
Presentación 
La colección Dominios fue pensada por Editorial Don Bosco para los estudiantes 
desde 2.o de EGB hasta el 3.o BGU, con el fin de apoyar en la formación de las capa-
cidades de razonamiento lingüístico y matemático para Educación General Básica; 
formación de las capacidades de análisis y reflexión en los dominios Lingüístico, 
Matemático, Abstracto, Científico y Social para Bachillerato. 

Dominios, desde una propuesta de trabajo por secuencias didácticas para ejerci-
tar, conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, permite que los estudian-
tes mejoren sus destrezas disciplinares y de razonamiento para analizar, comparar, 
valorar y llegar a conclusiones que les permitan dar soluciones posibles, viables y 
realizables a problemas de la vida. 

A través de la colección Dominios, los estudiantes van a aprender a realizar el tra-
bajo de forma independiente, a estudiar, a pensar en otras formas y esto contribu-
ye directamente a su formación integral.

Por ello, lanzamos esta propuesta integral para el desarrollo de las capacidades.

En Dominio Lingüístico 5 EGB te encontrarás con cuatro secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades que te incentivarán a construir y fortalecer tu propio 
aprendizaje.



Conoce tu libro

Dominio
linguistico

Introducción: 
Nos gusta hablar, comunicarnos, expresar 
lo que sentimos y lo que pensamos; nos 
gusta contar historias reales o imaginarias; 
nos gusta cantar y relatar chistes. Los seres 
humanos nos definimos y diferenciamos de 
otros animales a través del lenguaje.

Desde tiempos inmemoriales hemos usado el 
lenguaje para cohesionar a la sociedad. El ritual 
de contar historias, por ejemplo, ha permitido que 
se mantenga viva la memoria colectiva incluso antes 
de la invención de la escritura. 

Sin embargo, el lenguaje tiene también el potencial de sepa-
rarnos, especialmente cuando no está bien utilizado. Un error orto-
gráfico, un acento incorrecto, un signo de puntuación ausente, pueden ser 
fuente de malos entendidos y conflictos cuando nos comunicamos. Lo mismo 
sucede con el uso inadecuado de una clase de palabra, como un adjetivo o un 
verbo y, además, importa también el tono con el que nos expresamos.

Es importante que sepamos expresarnos y entender bien lo que escuchamos 
o leemos. En este libro aprenderemos algunas herramientas que nos ayuda-
rán a comprender cómo usar nuestra lengua: el origen y significado de las 
palabras, cómo evitar los errores ortográficos más comunes, las relaciones 
entre las  palabras y las construcciones gramaticales que podemos generar.

Contenidos:
Secuencia 1. Bloques para armar el lenguaje.....................6

Secuencia 2. Trampas ortográficas.....................................14

Secuencia 3. Relaciones entre palabras.............................22

Secuencia 4. Construcciones lingüísticas...........................34
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Aprestamiento
1. Las palabras que componen las deno-

minadas familias de palabras:

a. comparten todas una misma raíz.

b. tienen todas el mismo significado.

c. tienen todas el mismo sufijo.

2. La disciplina que estudia el origen de 
las palabras se llama:

a. etimología.

b. semántica.

c. semiótica.

3.	 Las	 palabras	 que	 tienen	 igual	 signifi-
cado se denominan:

a. antónimas.

b. homófonas.

c. sinónimas.

4. Una palabra que expresa un concepto 
que engloba a otras, llamadas hipóni-
mos, se llama:

a. hipócrita.

b. hiperónima.

c. hipérbola.

5. El aumentativo -ote y el diminutivo -ito 
son:

a. prefijos.

b. adjetivos.

c. sufijos.
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Para iniciar un dominio 
encontrarás una intro-
ducción de los temas 
que abordarás, ade-
más podrás evaluar tus 
conocimientos previos.

Cada secuencia ten-
drá unos modelos con 
los pasos a seguir para 
resolver la situación 
planteada.
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Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Dentro de la misma  
secuencia hallarás ac-
tividades para desa-
rrollar con base en los 
modelos.

