
 
 
2. EJERCICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LÉXICO 
        
  
2.1. PRECISIÓN SEMÁNTICA 
 
  
1.     Sustituye el verbo "decir", en las siguientes oraciones, por otro verbo, de tal 
modo que no se repita ninguno. 
 
-El presidente dijo que el paro disminuirá este año. (aseguró) 
-Isabel dice los versos muy bien. (declama) 
-El borracho dijo insultos y blasfemias. (profirió) 
-Dijo las cosas deprisa y sin orden, y no nos enteramos. (ensartó) 
-Yo digo que eso no puede ser cierto. (afirmo) 
-¿Por qué dices siempre lo mismo? (repites) 
-"¡Qué barbaridad!", dijo él. (exclamó) 
-Dijo unas palabras que no se entendieron, y se calló. (balbuceó) 
-"Está mintiendo", me dijo Rafael al oído. (susurró) 
 
2.    Utiliza uno de estos verbos o locuciones verbales, en lugar de lo que está 
subrayado: “perorar, venir a cuento, sacar a colación, abrir la boca, charlar, 
meter baza, hablar por los codos, prorrumpir en, poner el grito en el cielo, alzar 
la voz, despotricar, chapurrear, musitar, mascullar, secretear”. 
 
-Manolo no para de hablar. (habla por los codos) 
-¿Por qué hablar ahora de ese asunto? (sacar a colación) 
-"¿Me las pagarás!", dijo entre dientes el árbitro. (masculló) 
-El conferenciante estuvo hablando aburridamente hora y media.  (perorando) 
-Rosa no ha dicho ni pío toda la tarde. (ha abierto la boca) 
-El público empezó a dar gritos porque se sintió engañado. (prorrumpió  en) 
-Hablaron ellos dos solos, y no me dejaron decir nada. (meter baza) 
-A mí no me hables en voz tan alta e imperiosa. (alces la voz) 
-Se pasan la mañana habla que te habla. (charlando). 
-Antes de morir, dijo unas palabras que no se entendieron. (musitó) 
-Hablo algo el inglés, y me hago entender. (chapurreo) 
-Ellos se pasaron la tarde procurando que no los oyésemos. (secreteando) 
-Está hablando continuamente contra sus vecinos. (despotricando) 
-Dijo muchas cosas que no eran propias de aquel momento. (venían a cuento) 
-Al ver la factura, se quejó vivamente, porque era excesiva. (puso el grito  en el 
cielo) 
 
3. Sustituye la palabra "cosa", en las siguientes oraciones, por otros sustantivos 
masculinos o femeninos, de tal modo que no se repita ninguno.  
 
-Fue mala cosa aquella de nadar en el río. (idea) 
-El dolor de muelas es cosa que fastidia mucho. (molestia) 
-Hago la cama en tres minutos, es cosa rápida. (faena) 
-Aquí traigo cosas que servirán para arreglar el armario. (instrumentos) 



 
-El jardinero guarda aquí sus cosas. (herramientas) 
-No es cosa sencilla entenderlo. (labor, operación) 
-Están tratando de cosas políticas. (asuntos) 
-¿Qué cosas adujo para obrar así?  (motivos) 
-Este frasco contiene una cosa amarillenta; ¿qué será? (sustancia) 
-Tengo varias cosas entre las que decidir mi futuro. (opciones) 
-Conducir un coche a cien por hora no es cosa del otro mundo. (hazaña) 
-En su propuesta hay varias cosas que no veo claras. (cláusulas, ofertas, 
condiciones). 
-Ha alcanzado todas las cosas que se propuso. (objetivos) 
-Beber y fumar son cosas que perjudican. (vicios, hábitos) 
-La sinceridad es cosa que escasea. (virtud)  
-Se opusieron muchas cosas a su triunfo. (obstáculos) 
-Me comunicó una cosa que ignoraba. (noticia) 
-¿De qué cosa va a hablar hoy? (tema) 
-En las pared están colgadas las cosas de la labranza. (los aperos) 
 
4. He aquí vocablos o expresiones que comparte el significado de "dificultad": 
"embarazo, escollo, obstáculo, impedimento, inconveniente, engorro, pejiguera, 
caballo de batalla, conflicto, trance, apuro, atolladero, callejón sin salida, brete". 
En las siguientes oraciones sustituye los puntos suspensivos por la palabra de 
esa lista que juzgues más adecuada. 
 
