Léxico
Ejercicio 41
Instrucciones
Lee atentamente las siguientes palabras.
bisoño
plausible
paladín
sentina
sapiente

yerto
ominoso
lumbrera
hirsuto
ensalzar

dimanar
cercenado
derrotero
atisbar
arraigado

hurgar
improperio
liberto
pasmo
óbice

Ejercicio 42
Instrucciones:
Escribe la palabra que corresponda a cada una de las siguientes definiciones.
Condición de estar afianzado, de echar raíces __________________________
Pelo ralo y duro, áspero, erizado _______________________
Obstáculo, impedimento, estorbo _______________________
Admiración y asombro grandes ____________________
Defensor denodado de alguna causa ______________________
Novato, inexperto ________________________
Cuerpo rígido a causa del frío _____________________
Acción de proceder, originarse o provenir _______________________
Acción de escarbar en algún lugar o en algún asunto ____________________
Dicho injurioso, denuesto, insulto __________________
Que es digno de aplaudirse _____________________
Que es de mal agüero, detestable __________________
Persona que sabe mucho ______________________
Acción de vislumbrar o conjeturar __________________
Mutilado, cortado _____________________
Esclavo libertado ____________________
Lugar donde habitan los vicios o que está muy sucio ______________________
Camino, vía, rumbo que sigue una embarcación _________________
Acción de elogiar o encomiar ______________________
Persona de inteligencia sobresaliente ___________________

Ejercicio 43
Instrucciones:
Completa las oraciones con cada una de las palabras estudiadas (las palabras no se
repiten).
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1.Aquel niño de cabello ________________ es la __________________ del segundo año
“A”.
2. La propaganda de este partido político debe seguir otro ___________________ si quiere
continuar _________________ en esta zona tan conflictiva.
3. Las investigaciones recientes sobre el genoma humano han conseguido _____________
diversas malformaciones al ______________ en los fetos vivos.
4. El famoso y _______________ investigador sobre asuntos de pobreza en el Caribe dejó
en un ______________ al público en su última disertación.
5. El ____________________ proferido por el ofendido resultó _____________ y provocó
un gran escándalo entre los presentes en el Salón de Actos.
6. El cuerpo _______________ del ______________ soldado es sólo una muestra más del
poder destructivo de las tropas que invadieron Irak.
7. El esclavo, ya _____________ del yugo de los opresores, se convirtió en el afamado
________________ conocido como “Justicia Móvil”.
8. Es digno de ________________ las acciones que han emprendido diversas ONG´s al
convertir en sitios sanos las antiguas _____________ de la ciudad.
9. Es _________________ la labor desarrollada por la Rectoría para que los centros de
difusión no queden _______________ con el recorte presupuestal.
10. El ________________ principal fue superado, así que ahora el _____________ de los
recursos financieros será más transparente y eficaz.
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