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Ejercicio 14 

Instrucciones 

Selecciona el significado correcto de cada palabra 

 

Antaño (  ) 1. Que pertenece al tiempo pasado. 

                           2. Dícese de lo que se sueña constantemente. 

Allanar (  ) 1. Violentar una costumbre establecida. 

                            2. Entrar a una casa contra la voluntad de su dueño. 

Apetencias (  ) 1. Deseos naturales de una cosa. 

                                  2. Comida abundante. 

Acucioso (  ) 1. Que sufre de acedia. 

                                  2. Que tiene carácter urgente. 

Asiduo (  ) 1. Que padece de ansiedad. 

                                  2. Constante, perseverante. 

Dilapidar (  ) 1. Decir injurias contra alguien importante. 

                                  2. Derroche de bienes pecuniarios. 

Celeridad (  ) 1. Persona célebre y ufana. 

   2. Rapidez, prontitud. 

Eximio (  )  1. Persona de pensamiento preclaro, excelente. 

   2. Persona extasiada por el Arte. 

Dislates (  ) 1. Desatinos 

   2. Tardanzas. 

Lenitivos (  ) 1. Mitigadores del sufrimiento. 

   2. Tardanza en las pruebas de laboratorio. 

Homólogo (  ) 1. Semejante. 

   2. Desigualdad. 

Perenne (  ) 1. Que fortifica la sexualidad masculina. 

   2. Que permanece siempre. 

Socavar (  ) 1. Restringir la libertad de una persona. 

   2. Cavar, buscar dentro de algo. 

Transgresión (  ) 1. Violentar un ley o costumbre. 

   2. Traspasar una línea fronteriza. 

 

Ejercicio 15 

Instrucciones 

Escribe oraciones sin cambiar el sentido que tienen las siguientes. Fíjate muy bien en las 

palabras resaltadas en negritas. 

 

1. En cuanto escuchamos las primeras notas musicales supimos que las canciones eran de 

antaño. 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

2. La policía tuvo que allanar la casa de los secuestradores para poder rescatar con vida a 

la joven víctima. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. De tanto asistir a los museos, Tomás sació sus apetencias comprando reproducciones de 

Braque y Fragonard. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. La ambulancia llegó puntual ante el acucioso llamado de la familia del enfermo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Su carácter asiduo le ha procurado en pocos meses grandes ascensos en su nuevo 

empleo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Los nuevos ricos de Barrio Bravo dilapidarán pronto su fortuna si continúan viviendo 

como lo hacen en su nueva casa de la colonia Campestre. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Para que los trámites funcionen de manera eficaz, las oficinas del municipio imponen 

celeridad en sus acciones de gestión. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. Pocas veces se ha visto en la historia de la cultura a un hombre eximio como Leonardo 

Da Vinci. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. Los dislates que han cometido constantemente los miembros de la Cámara de Senadores 

en materia de reforma fiscal han sumido a nuestro país en un retraso ostensible. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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10.Los medicamentos que se emplean en el tratamiento de VIH son solamente lenitivos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

11. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos se reunió con su homólogo de Brasil 

en la VI Convención Internacional de Asilo Político. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

12. El mar, dicen los oceanógrafos, es un recurso perenne pero que debe ser monitoreado 

constantemente para evitar su contaminación. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13. El personaje de Yerma tuvo que socavar en sus recuerdos para hallar las causas su 

malograda maternidad. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. La violencia intrafamiliar es una forma de transgresión a las buenas costumbres  y a la 

integridad del individuo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ejercicio 16 

Instrucciones 

Rescribe los siguientes párrafos procurando conservar el sentido general de cada uno de 

ellos. Puedes sustituir las palabras que desees, pero sobre todo las que se encuentran en 

negritas. 

 

1. Las apetencias extravagantes de Hugo Conty lo llevaron a dilapidar los pocos recursos 

que antaño le había heredado su última amante para quien socavar en su pasado sólo 

había producido celeridad a su muerte y su final renuncia a la transgresión social que antes 

habían emprendido juntos en Acapulco. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2. Ante los dislates del juez, el Cuerpo Antinarcóticos tuvo que allanar el que se creía 

refugio perenne de los malhechores. El Cuerpo homólogo de Sinaloa aportó 

acuciosamente las herramientas para llevar a cabo tan difícil acción. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Al eximio poeta le fueron aplicados los lenitivos necesarios toda vez que se percataron 

los médicos de las condiciones de su salud. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 