-Estoy en un ... y no sé cómo salir de él. (atolladero) 
-Hay un ... de intereses entre esas empresas. (conflicto) 
-Esa ayuda que me ofreces no me saca de ningún ... (apuro) 
-Le causó notable ... que aquello se supiera. (embarazo) 
-Su negativa constituyó un ... importante para nuestro propósito. (escollo) 
-Hasta a las causas más noble se oponen ... (obstáculos) 
-No sabía qué hacer en ... tan apurado. (trance) 
-Puede salir del país sin ... alguno. (impedimento) 
-Es un ... que el teléfono funcione tan mal. (engorro) 
-Con decisiones tan absurdas se ha metido en un ... (brete) 
-No sabe cómo salir del ... en que se ha metido. (callejón sin salida) 
-Es una ... ir toda la tarde con el paraguas. (pejiguera: cualquier cosa que  sin 

traernos gran provecho nos pone en problemas y dificultades) 
-A todo pones ... ; no sé cómo acertar. (inconvenientes) 
-La subida de los salarios es el ... que enfrenta a sindicatos y Gobierno. 
 (caballo de batalla) 
 
5.  En las oraciones siguientes, sustituye el verbo "haber" por otro verbo, de 
modo que no se repita ninguno. 
 
-Durante la manifestación, hubo algunos disturbios. (se produjeron) 
-Tal vez haya pronto elecciones. (se convoquen) 
-No hay obstáculo que pueda impedirlo. (existe) 
-Aún no hay setas en el bosque. (crecen o brotan) 
-El sábado hay un concierto en el polideportivo. (se celebrará) 
-Hubo sol todo el día. (lució) 



 
-¿Qué hay sobre el agua? (flota) 
-En cualquier momento puede haber un conflicto. (surgir) 
-¿Hay mucho público? (ha asistido) 
-Hay rumores de crisis de gobierno. (circulan) 
-En la lista no hay ningún alumno con ese apellido. (figura) 
-En la ciudad hay algunos edificios notables. (se alzan) 
-En la bodega hay una inquietante oscuridad. (reina) 
-¿Hay payasos en ese circo? (actúan) 
 
6. Sustituye el verbo "tener", en las siguientes oraciones, por otro verbo, de tal 
modo que no se repita ninguno. 
 
-Aunque es anciano, aún tiene su antigua arrogancia. (conserva) 
-Las dos comisiones tienen conversaciones esta semana. (mantendrán) 
-La herida tiene buen aspecto. (presenta) 
-Su renuncia tiene un fin doble. (persigue) 
-Su propuesta tuvo una calurosa acogida. (recibió) 
-Quiere tener todos los cromos de la colección. (reunir) 
-La película ha tenido gran éxito. (obtenido) 
-Ese hospital tiene buenos especialistas. (cuenta con) 
-Tiene un puesto importante en la directiva. (desempeña) 
-Ahora tiene buen comportamiento. (guarda) 
-En el fondo, tiene buenos sentimientos. (alberga) 
-Tiene muchas fincas. (posee) 
-Tiene un buen pasar. (goza de) 
 
7. El prefijo negativo posee en español tres formas: im-perecedero (que no 
puede perecer), in-tacto (no tocado) o i-rresponsable (no responsable). 
Teniendo esto en cuenta, di qué adjetivo corresponde a las siguientes 
definiciones. 
 
-Que no es perfecto:   imperfecto. 
-Que aún no le ha salido la barba: imberbe, barbilampiño, lampiño. 
-Que no experimenta pavor:  impávido. 
-Que no reflexiona:    irreflexivo. 
-Que no puede ser vencido:  invencible. 
-Que no es oportuno:    inoportuno. 
-Que carece de cautela:   incauto. 
-Que no puede ser perturbado:  imperturbable. 
-Que no se puede acceder a él:  inaccesible. 
-Que carece de armonía:   inarmónico. 
-Que no tiene par o igual:   incomparable. 
-Que carece de coherencia:  incoherente. 
-Que no se puede digerir bien:   indigestible o indigesto. 
-Que no admite duda:   indudable, indubitable. 
-Que no es exacto:    inexacto. 
-Que no se puede recuperar:  irrecuperable. 
-Que no significa nada:    insignificante. 
-Que no está concluido:    inconcluso. 



 
-Que no se marchita:    inmarcesible. 
-Que no se puede borrar:    indeleble. 
 
