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LA DEFINICIÓN

 La definición expresa conceptos, nociones o conocimientos bien delimitados. Resulta útil para

determinar el sentido preciso de términos y enunciados que podrían resultar “oscuros”, ambiguos, muy

generales o malentendidos.

 Para definir adecuadamente un término, en su concepto se deben incluir los semas fundamentales

(atributos, cualidades o características) y, por tanto, necesarios para conocer la naturaleza de aquello que

se está definiendo.

 Dentro de los semas se debe considerar dos elementos básicos: el género próximo y la diferencia

específica.

Ejemplo:

 El caballo es un équido solípedo de la familia de los équidos, de cuello y cola poblados de cerdas

largas y abundantes, que se domestica fácilmente y acompaña al hombre como medio de transporte

desde tiempos ancestrales.



 

Género Próximo 

Vegetales 

 
Minerales 

 
Animales 

 
 
 
 

Invertebrados 
 
 
Vertebrados 
 

 
 
 

Aves 
Reptiles 
Mamíferos  
Peces 
 

 
 

Félidos 
Cánidos 
Cetáceos 
Équidos 
Primates, etc. 
 

 

Caballos 
. 
 

 

Caballo

Solípedo, de cuello y cola poblados de cerdas largas y abundantes; se domestica

fácilmente y acompaña al hombre como medio de transporte desde tiempos

ancestrales.

Rasgos que distinguen a los caballos de otros animales: diferencia específica.

La definición anterior se puede dividir en las dos partes mencionadas anteriormente:

Ubicación de los caballos en la jerarquía conceptual de género próximo:



La definición de un término podría presentar órdenes distintos:

➢ Un caballo (término) es un mamífero solípedo de la familia de los équidos (género próximo), de cuello y

cola poblados de cerdas largas y abundantes, que se domestica fácilmente y acompaña al hombre como

medio de transporte desde tiempos ancestrales (diferencia específica).

Definición: género próximo + diferencia específica

➢ Al mamífero solípedo de la familia de los équidos (género próximo), de cuello y cola poblados de cerdas

largas y abundantes, que se domestica fácilmente y acompaña al hombre como medio de transporte desde

tiempos ancestrales (diferencia específica) se le llama caballo (término).

Género próximo + diferencia específica: definición

Según los siguientes enunciados, ¿por qué la primera definición es incorrecta y la segunda, correcta?

El amor es algo que se siente en el corazón cuando no dejas de pensar en alguien.

La definición es incorrecta porque _________________________________________

La universidad es una institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que

confiere los grados académicos correspondientes.

La definición es adecuada porque _______________________________________



En conclusión, podemos decir de la definición lo siguiente:

Debe indicar los semas del término definido, de lo más genérico y

relevante a lo más específico.

No debe ser circular.

Debe ser exacta, es decir, ni demasiado amplia ni excesivamente

específica.

Debe formularse utilizando un lenguaje denotativo o recto.



Identifica el término correspondiente para cada una de las siguientes definiciones.

1. ___ : Triste, demasiadamente serio, grave y melancólico.

A) Tétrico B) Lóbrego C) Apenado D) Solemne E)Taciturno

2. ____: Manía, odio u ojeriza hacia algo o alguien.

A) Odio B) Tirria C) Animadversión D) Rencor E) Encono

3. ___ : Enfermizo, delicado, de salud quebrada. Alude al que sufre los achaques de la edad.

A) Longevo B) Malsano C) Valetudinario D) Enfermizo E) Morboso

4. ___ : Tieso, rígido o áspero. 2. Aplícase al viviente que ha quedado rígido por el frío; y también al
cadáver u otra cosa en que se produce el mismo efecto.

A) Yerto B) Tenaz C) Inflexible D) Congelado E) Exánime

5. __ : Muy abundante y fértil.  

A) Feraz B) Fecundo C) Ubérrimo D) Exuberante E) Nutrido

BLOQUE I



6. ___ : Dicho de una persona: Muerta violentamente, especialmente si ha sido víctima de una acción
delictiva

A) Muerto B) Occiso C) Finado D) Interfecto E) Exangüe

7. ____: Aconsejar algo a alguien para bien suyo.

