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DEFINICIONES 

CONSTRUCCIÓN DEL VOCABULARIO 

 

 

LÉXICO I 

1. Escueto  adj. Descubierto, libre, despejado, desembarazado. 

2. Baldío 
 f. Falta de razón o de entendimiento. // f. Dicho o hecho necio.// f. Presunción o 

vanidad infundada y ridícula. 

3. Ornamentar  tr. adornar (‖ engalanar con adornos). 

4. Sardónico  adj. Que no tiene vergüenza 

5. Fatuidad 
 tr. Endulzar cualquier producto de sabor desagradable o amargo con sustancias 

naturales, como el azúcar, la miel, etc., o sintéticas, como la sacarina. 

6- Subrepticio  adj. Sarcástico. 

7. Inverecundo  adj. Dicho de la tierra: Que no está labrada ni adehesada. U. t. c. s. 

8. Edulcorar  adj. Que se hace o toma ocultamente y a escondidas. 

9. Garbo  adj. Dañoso a la salud. 

10 Insalubres  m. Gallardía, gentileza, buen aire y disposición de cuerpo.// Elegancia 

 

 

 

LÉXICO II 

1. Infringir  adj. Que afecta melindres (‖ delicadezas afectadas). U. t. c. s.  

2. Dechado  adj. Muy abundante y fértil. 

3. Contingente  f. Fuerza, fortaleza o vigor. 

4. Reciedumbre  m. Obstáculo, embarazo, estorbo, impedimento. 

5. Caliginoso  tr. Quebrantar leyes, órdenes, etc.  

6- Ubérrima  m. Ejemplar, muestra que se tiene presente para imitar. 

7. Observar  adj. Que puede suceder o no suceder. 

8. Zaino   tr. Guardar y cumplir exactamente lo que se manda y ordena. 

9. Melindroso  adj. Traidor, falso, poco seguro en el trato. 

10 Óbice   adj. Denso, oscuro, nebuloso. 
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LÉXICO III 

1. Vindicta  adj. Que se opone levemente a la ley o precepto, y por eso es de fácil remisión. 

2. Nimios  adj. Parco en comer y beber. 

3. Escrúpulo   adj. De difícil comprensión.  

4. Ecléctica  f. venganza (‖ satisfacción del daño recibido). 

5. Frugal  
 Adj. Dicho generalmente de algo no material: Insignificante, sin importancia.// 

Dicho generalmente de algo no material: Excesivo, exagerado. 

6- Flamante  
 Adj. Que adopta al juzgar u obrar, una postura intermedia entre doctrinas o 

actitudes diversas.  

7. Peyorativos 

 m. Duda o recelo inquietantes para la conciencia sobre si algo es bueno o se debe 

hacer desde un punto de vista moral. / Exactitud o rigor en el cumplimiento del 

deber o en la realización de algo.  

8. Venial   tr. Avivar, incitar, estimular a alguien para que haga algo.  

9. Espolear 
 adj. Dicho de una palabra o de un modo de expresión: Que indica una idea 

desfavorable. 

10 Abstruso 

 Adj. Profesor Franklin ARELLANO CÈSPEDESLucido, resplandeciente.// Nuevo en una 

actividad o clase, recién entrado en ella. Novio flamante.// Dicho de una cosa: 

Acabada de hacer o de estrenar.// Que arroja llamas. 

 

 

 

 

LÉXICO IV 

1. Vulnerable  adj. Largo, dilatado con exceso.// Cuidadoso o esmerado. 

2. Perínclito 
 f. Liberación de algún cargo u obligación.// Declaración libre de responsabilidad 

penal al acusado de un delito. 

3. Euforia 
 f. Vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho, como la que se sigue 

de la imposición de penas por ciertos delitos. // Ofensa pública 

4. Latrocinio  m. Acción propia de un ladrón o de quien defrauda a alguien gravemente. 

5. Lene  adj. Grande, heroico, ínclito en sumo grado. 

6- Afrenta  adj. Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.  

7. Contumaz   f. Bulla, ruido grande 

8. Absolución 

 f. Entusiasmo o alegría intensos, con tendencia al optimismo// f. Med. Sensación 

exagerada de bienestar que se manifiesta como una alegría intensa, no adecuada 

a la realidad, acompañada de un gran optimismo. 

9. Batahola   adj. Rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error. 

10 Prolijo   adj. p. us. Suave o blando al tacto.// adj. p. us. Dulce, agradable, benévolo. 

 


