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LA DEFINICIÓN

En más de una oportunidad hemos escuchado a muchas

personas , al intentar definir, usar expresiones como las

siguientes :

• Un árbol es por ejemplo un roble.

• El amor es un sentimiento fuerte.

• El rombo es una figura geométrica.

• El perro es el mejor amigo del hombre.

Sin embargo, dichas expresiones son incorrectas.



La definición es una proposición que trata de 
exponer de manera única y con precisión la 
comprensión de un término. 

Ejemplos:

• Un árbol es una planta perenne de tronco leñoso, elevado y ramificado.

• El amor es un sentimiento intenso del ser humano que lo induce a

buscar el encuentro y unión con otro ser.

Resulta útil para determinar el sentido
preciso de términos y enunciados que podrían
ser oscuros, ambiguos, muy generales o
malentendidos.



Para definir suficientemente un concepto, debemos
considerar dos elementos básicos: género próximo y
diferencia específica.

Observa:

Ubicación de los monotremas en la jerarquía 

conceptual de género próximo:

SERES VIVOS

- Animales

- Vertebrados

- Invertebrados

- Plantas

- Réptiles

- aves

- mamíferos

- peces

Monotremas



Rasgos que distinguen a los monotremas de otros

animales mamíferos: diferencia específica.

Monotremas

- Depositan huevos como los del reptil.

- Esqueleto parecido al de las aves.

- Temperatura variable como la de los reptiles.



Practiquemos

1. ________: Asiento de madera, sin respaldo y a modo de mesa baja

2.________:Asiento, con respaldo o sin él, en que pueden sentarse de

dos o más personas.

3.________:Asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en

que solo cabe una persona.

4. ________:Asiento cómodo para dos o más personas, que tiene

respaldo y brazos.

I. Indique el lema que corresponde a las siguientes definiciones:



II. Elija la definición  correcta para los siguientes lemas:

1. MISÁNTROPO

a) Que huye y se esconde de las gentes.

b) Que deslinda  de la común doctrina, creencia o conducta.

c) Que siente aversión al género humano y al trato con otras personas.

d) Que pugna contra la acción de algo o se opone a ella.

e) Dicho de una persona: Que rehúsa cumplir una promesa u obligación.

2. ELOCUENCIA

a) Facilidad y desenvoltura en el hablar.

b) Que habla mucho o demasiado.

c) Persona que habla más de lo que aconseja la discreción. 

d) Abundancia de palabras en la elocución.

e) Facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir.



3. BISOÑO

a) Que comienza a practicar un arte o una profesión, o tiene poca experiencia en 

ellos.

b) Avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario, artístico, etc.

c) Persona recién convertida a una religión.

d) Dicho de la tropa o de un soldado: nuevo, principiante.

e) Partidario que se gana para una facción, parcialidad, religión  o doctrina.

4. YERMO

a) Dicho de la tierra: Que no está labrada ni adehesada.

b) Inhabitado. No cultivado. Apl. al terreno

c) Terreno raso y desabrigado.// Lugar frío y desamparado.

d) Despoblado, solo, inhabitado.

e) Que no da fruto, o no produce nada



5. UBÉRRIMO

a) Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio.

b) Magnánimo, constante, generoso.

c) Dicho especialmente de la tierra: Que produce mucho.

d) Abundante, numeroso, cuantioso.

e) Muy abundante y fértil.
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APRESTAMIENTO 
 
1. Que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto.      ( )  
2. Corto, escaso o moderado en el uso o concesión de las cosas.    ( )  
3. Brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con exactitud. ( ) 
4. Falta de medios para alimentarse, para vestirse.     (  )  
5. Estrechez o pobreza extrema.         ( )  
6. Manso, dulce y agradable en la condición y el trato.      ( )  
7. Fuerte, ecuánime ante la desgracia.        ( )  
8. Dicho de una persona: A quien no se infunde fácilmente terror, o a quien nada intimida. ( ) 
9. Quieto, pacífico naturalmente o por su genio.       ( )  
10. Compasión, moderación al aplicar justicia.       ( )  
11. Rectitud de ánimo, integridad en el obrar.       ( )  
12. Humilde o carente de vanidad.         ( )  
13. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en 
14. obrar de acuerdo con este conocimiento.       (  )  
15. Precipitado, impetuoso o violento en las obras o palabras.     ( )  
16. Grosero o de mal gusto.          ( )  
17. Grosero, tosco, sin pulimento.         ( )  
18. Contienda, riña de palabras o de obras.        ( )  
19. Disputa, contienda de razones y argumentos.       ( )  
20. Susurrar o hablar entre dientes.         ( )  
21. Hablar quedo, produciendo un murmullo.       ( )  
22. Exacto y rígido en la observancia de una ley, un precepto o una regla.   ( )  
23. Riguroso, enérgico, radical, draconiano.        ( )  
24. Alabanza de las cualidades y méritos de alguien o de algo.     ( )  
25. Muy ilustre, excelso.          ( )  
26. Famoso, conocido y admirado por su excelencia.      ( )  
27. Razonamiento que demuestra o que convence de lo que se afirma o niega.    ( )  
28. Proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración.    ( )  
29. Que no admite objeción o discusión.        ( )  
30. Manifiesto, visible.          ( )  
31. Valiente, arriesgado. // Generoso, lucido, espléndido.      ( )  
 