Para finalizar demos-
trarás tus conocimien-
tos y podrás colocar 
las respuestas al final 
del texto.
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Secuencia 1

Modelo 1
Muchas palabras del español se ori-
ginan de otras palabras provenien-
tes de otros idiomas. Por ejemplo, 
telescopio viene de dos palabras 
griegas: tele que significa ‘lejos’ 
y skopein que significa ‘observar’. 
¿Qué tal si jugamos a regresar las 
cosas al inicio? Es decir, la idea sería 
reemplazar telescopio por lejos-ob-
servar, por ejemplo. 

Bloques para armar el lenguaje

Caja de herramientas

• Gramática: aumentativo, diminutivo

https://bit.ly/2mlCWR7

1. Llamaremos a este juego: Reem-
plazo de las palabras por sus com-
ponentes etimológicos en nuestro 
propio idioma.

 El ejercicio consiste en reempla-
zar por sus componentes etimoló-
gicos las palabras subrayadas en 
estas frases:

 La oruga experimenta una meta-
morfosis para volverse mariposa.

 Resolución: Para averiguar el origen o 
etimología de la palabra metamorfosis, 
usamos un diccionario. También es po-
sible escribir en Google «metamorfosis 
etimología» y así obtener la información 
deseada. Al hacerlo, vamos a encontrar 
que metamorfosis proviene de las raíces 
griegas  meta (más allá) y morfe (forma). 
Entonces, nuestra frase quedaría: «La 
oruga experimenta una más-allá-forma 
para volverse mariposa».

Descripción - explicación del tema

El lenguaje, aquella cosa mágica que nos diferencia de todos los demás 
animales, está hecho de palabras. Las palabras son como los bloques de 
«legos» del lenguaje. Imaginemos a los primeros humanos construyendo el 
lenguaje, creando palabras para nombrar las cosas que les rodeaban. Las 
palabras tienen su propio origen, incluso se unen a otras para formar nuevas 
palabras. En esta secuencia trabajaremos ejercicios para conocer su origen, 
los significados y sus estructuras.

https://bit.ly/2kRdzq0
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Secuencia 1

2. No tener un automóvil no tiene 
por qué afectar tu autoestima.

 Resolución: Buscando la etimología 
de automóvil vemos que proviene de 
auto (a sí mismo) y movere (movimien-
to). Puede ser que no encontremos las 
palabras exactas. No hay de qué preo-
cuparse, ¡al fin y al cabo, se trata de pa-
labras muy antiguas y que han sufrido 
muchas transformaciones!

 En cuanto a la palabra autoestima, ya 
sabemos que auto significa ‘a sí mismo’, 
de manera que solo nos falta consultar 
estima. Esta palabra significa lo que pa-
rece: aprecio. De manera que nuestra 
frase nos queda más o menos así: «No 
tener un a-sí-mismo-moverse no tiene 
por qué afectar tu a-sí-mismo-aprecio».

3. Mi voz se escucha un poco extra-
ña cuando hablo por micrófono.

 Resolución: Consultando la etimología 
de micrófono, podemos reescribir la 
frase así: «Mi voz se escucha un poco 
extraña cuando hablo por peque-
ño-sonido». Chistoso, ¿no?

4. Sé de personas que han aprendi-
do inglés de forma autodidacta.

 Resolución: «Sé de personas que han 
aprendido inglés de forma a-sí-mis-
mo-aprendizaje». Es decir, que conoz-
co personas que han aprendido ese 

Tic

El diccionario de español más confiable 
en la red es el de la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua. Su dirección es:

https://dle.rae.es

Otros diccionarios y páginas son también 
de utilidad, pero siempre es bueno con-
sultar en varias fuentes para cerciorarse 
de que la información encontrada sea la 
correcta.

idioma por sí mismas, sin necesidad 
de tomar cursos o ir a una escuela, ¡es 
cierto, se sabe de personas así!

5. Casi me deja sorda con ese me-
gáfono. A este paso voy a tener 
que usar audífonos.

 Resolución: «Casi me deja sorda con ese 
grande-sonido. A este paso voy a tener 
que usar escuchar-sonidos». ¡También 
nos quedó chistosa esta frase!