A) Recomendar B) Advertir C) Sugerir D) Proponer E) Prevenir

8. ___ : Principio, introducción, preámbulo de una obra literaria, especialmente la primera parte del
discurso oratorio, cuyo objetivo es atraer la atención y preparar el ánimo de los oyentes.

A) Prólogo B) Exordio C) Obertura D) Introito E) Proemio

9. ___ : Dicho de la tierra: Que no está labrada ni adehesada.

A) Estéril B) Infértil C) Baldío D) Improductivo E) Infecundo

10. __ : Lugar privilegiado de refugio para los perseguidos. 2. m. Establecimiento benéfico en que se 
recogen menesterosos, o se les dispensa alguna asistencia.

A) Refugio B) Hospicio C) Albergue D) Asilo E) Orfanato



1. ...............: Negligencia, inercia, desgano o falta

de interés.

A) Perezoso B) Desidia C) Descuido D) Abandono E) Desánimo

2. ...............: Ansia, codicia o deseo muy fuerte e

intenso de algo.

A) Pasión B) Avidez C) Inclinación D) Afición E) Vocación

3. ...............: Cualquier imitación burlesca de una

cosa seria.

A) Ademán B) Burla C) Parodia D) Mimo E) Insulto

4. ...............: Charla inútil y frívola.

A) Conversación B) Pregón C) Cháchara D) Chanza E) Circunloquio

5. ...............: Rebelde, porfiado y tenaz en mantener

un error.

A) Perseverante B) Contumaz C) Disoluto D) Libertino E) Persistente

BLOQUE II



6. ...............: Museo de armas antiguas.

A) Oploteca B) Hemeroteca C) Gliptoteca D) Filmoteca E) Pinacoteca

7. ...............: Persona que ha muerto de manera violenta.

A) Cadáver B) Difunto C) Víctima D) Occiso E) Asesinado

8. ...............: Persona que habla mucho o demasiado.

A) Fecundo B) Locuaz C) Verborrea D) Dilatado E) Extendido

9. ...............: El que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos o aleaciones de ellos.

A) Orfebre B) Joyero C) Metalúrgico D) Ebanista E) Escultor

10. ...............: Observar, aguardar cautelosamente con algún propósito.

A) Asechanza B) Vigilia C) Cautela D) Precaución E) Acechanza

11. ...............: Cosa mal hecha, desordenada y de mal gusto.

A) Deformidad B) Desabrido C) Bodrio D) Botarate E) Cambalache

12. ...............: Sinceridad, sencillez, ingenuidad y pureza de ánimo.

A) Bondad B) Candor C) Generosidad D) Filantropía E) Obsecuencia



13. ...............: Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna cosa.

A) Cobijar B) Acoger C) Coadyuvar D) Adicionar E) Coartar

14. ...............: Sentimiento o dolor de haber cometido un pecado.

A) Pesar B) Melancolía C) Aflicción D) Morriña E) Compunción

15. ...............: Que tiene fortuna y felicidad creciente.

A) Ilustre B) Exitoso C) Bonachón D) Clamoroso E) Boyante

16. ...............: Se aplica a la persona cuya conducta guarda correspondencia lógica con los principios que profesa.

A) Sincero B) Conveniente C) Fidedigno D) Consecuente E) Conspicuo

17. ...............: Que pretende ser elegante o refinado sin serlo, resultando ridículo.

A) Dandi B) Mojigato C) Párvulo D) Chabacano E) Cursi

18. ...............: Diligente, solícito y movido por un deseo vehemente.

A) Deseoso B) Acucioso C) Urgente D) Necesario E) Perentorio

19. ...............: Olor o sustancias perjudiciales o malolientes que se desprenden de cuerpos enfermos, de materias corruptas o de aguas estancadas.

A) Fetidez B) Sopor C) Miasma D) Putrefacción E) Plétora

20. ...............: Completo, preciso y terminante.

