I.Ubica la definición que corresponda a cada
palabras anotadas a continuación:

I.Ubique la definición que corresponda a cada
palabras anotadas a continuación:

una de las

una de las

1. Embate: ___ Engaño, fraude, simulación
2. Dúctil: ___ Que, a fuerza de estudios, ha adquirido
más conocimiento que los comunes.
3. Egregio: ___Hacer abstracción de una persona o cosa;
pasarla en silencio, omitirla.
4. Ducho:
__Acometida impetuosa.
5. Dubitar: __ Manifestar, la persona que habla, duda
o perplejidad acerca de lo que debe decir o hacer.
6.Embaucador: ___Acomodadizo, de blanda condición,
7. Émulo: ___Que engaña o alucina, prevaliéndose de la
inexperiencia o candor del engañado.
8. Prescindir: ___Experimentado, diestro.
9. Docto: ___Insigne, ilustre.
10. Dolo: ___Competidor de una persona o cosa, que
procura excederla o aventajarla. Generalmente se le da
sentido favorable.
___ Que no hace daño.
___ Que padece de algún síntoma.

1. Embate: ___ Engaño, fraude, simulación
2. Dúctil: ___ Que, a fuerza de estudios, ha adquirido
más conocimiento que los comunes.
3. Egregio: ___Hacer abstracción de una persona o cosa;
pasarla en silencio, omitirla.
4. Ducho:
__Acometida impetuosa.
5. Dubitar: __ Manifestar, la persona que habla, duda
o perplejidad acerca de lo que debe decir o hacer.
6.Embaucador: ___Acomodadizo, de blanda condición,
7. Émulo: ___Que engaña o alucina, prevaliéndose de la
inexperiencia o candor del engañado.
8. Prescindir: ___Experimentado, diestro.
9. Docto: ___Insigne, ilustre.
10. Dolo: ___Competidor de una persona o cosa, que
procura excederla o aventajarla. Generalmente se le da
sentido favorable.
___ Que no hace daño.
___ Que padece de algún síntoma.

II.Determine si están correctas o incorrectas las
siguientes
aseveraciones.
De
resultar
incorrectas,
escriba la forma correcta:
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1. Emular una conducta positiva es favorable, siempr y cuando no
se pretenda hacerla pasar como propia
2.Se está preparado para los embates de la vida cuando se cuenta
con un cúmulo de experiencias diversas.
3. Dos antónimos de prescindir pueden ser incluir y considerar.
4. Uno de los tantos calificativos para Cervantes es el de
egregio, debido a la creación de su universal Quijote.
5. Como su temperamento era dúctil, tuvo éxito inmediato como
dirigente.
6. Era bastante ducho en materias económicas, de manera que fue
un excelente panelista en el foro de la Escuela de Negocios.
7 Se había mostrado bastante dubitativo en la elección de su
candidato, pese a que muchos sabían que era de oposición.
8 Un cheque doloso es aquel que presenta errores involuntarios
en su confección.
9 Docto es aquel que tiene facilidades para saber acerca de
algo, sin necesidad de invertir mayor tiempo en ello.
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Honrado – incluir – inexperto – inculto – certeza - ignoto –
obtuso – claridad – honradez – sincero – considerar – inflexible
– vulgar – novato – seguridad –rígido

Honrado – incluir – inexperto – inculto – certeza - ignoto –
obtuso – claridad – honradez – sincero – considerar – inflexible
– vulgar – novato – seguridad –rígido
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IV.Lista de 10 palabras con sus correspondientes
sinónimos.
1. Encono 2. Enlazar: 3. Enmendar: 4. Enteco:
5. Equidad: 6. Equitativo: 7. Error: 8. Escalafón:
9. Escanciar: 10. Escarnecer:
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De la lista de palabras, escriba la que corresponda en
el lugar de los puntos suspensivos:

De la lista de palabras, escriba la que corresponda en
el lugar de los puntos suspensivos:

Cuando el lenguaje no se utiliza en forma precisa induce a
…………….….
……………. al contrincante no es la mejor forma de competir por
la carrera presidencial, pues lo que valen son las ideas y
no los ataques personales, que dejan ………….. difíciles de
olvidar.
“Crecer con …………….…” es uno de las frases utilizadas en la
propaganda electoral.
Cada vez que ……………. el vino sentía recorrer por sus venas un
dulce calor y se sumergía en sus recuerdos.
Al final del texto había una extensa lista de ………………, lo
cual hacía difícil su comprensión e inducía a una serie de
………………….….
El …………..… can vagaba en busca de alimento.
El abominable hecho se ………….… con lo que había ocurrido la
noche anterior lo que mantenía a la población en estado de
terror.
Es muy difícil …………….. las faltas cuando se ha ………….. una
persona.

1.Cuando el lenguaje no se utiliza en forma precisa induce a
…………….….
2.……………. al contrincante no es la mejor forma de competir por la
carrera presidencial, pues lo que valen son las ideas y no los
ataques personales, que dejan ………….. difíciles de olvidar.
3.“Crecer con …………….…” es uno de las frases utilizadas en la
propaganda electoral.
4.Cada vez que ……………. el vino sentía recorrer por sus venas un
dulce calor y se sumergía en sus recuerdos.
5.Al final del texto había una extensa lista de ………………, lo cual
hacía difícil su comprensión e inducía a una serie de ………………….….
6.El …………..… can vagaba en busca de alimento.
7.El abominable hecho se ………….… con lo que había ocurrido la
noche anterior lo que mantenía a la población en estado de
terror.
8.Es muy difícil …………….. las faltas cuando se ha ………….. una
persona.
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PAUTA
Ubique la definición que corresponda a cada
palabras anotadas a continuación:
1. 10 2. 9 3. 8 4. 1 5. 5 6. 2 7. 6 8. 4

uno de las
9. 3 10.7

PAUTA
1.

CORRECTA
2.CORRECTA
3.CORRECTA
4.CORRECTA
5.CORRECTA 6.CORRECTA 7.CORRECTA 8.INCORRECTA:
El dolo implica voluntad de engañar, por lo
tanto,
los
errores
son,
en
este
caso,
voluntarios.
9.INCORRECTA: Para ser docto se requiere de estudios,
así que hay que
invertir tiempo en ello.
PAUTA
1. Embaucador: honrado, sincero. 2. Prescindir:incluir,
considerar. 3. Egregio:
vulgar, ignoto.

4. Dúctil:inflexible, rígido. 5. Ducho: inexperto,
novato. 6. .Dubitación:certeza, seguridad
7. Dolo:honestidad, honradez.
ignorante.

8.

Docto:

inculto,

De la lista de palabras ubicada a pie de página, escriba
la
que
corresponda
en
el
lugar
de
los
puntos
suspensivos:
1.
Cuando el lenguaje no se utiliza en forma
precisa induce a error.
2.Escarnecer al contrincante no es la mejor forma de
competir por la carrera presidencial, pues lo que valen
son las ideas y no los ataques personales, que dejan
resentimientos difíciles de olvidar.
3.“Crecer con equidad” es uno de las frases utilizadas
en la propaganda electoral.
4.Cada vez que escanciaba el vino sentía recorrer por
sus venas un dulce calor y se sumergía en sus recuerdos.
5.Al final del texto había una extensa lista de erratas,
lo cual hacía difícil su comprensión e inducía a una
serie de equívocos.
6.El escuálido can vagaba en busca de alimento.
7.El abominable hecho se vinculaba con lo que había
ocurrido la noche anterior lo que mantenía a la
población en estado de terror.
8. Es muy difícil enmendar las faltas cuando se ha
humillado a una persona.

