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Ejercicio 17 
Instrucciones 

Lee atentamente las siguientes palabras 

 
precario  binario  amilanar  furtivo 
premisa  aria   confinar  instigar 
vernáculo  análogo  avezado  menguado 
tríada   trinidad  desparpajo  postigo 
endemia  soliloquio  epílogo  sibarita 
 

Ejercicio 18 
Instrucciones 

Selecciona la definición que corresponda a cada palabra. 

 
(  ) precario  1. Pobre, de poco contenido. 
                                             2. Dicho sentencioso de uso común. 
(  ) premisa  1. Repetición de una misma cosa 

2. Cada una de las dos verdades de las que se obtiene una 
conclusión. 

(  ) vernáculo  1. Que es propio de algún lugar. 
    2. Persona amiga de los placeres. 
(  ) tríada   1. Conjunto de tres cosas iguales. 
    2. Que es menor de tres años. 
(  ) endemia  1. Enfermedad frecuente en algún país o región. 
    2. Capa superior del mar. 
(  ) binario  1. Que tiene dos valores iguales. 
    2. Compuesto de dos elementos. 
(  ) aria   1. Composición musical para ser cantada por una sola  
    voz. 
    2. Derivado metálico del Bario. 
(  ) análogo  1.Anotación puesta al pie de una carta.  
    2. Que es semejante o se parece a otro. 
(  ) trinidad  1. Dícese de la voz que tiene tres sílabas. 
    2. Que al mismo tiempo es tres en uno solo. 
(  ) soliloquio  1. Cualidad de estar solo en el escenario. 
    2. Discurso en el que una persona habla consigo misma. 
(  ) amilanar  1. Atemorizar, acobardar. 
    2. Servir, escanciar. 
(  ) confinar  1. Desterrar a alguien a un lugar determinado con  
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    vigilancia. 
    2. Regalar confites en una fiesta. 
(  ) avezado  1. Persona débil de carácter. 
    2. Persona experimentada o habituada en hacer algo. 
(  ) desparpajo  1. Persona obligada a descansar los párpados. 
    2. Desenvoltura, descaro. 
(  ) epílogo  1. Primera parte de una obra escrita. 
    2. Última parte de una obra escrita. 
(  ) furtivo  1. Que es propio de los ladrones. 
    2. Que se hace a escondidas. 
(  ) instigar  1. Menospreciar, desdeñar. 
    2. Provocar, incitar. 
(  ) menguado  1. Atrevido, insolente. 
    2. Disminuido, minimizado. 
(  ) postigo  1. Dícese del transgresor que vuelve arrepentido. 
    2. Pequeña puerta abierta en otra mayor. 
(  ) sibarita  1. Persona que busca el placer en todo lo que hace. 
    2. Propio de la región de Siberia. 
 

Ejercicio 19 
Instrucciones 

Selecciona diez de las palabras anteriores y elabora con ellas diez oraciones. Puedes 

sustituirlas con otras del mismo significado si así lo consideras conveniente. 

 
1.   ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2. _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
3.   ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4. _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
5.   ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
6. _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
7.   ________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
8. _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
9.   ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
10._________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

Ejercicio 20 
Instrucciones 

Con las diez palabras restantes elabora dos párrafos e inclúyelas en ellos. 

 
Párrafo 1 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Párrafo 2 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 