A) Evidente B) Rotundo C) Consistente D) Total E) Abrupto
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DEFINICIONES 

 

01.  ___ : Triste, demasiadamente serio, grave y 

melancólico.   

A) Tétrico 

B) Infame 

C) Cutre 

D) Parco 

E) Taciturno 

 

02.  ____: Manía, odio u ojeriza hacia algo o 

alguien. 

A) Odio 

B) Tirria 

C) Animadversión 

D) Rencor 

E) Encono 

 

03.  ___ : Enfermizo, delicado, de salud 

quebrada.  Alude al que sufre los achaques de la edad. 

A) Longevo 

B) Vetusto 

C) Valetudinario 

D) Enfermizo 

E) Morboso 

 

   

04.  ___ : Tieso, rígido o áspero.  2.  Aplícase al 

viviente que ha quedado rígido por el frío; y también al 

cadáver u otra cosa en que se produce el mismo efecto. 

A) Yerto 

B) Tenaz 

C) Firme 

D) Consistente 

E) Exánime 

 

 

05.  __ : Muy abundante y fértil.   

A) Feraz 

B) Fecundo 

C) Ubérrimo 

D) Exuberante 

E) Nutrido 

 

06.  ___ : Muchacho que ha llegado a la 

adolescencia.  2.  Pastor joven.  3.  Mozo que ayudaba 

al mayoral en los carruajes de caballerías.   

A) Núbil 

B) Impúber 

C) Imberbe 

D) Zagal 

E) Pubertad 

 

07.  ___ : Congoja, pena, tormento o aflicción 

moral.  2.  Persecución y adversidad que padece el 

hombre.   

A) Duelo 

B)  Esplín 

C) Flagelo 

D) Sinsabor 

E) Tribulación 

 

08.  ___ : Perteneciente o relativo al trivio, 

camino que se divide en tres.  2.  fig Vulgarizado, 

común, y sabido de todos.  4.  fig.  Que no sobresale de 

lo ordinario y común; que carece de toda importancia y 

novedad. 

A) Burdo 

B) Superficial 

C) Baladí 

D) Insustancial 

E) Trivial 

 

 

09.  ___ : Que tiene una fuerza impetuosa.  2.  

Ardiente, lleno de pasión.  3.  Dícese de la persona que 

obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los 

impulsos.   

A) Inflamado 

B) Vesánico 

C) Exaltado 

D) Vehemente 

E) Efervescencia 

 

 

10.  ___ : Prohibir por ley, estatuto o mandato.  

2.  Impedir, estorbar o dificultar.   

A) Vedar 

B) Obliterar 

C) Condenar 

D) Negar 

E) Abolir 

 

 

11. _____: Persona que vive en soledad, como el 

monje, y que profesa vida solitaria. 

A) Misántropo                           

B) Solitario                                

C) Asceta 

D) Ermitaño                               

E) Anacoreta 

 

 



 12. ________: Fuerza o violencia que se hace a 

alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. 

A) Coacción  

B) Compulsión                          

C) Apremio 

D) Exigencia                               

E) Intimidación 

  

13. ________: Levantado o sublevado contra la 

autoridad pública.  

A) Rebelde                                

B) Insurrecto                               

C) Reacio 

D) Contumaz                             

E) Terrorista 

 

 

14. ________: Falto de sabiduría o ciencia. 

A) Novato                                  

B) Ignoto                                       

C) Insipiente 

D) Neófito                                   

E) Bisoño 

 

 

15. ________: Demora, tardanza o detención de algo 

por algún tiempo. 

A) Tregua                                  

B) Perentorio                               

C) Lentitud 

D) Dilación                                

E) Lapso 

 

 

16. ___________: Tomar o retener bienes ajenos 

contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las 

personas ni fuerza en las cosas. 

A) Robar                                   

B) Quitar                                     

C) Hurtar 

D) Acometer     

E) Esquilmar 

 

 

17. _________: de la misma edad. 