6. Para llegar a la cancha de fútbol 
de mi barrio, debo ir por un cha-
quiñán.

 Resolución: Hasta ahora, todas las pala-
bras consultadas han provenido del grie-
go o del latín. ¡Pero en esta frase tenemos 
una palabra que proviene del inglés y 
otra que proviene del kichwa! Consultan-
do su significado, nos queda: «Para llegar 
a la cancha de pie-pelota de mi barrio, 
debo ir por un pie-camino». ¡Ahora sa-
bemos cómo se dice pie en dos idiomas 
más! Como dato curioso: ¡la palabra can-
cha también proviene del kichwa!

7. Quise hacer una escultura de 
barro pero me quedó bastante 
amorfa.

 Resolución: En algún ejercicio anterior 
apareció ya la raíz morfa, y averiguamos 
entonces que esta significa ‘forma’. El 

ed
b©
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Secuencia 1

prefijo a-, quiere decir ‘sin’, así que nues-
tra frase nos queda: «Quise hacer una 
escultura de barro pero me quedó bas-
tante sin-forma».

8. Por hiperactivo y travieso, mi her-
mano se quedó afuera de la casa 
hasta que llegamos con mis papás. 
¡Casi se muere de hipotermia!

 Resolución: Los prefijos hiper- e hipo- 
significan prácticamente lo contrario: 
el primero significa ‘exceso’ o ‘sobre’, 
mientras que el segundo significa ‘por 
debajo’. La palabra hiperactivo, enton-
ces, se explica por sí sola. La parte final 
de hipotermia viene de thermos (calor). 
La frase completa nos queda: «Por ex-
ceso-activo y travieso, mi hermano se 
quedó fuera de la casa hasta que llega-
mos con mis papás. ¡Casi se muere de 
por-debajo-calor!».

Modelo 2

Un prefijo es un pedacito de pala-
bra que se coloca al inicio de otra 
para modificarla. Antes de nombrar-
los, hemos visto ya varios prefijos: 
por ejemplo, el pedacito sub- (bajo) 
antes de la palabra marino, nos dio 
submarino, aquel aparato que pue-
de viajar bajo el mar. Presentamos a 
continuación dos columnas: la pri-
mera, de prefijos; la segunda, de 
palabras modificables por los pre-
fijos. Nuestra tarea consiste en unir 
con líneas todas las combinaciones 
válidas (es decir, que construyen pa-
labras que realmente existen en el 
español). Escribe la palabra corres-
pondiente. Luego, realiza un dibu-
jo junto a algunas de las palabras 
(aquellas que se puedan, claro). Por 
supuesto, ¡también puedes divertir-

te creando palabras que no existen 
e inventar su significado:

 Resolución: Encontramos estas pala-
bras, algunas de las cuales son «dibuja-
bles». Los dibujos para el antipulgas y 
el subsuelo no nos parecen muy atrac-
tivos, así que no los pusimos. Por otra 
parte, ¿cómo dibujarías a una persona 
afónica o un niño preescolar?

A Marino

Anti Pulgas

Micro Suelo

Pre Fono

Sub Scorpio

Tele Escolar

A

Anti

Micro

Pre

Sub

Tele

marino

pulgas

uelo

Fono

Scorpio

Escolar

Submarino

Antipulgas

Subsuelo
Afónico
Micrófono

Teléfono

Telescopio

Preescolar ed
b©
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Secuencia 1

Modelo 3

Los sufijos, en cambio, se colocan des-
pués de la palabra para modificar su 
significado. Algunos ejemplos de sufi-
jos son -ito, como en patito; -ote, como 
en perrote; y -ante, como en caminan-
te. En el siguiente ejercicio, usa el su-
fijo adecuado para transformar cada 
verbo en el sustantivo que denota a la 
persona que realiza la acción.

 

 

 Resolución: Estas palabras son muy co-
nocidas, así que no te resultará difícil 
encontrar las respuestas. Aunque, en 
un par de casos, parece haber al me-
nos dos respuestas correctas.

Estudiar

Leer

Estudiante

Lector

Pescar

Explorar

Entrenar

Pescador

Explorador

Entrenador

Cantar

Negociar

Conducir

Cantante, 
aunque tam-
bién se podría 
decir cantor.