 
 
Lemas 

1. estoico   2. humildad   3. chabacano  4. susurrar 

5. drástico   6. célebre    7. categórico  8. argumento 

9. patente   10. honradez   11. modesto  12. súbito 

13. pendencia   14. indigencia   15. clemencia  16. basto 

17. sosegado   18. miseria   19. elogio  20. apacible 

21. eximio   22. axioma   23. concisión  24. musitar 

25. impertérrito  26. bizarro   27.  abstracto  28. severo 

29. lid    30. parco 

 
 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIOS PROPUESTOS 
 
1. ...............: Desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como el agua o el viento. 
A) Remoción 
B) Fricción 
C) Erosión 
D) Expulsión 
E) Destitución 
 
2. ...............: Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. 
A) Eficacia 
B) Aptitud 
C) Sabiduría 
D) Rapidez 
E) Actitud 
 
3. ...............: Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. 
A) Lograr 
B) Disponer 
C) Coadyuvar 
D) Incitar 
E) Socorrer 
 
4. ...............: Gritería confusa de varias personas que hablan a un tiempo. 
A) Trifulca 
B) Camorra 
C) Algarabía 
D) Charla 
E) Pelea 
 
5. ...............: Señalar a alguien con alguna nota o calificativo negativo. 
A) Calumniar 
B) Desaprobar 
C) Acusar 
D) Reprochar 
E) Tildar 
 
6. ...............: Pronunciar las palabras clara y distintamente. 
A) Cantar 
B) Articular 
C) Impostar 
D) Modular 
E) Proferir 
 
7. ...............: Paro voluntario en el trabajo por parte de los trabajadores con el fin de obtener ciertas mejoras 
laborales. 
A) Huelga 
B) Manifestación 
C) Asueto 
D) Motín 
E) Protesta 
 
 
 
 
 



8. ...............: Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. 
A) Narrar 
B) Vocear 
C) Difundir 
D) Instruir 
E) Alienar 
 
9. ...............: Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. 
A) Nostalgia 
B) Extrañeza 
C) Angustia 
D) Lástima 
E) Depresión 
 
10. ...............: Configuración corporal de una persona. 
A) Contextura 
B) Forma 
C) Configuración 
D) Aspecto 
E) Traza 
 
11. Cleptomanía: 
A) Angustia o temor por permanecer en lugares cerrados. 
B) Tendencia enfermiza al hurto. 
C) Perjuicio, abuso injusto. 
D) Hurto con engaño en una compra o contrato. 
E) Falta de verdad, falsedad. 
 
12. Teogonía: 
A) Estudio sobre las divinidades. 
B) Lugar donde se cree habitan los seres sagrados. 
C) Generación de los dioses del paganismo. 
D) Lugar o templo de oración. 
E) Manía de coleccionar imágenes sagradas. 
 
13. ...............: Diligencia en procurar el bien ajeno sin esperar nada a cambio. 
A) Honradez 
B) Grandeza 
C) Desinterés 
D) Hidalguía 
E) Altruismo 
 
14. ...............: Capaz de quebrarse o partirse. 
A) Aniquilable 
B) Masticable 
C) Delicado 
D) Desmenuzable 
E) Frangible 
 
15. ...............: Acción de representarse u ofrecerse a la memoria el recuerdo de algo casi olvidado. 
A) Añoranza 
B) Nostalgia 
C) Reminiscencia 
D) Alusión 
E) Invocación 
 



16. ...............: Sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento ajenos. 
A) Enternecer 
B) Conmover 
C) Compadecer 
D) Regodear 
E) Humanizar 
 
17. ...............: Ocupar el primer lugar o puesto más importante en una colectividad u organismo. 
A) Encabezar 
B) Presidir 
C) Mandar 
D) Apadrinar 
E) Legislar 
 