A) Contemporáneo  

B) Coetáneo  

C) Coterráneo  

D) Simultáneo  

E) Sincrónico 

 

 

 

18. _______: virtud caracterizada por la igualdad y 

constancia de ánimo. Imparcialidad de juicio. 

A) Ecuanimidad  

B) Justicia  

C) Integridad  

D) Honestidad  

E) Igualdad 

 

19. _________: expresión con que se hace saber a 

alguien el sentimiento que se tiene de su pena o 

aflicción.. 

A) Tristeza  

B) Pena  

C) Aflicción  

D) Pésame  

E) Duelo 

 

20. _________: Persona sin malicia ni doblez. 

A) Sincero  

B) Inocente  

C) Puro  

D) Tonto  

E) Cándido 

 

21.  Causar daños o imponer castigos. 

A) Lacerar 

B) Infligir 

C) Menoscabar 

D) Sentenciar 

E) Condenar 

 

22. Persona que, retirada de un empleo o cargo, recibe 

algún premio en reconocimiento a sus buenos servicios. 

A) Epónima 

B) Noble 

C) Egregia 

D) Emérito 

E) Destacada 

 

23. Que ofrece diversidad de colores o de aspecto. 

A) Multiforme 

B) Satinado 

C) Abigarrado 

D) Variopinto 

E) Multicolor 

 

24. Dícese del designado por un país, con pleno poder y 

facultad, para tratar asuntos de Estado. 

A) Delegado 

B) Embajador 

C) Canciller 

D) Plenipotenciario 

E) Ministro 



 

25. Breve y sumaria exposición, oral o escrita, de lo más 

sustancial de una materia. 

A) Antología 

B) Apostilla 

C) Compendio 

D) Florilegio 

E) Escolio 

 

26. Levantamiento contra la autoridad establecida. 

A) Conato 

B) Insensatez 

C) Trifulca 

D) Desobediencia 

E) Insurrección 

 

27. Estado de sufrimiento físico o moral intenso y 

prolongado. 

A) Abatimiento 

B) Tristeza 

C) Depresión 

D) Tribulación 

E) Martirio 

 

28.  Es un accidente o suceso imprevisto que 

entorpece la marcha o realización de algo. 

A) Retraso  

B) Huelga   

C) Percance  

D) Obstáculo  

E) Incidente 

 

29.  Se dice de quien vive en gran riqueza. 

A) Ostentoso   

B) Sibarita 

C) Opulento  

D) Paupérrimo  

E) Acomodado 

 

30.  Atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho 

reprobable. 

A) Encausar  

B) Incriminar  

C) Delatar  

D) Imputar   

E) Inculpar 

 

31.  Se dice de aquello que cuesta mucho esfuerzo o 

trabajo. 

A) Extenso   

B) Tedioso  

C) Arduo   

D) Escrupuloso  

E) Exultante 

 

32. Acción de pedir o extraer dinero u otra cosa de 

valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar. 

A) Sisar   

B) Timar  

C) Limosnear  

D) Lapidar  

E) Estafar 

 

33. Se aplica al entendido o experto en determinada 

ciencia o arte. 

A) Perito   

B) Experimento   

C) Sapiente   

D) Diestro  

E) Competente 

 

34. Acción de destruir arruinando todo. 

A) Exterminar   

B) Asolar   

C) Desamparar  

D) Allanar  

E) Desarraigar 

 

35. Acotación que comenta, interpreta o complementa 

un texto  

A) Exégesis 

B) Apostilla 

C) Compendio 

D) Glosa 

E) Escolio 

 

LA DEFINICIÓN EN EL TEXTO 

 

Los perros policías podrían tener competencia.  El 

científico James Otto de la Universidad de 

Baltimore (EE.UU.), ha estado transformando ratas 

de laboratorio en detectores de contrabando que 

podrían ayudar a mejorar la seguridad en los 

aeropuertos y otras zonas.  Mientras trataba de 

desarrollar detectores electrónicos, Otto se dio 

cuenta de que la Biología podría hacerlo mejor.  