Negociador 
o negociante

Conductor

Gobernar Gobernante

Dirigir

Jugar

Director o    
dirigente

Jugador

Recuerda que:

Un prefijo (palabra que contiene el prefijo 
pre-; que significa ´antes´) es un pedaci-
to de palabra que se coloca antes de otra 
para modificar su significado. Un sufijo, en 
cambio, se coloca después.

Tic

Puedes investigar en la Web o en la biblio-
teca a cerca de prefijos y sufijos, te sugeri-
mos estos enlaces: http://y 2u.be/MJnCR-
kR8EH8, http://y 2u.be/S_CPWkX1m-4. 

Presidir Presidente

ed
b©
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Secuencia 1

Actividades
1.  En este párrafo hemos reempla-

zado ciertas palabras por sus 
componentes etimológicos en 
nuestro propio idioma. ¡Obser-
va lo chistoso que ha quedado 
todo! Tu misión es decir qué pa-
labra de la lista corresponde a 
cada palabra «rara» en el texto, 
marcada con una letra:

 Ayer me senté a mirar la le-
jos-vista(A), estaban pasando 
una película en la que el prime-
ro-luchador(B) era un estudio-
so de la hombre-tratado(C) y la 
amor-sabiduría(D) llamado Juan 
Bosques, que viajaba en un ba-
jo-mar(E) a un país bajo-trópi-
co(F) en más-allá-de-mar(G). En 
su bóveda-grande(H), miraba 
con su pequeño-observar(I) una 
pieza hombre-forma(J) de la cul-
tura Tolita, analizando su auten-
ticidad. De pronto, recibió un 
mensaje en su lejos-sonido(K) 
diciendo que, a través del alre-
dedor-observar(L), se divisaba 
ya la playa de una madre-ciu-
dad(M). ¡Estaban arribando a 
su destino! Juan Bosques, que 
era un hombre mundo-ciudada-
no(N), había leído mucho sobre 
esa urbe. Su contra-luchador(Ñ), 
el sin-piedad(O) Dr. Zeta, vivía 
ahí, en un bajo-ciudad(P). Más 
tarde, en la película, el Dr. Zeta 
robaría la pieza de antiguo-tra-
tado(Q), que sería recuperada 
luego por José Bosques des-
pués de muchas persecuciones 

y peleas. La película terminó 
con el Sr. Bosques donando la 
pieza de antiguo-tratado(Q) a 
un orfanato.

 Me gustó ese personaje. Aunque 
me gustan también sobre-hé-
roes(R) como sobre-hombre(S) y 
murciélago-hombre(T), creo que 
es bueno tener un héroe que sea 
científico y amor-hombre(U).

Lista de palabras:

 Antagonista  ________________________
_____________________________________
_____________________________________

 Antropología _____________________
_____________________________________

 Antropomorfa _____________________
_____________________________________

 Arqueología _______________________
_____________________________________

 Batman _____________________________
_____________________________________

 Camarote __________________________
_____________________________________

 Cosmopolita _______________________
_____________________________________

 Despiadado _______________________
_____________________________________

 Filántropo __________________________
_____________________________________

 Filosofía ____________________________
_____________________________________

Viene de anti, ‘contra’ 

Viene de antropo, ‘hom-

Viene de antropo, ‘hom-

archae, ‘antiguo’ y lo-

bat, ‘murciélago’ y man, 

camara, ‘bóveda’ y ote, 

cosmos, ‘mundo’ y po-

des, ‘sin’ y piedad. 

filo, ‘amor’ y antropo, 

filo, ‘amor’ y sophos, ‘sabi-

y agonistes, ‘luchador’. La opción que 
coincide con estas palabras es la Ñ.

bre’ y logos, ‘tratado’. De manera que es la C.

bre’ y morfos, ‘forma’. De manera que es la J.

gos, ‘tratado’. Es la Q.

‘hombre’. Es la T.

sufijo aumentativo. Es la H.

lis, ‘ciudad’. Es la N.

‘hombre’. Es la U.

duría’. Es la D.

