________ / _________________________________ 

 

Instrucciones. 

F. Seleccione del recuadro la palabra que complete el sentido expresado en cada 

enunciado. 

inefables – letal – gandul – altruismo – cejó – obcecación – refractario – efímera – deleznables 

execrable ininteligible – engreído – sucinto – transigentes – funesto – progenie – fisgonear 

amilanó – morriña - recurrentes – polémicas – coacción – desidia – insoslayable – zozobra. 

1) En el ………………………………accidente perdió la vida el piloto. 

2) Por su constante ………………………………fue despedido de su trabajo. 

3) Fue un………………………………, pero completo discurso. 

4) Sentía una profunda ………………………………cuando pensaba en su África natal. 

5) Estaba equivocado y su ………………………………le impedía darse cuenta. 

6) Sólo por medio de ………………………………lograron que firmara esos documentos en 

contra de su voluntad. 

7) Su letra ………………………………imposibilita la lectura de la carta. 

8) Por su valentía no se………………………………frente al enemigo. 

9) No………………………………en sus intentos hasta lograr su objetivo. 

10)Por………………………………en la vida de su amiga se llevó una desagradable sorpresa. 

11)Esos materiales ………………………………no pudieron conservarse intactos. 

12)El nacimiento de su primogénito le provocó ………………………………sentimientos. 

13)La sustancia ………………………………le provocó la muerte. 

14)Su riqueza fue ………………………………pues malgastó rápidamente aquella herencia. 

15)Su comportamiento ………………………………le valió el rechazo de todos. 

16)No podemos ser………………………………en la lucha contra el narcotráfico. 

17)Por ser tan ………………………………y petulante se quedó sin amigos. 

18)Eran ………………………………sus visitas al doctor. 

19)Con gran ………………………………abandonó la casa en que viviera tantos años. 

20)Siempre fue ………………………………a cualquier cambio de costumbres. 

21)Era un………………………………, nunca trabajó ni se esforzó por nada. 

22)Aquel abuelo logró tener una numerosísima……………….. 
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23)Su ………………………………lo llevó a realizar grandes sacrificios por los demás. 

24)La gramática es un tema………………………………en el estudio de cualquier idioma. 

25)Sus ………………………………opiniones terminaron dividiendo al auditorio. 

 