Los perros tienen desventajas: son grandes, 

demoran en crecer y su entrenamiento es muy 

trabajoso.  Las ratas, que tienen un olfato 

igualmente fino, podían ser una alternativa más 

barata, rápida y ágil.  La dificultad está en 

entrenarlas.  Para eso, Otto ha diseñado un sistema 

automatizado que enseña a las ratas jóvenes a 

levantarse sobre sus patas traseras cuando detectan 

olores específicos.  Un sensor de movimiento 

detecta la pose del animal y un localizador 

magnético confirma que se encuentra en la 

ubicación correcta; luego una computadora 



dispensa una recompensa comestible.  En pruebas 

de laboratorio, después de solo dos semanas, las 

ratas mostraron un 90 por ciento de precisión.  El 

siguiente paso es hacer pruebas en el mundo real. 

"No sabemos cómo reaccionarán al ver a un gato", 

dice Otto riendo.  También teme que los viajeros, 

en el aeropuerto, no reaccionen bien al ver ratas 

husmeando sus maletas. 

 

Definiciones en el texto 

 

1. competencia 

A) Disputa o contienda entre dos o más personas 

sobre algo. 

B) Oposición o rivalidad entre dos o más personas 

que aspiran a obtener la misma cosa. 

C) Situación de empresas que rivalizan en un 

mercado ofreciendo o demandando un mismo 

producto o servicio. 

 

2. levantar 

A) Mover hacia arriba algo. U. t. c. prnl. 

B) Poner algo en lugar más alto que el que tenía. 

U. t. c. prnl.  

C) Poner derecha o en posición vertical la persona 

o cosa que esté inclinada, tendida, etc. U. t. c. 

prnl. 

 

3. confirmar 

A) Corroborar la verdad, certeza o el grado de 

probabilidad de algo. 

B) Revalidar lo ya aprobado. 

C) Asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza 

o seguridad. U. t. c. prnl. 

 

4. dispensar 

A) Dar, conceder, otorgar, distribuir. Dispensar 

mercedes, elogios. 

B) Expender, despachar un medicamento. 

C) Eximir de una obligación, o de lo que se quiere 

considerar como tal. U. t. c. prnl. 

 

5. mostrar 

A) Manifestar o poner a la vista algo, o enseñarlo 

o señalarlo para que se vea. 

B) Explicar, dar a conocer algo o convencer de su 

certidumbre. 

C) Hacer patente un afecto real o simulado. 

 

6. Fundamentalmente, el texto nos informa de 

A)  experiencias sobre el entrenamiento de ratas 

y perros en la lucha contra las drogas. 

B)  la ineficacia mostrada por las ratas en 

experimentos de laboratorio. 

C)  los mecanismos que emplean las ratas para 

detectar peligros. 

D)  la posibilidad de que las ratas se usen para la 

detección de contrabando. 

E)  un proyecto policial que planea emplear ratas 

para la detección de narcóticos. 

 

7. Una desventaja de las ratas para el trabajo 

planeado sería 

A)  su relativa lentitud.    

B)  su tamaño muy pequeño. 

C)  su sensibilidad olfativa.   

D)  el costo de su implementación. 

E)  la reacción adversa de los viajeros. 

 

8. ¿Cuál de los siguientes enunciados es 

incompatible con el texto? 

A)  Las ratas pueden alterarse por la presencia de 

gatos. 

B)  Los perros también tienen un olfato fino. 

C)  En pruebas de laboratorio, las ratas no han 

tenido éxito. 

D)  Las ratas provocarían reacciones adversas en 

el público. 

E)  Todavía las ratas no son empleadas en los 

aeropuertos. 

 

9. Si en las pruebas "en el mundo real", las ratas 

fuesen tan eficientes como en las pruebas de 

laboratorio 

A)  las ratas domésticas se extinguirían.    

B)  se prescindiría de los perros policías. 

C)  los problemas de seguridad aumentarían. 

D)  los gatos también se usarían como detectores. 

E)  se eliminaría definitivamente el tráfico de 

drogas. 