Es la O.
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Secuencia 1

 Metrópoli __________________________
_____________________________________

 Microscopio  _______________________
_____________________________________

 Periscopio _________________________
_____________________________________

 Protagonista _______________________
_____________________________________
_____________________________________

 Submarino _________________________
_____________________________________

 Subtropical ________________________
_____________________________________

 Suburbio ___________________________
_____________________________________

 Superhéroes _______________________
_____________________________________

 Superman _________________________
_____________________________________

 Teléfono ___________________________
_____________________________________

 Televisor ___________________________
_____________________________________

 Ultramar ___________________________
2.  Ahora ya conoces algunos pre-

fijos, lo cual te servirá incluso 
como herramienta para apren-
der el significado de palabras 
que no conozcas. Con esa he-
rramienta en tu cabeza, trata de 

descifrar el significado de estas 
palabras:

• hipotálamo

• prehistórico

• subterráneo

• ultratumba

• ultravioleta

 Una vez que lo hayas pensado 
bien, escribe en cada cartelito 
la respectiva palabra (una de las 
que están anotadas arriba):

Concepto 1:

Concepto 2: 

Concepto 3:

«Lo que va debajo 
de la tierra».

«Lo que se cree existe 
después de la muerte».

«Referido al período 
anterior a la invención 

de la escritura (necesaria 
para escribir libros de 

historia)».

ed
b©

peri, ‘alrededor’ y scopio, 

sub, ‘bajo’ y urbe, ‘ciudad’. 

super, ‘sobre’ y héroe. 

super, ‘sobre’ y man, 

tele, ‘lejos’ y phone, ‘soni-

tele, ‘lejos’ y vision, ‘vista’. 

ultra, ‘más allá’ y mar. Es la G.

Viene de proto, ‘prime-

sub, ‘bajo’ y marino. Es la
E.

sub, ‘bajo’ y tropical. Es 

metro, ‘madre’ y polis, ‘ciu-

micro, ‘pequeño’ y sco-

‘observar’. Es la L.

Es la P.

Es la R.

‘hombre’. Es la S.

do’. Es la K.

ro’ y agonistes, ‘luchador’. La opción 
que coincide con estas palabras es la B.

dad’. Es la M.

pio, ‘observar’. Es la I.

subterráneo

 ultratumba 

 prehistórico 

Es la A.

la F.
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Secuencia 1

Concepto 4: 

Concepto 5: 

3.  Utiliza sufijos para modificar 
cada palabra de manera que 
describan al objeto mostrado.

1. Casa

2. Perro

Interdisciplinar:

La cultura moderna occidental empezó 
a construirse en Grecia hace muchos si-
glos. Los griegos fueron los primeros en 
estudiar y sistematizar las cosas en nues-
tro hemisferio, y comenzaron por darles 
nombres a esas cosas. ¡Por eso las pala-
bras que usamos tienen tantos prefijos y 
sufijos griegos!

No será extraño entonces que observes 
palabras con tales prefijos o sufijos cuan-
do estudies una profesión, o incluso un 
hobby. Si estudias biología, hablarás de 
mamíferos, invertebrados y microscopios; 
si te dedicas a la música, utilizarás penta-
gramas; si haces deporte, te hablarán de 
fisioterapias o preentrenamientos, etc. 
¡Siempre tendrás prefijos y sufijos a tu al-
rededor! Así que no está por demás co-
nocerlos para entender mejor tu mundo, 
sea cual fuere tu actividad.

«Color invisible que va más allá del 
violeta».

«Debajo del tálamo».

ed
b©
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b©
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casota

casita

casucha

perrote

 ultravioleta 

hipotálamo 
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Secuencia 1

3. Carro

4. Montaña
ed

b©
ed

b©
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b©

ed
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perrito carreta

perrera

montañota

carretilla Montañita

carroza montañista
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Secuencia 2

Modelo 1
La palabra polisémica (que contiene 
el prefijo poli, ‘varios’) denota las pa-
labras que tienen varios significados. 
Ubica estas palabras polisémicas (vas 
a tener que escribirlas dos veces, la 
primera vez hazlo con color anaranja-
do y la segunda con azul) en los espa-
cios en blanco del párrafo:

Trampas ortográficas

Caja de herramientas

• Gramática: homógrafos (o polisémicos)

• Ortografía: homófonas

Mi párrafo:

