
 

CONSTRUCCIÓN DEL VOCABULARIO (1) 

Melindroso Ubérrima reciedumbre Óbice Infringir Dechado Contingente Observar 

Zaino Caliginoso Escueto Baldío Ornamentar Sardónico Fatuidad Subrepticio 

Inverecundo Edulcorar Garbo Insalubres Venial Frugal Abstruso Vindicta 

Nimios Ecléctica Escrúpulo Espolear Peyorativos Flamante Prolijo Absolución 

Afrenta Latrocinio Perínclito Vulnerable Batahola Eufórico Contumaz Lene 

1. Lamentablemente es un juez ………………………, pues 

no sabe imponer su autoridad. 

2. Se encargó de …………………………………… los ánimos de 

sus guerreros antes de enfrentar al enemigo. 

3. Se mostró ……………………………………… al enterarse de 

que ingresó en el primer puesto. 

4. Necesito lámparas para avanzar por este 

……………………………………. lugar. 

5. Debemos ………………………………….. las normas que se 

establecieron en la institución. 

6. Debido a la prohibición, solo se leían novelas de 

modo ……………………………………………. 

7. Los basurales son lugares ……………………………………….. 

que pueden enfermarnos fácilmente. 

8. Cobró ……………………………………… contra el asesino 

por la muerte de su hermano menor. 

9. Que ocurra un terremoto en nuestro país es un 

hecho …………………………………… 

10. Voy a vencer cualquier ………………………………que me 

quiera impedir alcanzar grandes metas. 

11. Me sorprende la ……………………………………………. de 

vegetación de la selva peruana. 

12. Su …………………………………………….. discurso apenas 

fue escrito en tres renglones. 

13. Debido a su …………………………………………… le encanta 

hablar de sus grandezas y virtudes. 

14. Este …………………………………………… personaje bíblico 

fue quien traicionó a Jesús. 

15. Por fin van a labrar este terreno que se mantuvo 

…………………………………… durante años. 

16. Vamos a ………………………………………….. nuestra casa 

con el árbol navideño y muchas luces. 

17. Nos fue muy difícil comprender finalmente su 

……………………………………….. mensaje. 

18. Felizmente el juez de paz dictaminó la 

………………………………………………… del inocente. 

19. Vamos a ……………………………………………………. los 

turrones para que tengan su sabor característico. 

20. A muchos les llamaba la atención el …………………….. 

que mostraba esta honorable dama al andar. 

21. Odiseo, personaje legendario,  es un 

…………………………………………….. de perseverancia. 

22. Dos empresarios fueron sentenciados a cinco años 

de prisión por ………………………las leyes tributarias. 

23. Tu ……………………………………………………. ha dañado 

mucho mis sentimientos. 

24. Debemos trabajar y estudiar con mucho 

…………………………………. para que todo salga bien.  

25. Es un ………………………………………………. al que no le 

interesa las críticas sobre sus costumbres morales. 

26. Deberías ser más ………………………………….. puesto que 

comer y beber en exceso te hará mucho daño. 

27. Tuvo una postura …………………………………………… al 

poder conciliar opiniones contrarias. 

28. Su ……………………………………………………. discurso 

demoró casi tres horas. 

29. Su …………………….. se debe a su buena alimentación y 

sus largas horas de ejercicios en el gimnasio. 

30. Es un jovencito de actitud 

………………………………………….. debido a su exagerado 

cuidado de su aspecto personal 

31. Tu ………………………………………………..comentario 

sobre mí provocó las burlas de los demás. 

32. Los ladrones fueron capturados al día siguiente de 

haberse cometido el …………………………………… . 

33. Es tan …………………………………………………….. que no 

dará su brazo a torcer así le den mil argumentos. 

34. Debido a que fue una falta 

………………………………………. no fue castigado por el 

director de la escuela. 

35. Estos …………………………………. asuntos faranduleros 

no son de interés de un joven académico.  

36. Lo que más nos humilló fueron tus 

……………………………………… comentarios en contra de 

nuestra humilde condición. 

37. El ………………………………………………. Ministro de 

justicia juramentó como tal hace tres días. 

38. Este …………………………………………………… personaje de 

las letras peruanas tiene reconocimiento mundial. 

39. La zona ……………………………………………………………. de 

Aquiles eran sus talones. 

40. Tremenda ………………………………………….. que hubo en 

las calles debido a la falta de autoridades.    
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