18. ...............: Compensación por un daño recibido. 
A) Pago 
B) Reparación 
C) Indemnización 
D) Consignación 
E) Gaje 
 
19. ...............: Conferencia o reunión en que se examina y discute determinado tema. 
A) Exposición 
B) Ponencia 
C) Convención 
D) Junta 
E) Simposio 
 
20. ...............: Provisión de productos básicos y especialmente íveres. 
A) Abasto 
B) Dotación 
C) Servicio 
D) Plantilla 
E) Abundancia 
 
21. ...............: Burla muy ofensiva y humillante que se hace con la intención de herir y ofender. 
A) Lisura 
B) Escarnio 
C) Sarcasmo 
D) Chacota 
E) Sorna 
 
22. ...............: Comenzar algo, llevar a cabo los primeros trámites de un proceso, pleito, expediente o alguna 
otra actuación oficial. 
A) Incidir 
B) Incoar 
C) Postergar 
D) Prescribir 
E) Documentar 
 
23. ...............: Concesión legal a una empresa que le permite fabricar o controlar comercialmente un producto 
o servicio en exclusiva. 
A) Cártel 
B) Monopsonio 
C) Monopolio 
D) Oligopolio 
E) Consorcio 



24. ...............: Arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. 
A) Espeleología 
B) Astronomía 
C) Orografía 
D) Topografía 
E) Geografía 
 
25. ...............: Lentitud y sosiego en el modo de hablar o de obrar; flema, frialdad de ánimo. 
A) Parsimonia 
B) Dilación 
C) Parquedad 
D) Sobriedad 
E) Cautela 
 
26. ...............: Que depende del crédito y de la confianza que merezca. 
A) Acreedor 
B) Confiable 
C) Beneficiario 
D) Fiduciario 
E) Patrocinado 
 
27. ...............: Sonoridad agradable que resulta de la acertada combinación de los elementos 
acústicos de las palabras. 
A) Cacofonía 
B) Armonía 
C) Eufonía 
D) Melodía 
E) Cadencia 
 
28. ...............: Criticar a alguien en dureza; reprenderlo o censurarlo. 
A) Manumitir 
B) Ofender 
C) Vapulear 
D) Vituperar 
E) Lacerar 
 
29. ...............: Serie de golpes dados con un palo o con cualquier otro medio o instrumento. 
A) Zurra 
B) Castigo 
C) Paliza 
D) Azote 
E) Palique 

 
30. ...............: Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven 
contradicción. 
A) Disparate 
B) Paradoja 
C) Ambigüedad 
D) Desatino 
E) Dislate 

 
31. ..............: Propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de reposo o movimiento si no es por la 
acción de una fuerza. 
A) Velocidad    
B) Tensión     
C) Fricción 
D) Estática    
E) Inercia 



32. ..............: Anular una norma establecida como ley o costumbre. 
A) Liquidar    
B) Cancelar     
C) Derogar 
D) Suprimir    
E) Finalizar 
 
33. ..............: Destruir un territorio arrasando edificios y asolando sus campos. 
A) Devastar   
B) Fragmentar    
C) Maltratar 
D) Zurrar   
E) Estropear 
 
34. ..............: Amistad o afecto entre hermanos o entre los que se tratan como tales. 
A) Solidaridad   
B) Fraternidad    
C) Fidelidad 
D) Adhesión   
E) Familiaridad 
 
35. ..............: Reprobar mediante silbidos. 
A) Abuchear   
B) Vociferar    
C) Censurar 
D) Pifiar   
E) Gritar 
 
36. ..............: Sacar una consecuencia o deducir una cosa de otra. 
A) Inferir    
B) Asentir     
C) Turbar 
D) Errar    
E) Originar 
 
37. ..............: Que todo lo puede, atributo solo de Dios. 
A) Omnipresente  
B) Omnisciente   
C) Omnívoro 
D) Omnipotente  
E) Omiso 
 
38. ..............: Persona a quien otro fía sus secretos o le encarga la ejecución de cosas reservadas. 
A) Compañero   
B) Asesor    
C) Discípulo 
D) Cómplice   
E) Confidente 
 
39. ..............: Indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. 
A) Ofuscar    
B) Revisar    
C) Buscar 
D) Olisquear    
E) Inquirir 
 
40. ..............: Temeroso, pusilánime, que de cualquier cosa tiene miedo. 
A) Introvertido   
B) Medroso   
C) Macilento 
D) Titubeante   
E) Amilanado 