En el parque central de una pintoresca 
ciudad de la ______ ecuatoriana, esta-
ba yo un día sentada en un ______, to-
mándome un ______, chupándome un 
______ y escribiendo un par de ______ 
para mi mamá, cuando de pronto vi 
un auto extraño estacionarse frente a 
la puerta del ______. Del auto salieron 
cuatro hombres vestidos con ternos 
color ______ y gafas de sol, uno iba ar-
mado con una ______ y otro con un sar-
tén, al que traía agarrado por el ______. 
Todo me pareció muy sospechoso, así 
que, cuando ellos entraron al edificio, 
decidí dirigirme hacia el auto. Me dolía 
la ______ del pie, de manera que cami-
né muy lentamente. Cuando al fin lle-
gué, me escondí detrás de una ______ 
y espié. En el auto vi varias cajas con 
materiales para magia, incluida una 
baraja para trucos con ______. ¡O sea 
que solo era un grupo de magos que 
iban a trabajar! De hecho, mis sospe-

Haber aprendido sobre la etimología de las palabras y sobre los prefijos y 
sufijos servirá entre otras cosas para mejorar tu ortografía. En esta secuencia 
recalcaremos la importancia de la ortografía como parte de la imagen de 
una persona. Es decir, si tenemos buena ortografía, mejoraremos la forma 
como las demás personas nos perciben. Nos veremos más interesantes. Uti-
lizaremos algunos trucos, tales como: controlar a las polisémicas, controlar a 
las homófonas y saber de algunas palabras con c, s o z. Estas son verdaderas 
trampas que nos hacen caer en errores ortográficos muchas veces, y hay que 
saber sortearlas. Obviamente, no podemos aprender toda la ortografía en 
un solo capítulo, eso es un proceso que requiere de práctica y tiempo. Pero 
de seguro esto ayudará mucho. ¡Hagámoslo!

Banco, café, cartas, cura, mango, 
planta, sierra.
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chas se confirmaron cuando más tar-
de empezaron a hacer sus trucos en 
la plaza, frente a la iglesia. Hasta el 
______ salió a verlos. ¡Y yo que pensé 
que eran ladrones y que iban a usar sus 
armas para el asalto! No, solo las usa-
ron para cortar a una persona en dos 
y para freír un huevo que luego trans-
formaron en un pollito. Parece que no 
tiene ______ mi tendencia a imaginar 
historias de películas de acción.
 Resolución y explicación:Utilizando 

nuestra lógica, el texto quedaría de 
esta manera:

 En el parque central de una pintoresca 
ciudad de la Sierra ecuatoriana (ningu-
na otra opción queda bien: después 
de la debía ir un sustantivo en femeni-
no, o sea solo podía ser Sierra, planta y 
cura. «Ciudad de la planta» o «ciudad 
de la cura» realmente no quedaban 
bien), estaba yo un día sentada en un 
banco (de igual manera, no quedaba 
bien «sentada en un mango». «Senta-
da en un café» podía funcionar, pero 
lo descartamos porque lo que viene a 
continuación ya ocupa la palabra café:  
«tomándome un café». Tomándome un 
café (sí, tiene que ser «tomándome un 
café»: ¡Ni modo que sea «tomándome 
un mango»!). Procedemos de manera 
similar con las otras palabras: chupán-
dome un mango y escribiendo un par 
de cartas para mi mamá, cuando de 
pronto vi un auto extraño estacionarse 
frente a la puerta del banco. Del auto 
salieron cuatro hombres vestidos con 
ternos color café y gafas de sol, uno 
iba armado con una sierra y otro con 
un sartén, al que traía agarrado por el 
mango. Todo me pareció muy sospe-
choso, así que, cuando ellos entraron al 
edificio, decidí dirigirme hacia el auto. 