8.  He aquí adjetivos con prefijos negativos. Di qué significan. 
 
-Ileso:     que no ha sufrido lesión. 
-Impasible:     que no padece o puede padecer. 
-Impoluto (inmaculado):   carente de suciedad. 
-Incólume:    que no sufre suciedad. 
-Indemne:    que no sufre daño. 
-Inerte:    que carece de actividad. 
-Inaudible:    que no puede ser oído. 
-Impertérrito:   que no siente terror. 
-Inconsútil:    que no tiene costuras. 
-Inédito:     que no ha sido editado. 
-Inaudito:     que no se ha oído nunca. 
-Implacable:     que no se puede aplacar. 
-Inane:    que carece de utilidad. 
-Incruento:    que se produce sin derramamiento de   
     sangre. 
-Inefable:    que no se puede expresar con palabras. 
-Inerme:     que no lleva armas. 
-Inepto:    que carece de aptitud. 
-Indeleble:    que no se puede borar. 
-Impune:    que queda sin castigo. 
-Inapetente:    que no tiene apetito. 
-Inaprensible:    que no se puede aprehender o coger. 
-Inconmensurable:   que no puede medirse. 
-Inextricable:   que no puede desenredarse o aclararse. 
-Inmarcesible:   que no puede marchitarse. 
 
 
9. En la relación siguiente, sustituye por un solo verbo (y siempre distinto) el 
grupo formado por "hacer+infinitivo".  Así "hacer nacer la compasión: suscitar". 
 
-Hacer nacer la curiosidad:  picar. 
-Hacer nacer sospechas:   despertar. 
-Hacer nacer una revolución:  desencadenar. 
-Hacer nacer la cólera:   provocar. 
-Hacer renacer la llama:   reanimar. 
-Hacer renacer el dolor:   reavivar. 
-Hacer renacer  una conversación:   reanudar. 
-Hacer renacer el orden:   restablecer. 
-Hacer renacer su autoridad:  reafirmar. 
-Hacer renacer la monarquía:  restaurar. 
-Hacer revivir a un muerto:  resucitar. 
-Hacer revivir un suceso:   reconstruir. 
-Hacer aparecer un libro:   publicar. 
-Hacer caer a un gobernante:  abatir. 



 
-Hacer bajar los precios:   abaratar. 
-Hacer subir los precios:   encarecer. 
-Hacer entrar líquido en la vena:  inyectar. 
-Hacer cesar la inquietud:   calmar. 
-Hacer cesar un debate:   suspender. 
-Hacer cesar una injusticia:  reparar. 
-Hacer cesar la atención:   distraer. 
-Hacer cesar la calma:   perturbar. 
-Hacer cesar un peligro:   conjurar. 
-Hacer cesar la cólera:   apaciguar. 
-Hacer cesar las sospechas:   disipar. 
-Hacer desaparecer de vista un astro:  eclipsar. 
-Hacer tomar un medicamento:  administrar. 
-Hacer cesar los obstáculos:  vencer, allanar. 
 
10. En las construcciones siguientes, sustituye el grupo "muy+adjetivo" por un 
adjetivo que, por sí solo, aporte la idea superlativa. Por ejemplo, "discusión muy 
larga: interminable". 
 
-Sonido muy agudo:   estridente. 
-Viento muy frío:   glacial. 
-Agua muy clara:   límpida. 
-Caverna muy oscura:  tenebrosa. 
-Choque muy brusco:  brutal. 
-Clima muy cálido:   tórrido. 
-Escena muy dramática:  patética. 
-Actividad muy viva:  febril. 
-Lucha muy cruel:   encarnizada. 
-Viento muy caliente:  abrasador. 
-Decisión muy perjudicial:  funesta, nefasta. 
-Monumento muy grande:  colosal. 
-Tejido muy apretado:  compacto. 
-Respuesta muy firma:  tajante. 
-Casa muy lujosa:   suntuosa. 
-Salud muy buena:   robusta. 
-Viejo muy débil:   decrépito. 
-Ejemplo muy perjudicial:  pernicioso. 
-Pensamientos muy sombríos: lúgubres. 
-Mirada muy amenazadora: siniestra. 
-Pronóstico muy malo:  fatal. 
-Hambre muy apremiante: voraz. 
-Sed muy intensa:   devoradora. 
-Argumento muy vulgar:  trivial. 
 
11. Sustituye por tres sinónimos o casi sinónimos cada una de las palabras 
subrayadas en las siguientes oraciones: 
 
-La altivez de esa señora es insoportable. (altanería, orgullo, presunción) 
-Sus deudas sobrepasan el millón de pesetas. (rebasan, exceden, superan) 