Me dolía la planta del pie, de manera 
que caminé muy lentamente. Cuando 
al fin llegué, me escondí detrás de una 
planta y espié. En el auto vi varias ca-
jas con materiales para magia, inclui-
da una baraja para trucos con cartas. 
¡O sea que solo era un grupo de ma-
gos que iban a trabajar! De hecho, mis 
sospechas se confirmaron cuando más 
tarde empezaron a hacer sus trucos en 
la plaza, frente a la iglesia. Hasta el cura 
salió a verlos. ¡Y yo que pensé que eran 
ladrones y que iban a usar sus armas para 
el asalto! No, solo las usaron para cortar a 
una persona en dos y para freír un huevo 
que luego transformaron en un pollito. 
Parece que no tiene cura mi tendencia a 
imaginar historias de películas de acción.

Modelo 2
Homófonas, palabra que viene de 
homo, ‘igual’ y fono, ‘sonido’, son las 
palabras que suenan igual pero tie-
nen significados diferentes.

Las palabras homófonas son las fuen-
tes más comunes de errores ortográ-
ficos que solemos cometer. La buena 
noticia es que son pocas las que se 
repiten una y otra vez; y si las memori-
zamos, reduciremos muchos errores. 
Este es el «top 7» de las homófonas:

1.  As, has y haz

2.  Hecho y echo

3.  Habría y abría

4.  Ah, ha y a

5.  Hola y ola

6.  Hay y ay

7.  Vez y ves
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Ahora, para memorizarlas bien, va-
mos a crear una frase pegajosa que 
suene musical y que nos dé ganas de 
repetirla muchas veces. ¡Un reto para 
la creatividad y una oportunidad para 
explorar nuestras dotes de poeta o 
músico!

Proponemos a continuación algunas 
frases, pero seguro tú lo puedes ha-
cer mejor:

1. Haz tu jugada / bota tu as / si has 
entendido / tú ganarás.

2. Yo te echo de menos / y eso es un 
hecho / que echo por tierra / con 
lo que he hecho.

3. Si la puerta se abría / yo te habría 
ayudado / yo te habría ayudado / 
si la puerta se abría.

4. ¡Ah, qué mal! / ¡qué pena me da! 
/ ha escrito con hache la a / ¡ah, 
qué mal! / ¡qué pena me da! / en 
la frase «yo ya me voy a...».

5. «Hola» le dijo la ola a Lola.

6. ¡Ay, mamá, ya no hay ají / ay mamá, 
ya no hay maní!

7. Cada vez que me ves siento en mi 
panza un pez.

Modelo 3
¿Quién no quiere tener una buena or-
tografía? Para lograrlo, lo mejor que 
podemos hacer es leer mucho. En 
los libros, las palabras están bien es-
critas, y de tanto verlas una y otra vez 
nos vamos acostumbrando a ellas, de 
manera que, cuando vemos una pala-
bra con un error ortográfico, nos cho-
ca a la vista, nos parece «fea».

Interdisciplinar:

¿Qué te gustaría ser de grande? No im-
porta si tu respuesta es bombero, astro-
nauta, deportista o cantante… ¡Todos 
necesitamos comunicarnos mediante la 
escritura! Necesitarás entender y hacerte 
entender mediante el lenguaje escrito. Es 
posible que tengas que dirigirte a gen-
te muy importante… ¡o que tú llegues a 
ser esa persona muy importante! Pero ¿te 
imaginas un presidente o un gerente con 
mala ortografía? ¿Qué pensarías de él o 
de ella? ¿Sentirías confianza de que vayan 
a sacar adelante a tu país o empresa?

La ortografía funciona muchas veces 
como la ropa: crea una imagen de noso-
tros. Y no sería justo que, siendo tan bue-
no en lo que haces, te pierdas de grandes 
cosas en la vida solo por una mala ima-
gen, ya que no sabes distinguir entre has 
y haz, o abría y habría, por decir algo…
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Sin embargo, nunca está por demás 
estudiar unas pequeñas reglas o 
ejemplos de buena ortografía:

¿b o v?

Llena con la letra correspondiente el 
espacio vacío:

Octu__re, prima__era, a__ajo, escri__ir, 
diecinue__e.
 Resolución y explicación: Para hacer 

este ejercicio no nos queda más que 
acudir a nuestra memoria y/o intuición. 
Y si tienes a mano, a un diccionario.      
Al hacerlo, llegamos a esta conclusión:

 Octu__re va con b, como todos los me-
ses terminados en bre.

 

 Prima__era va con v, como todas las es-
taciones excepto el otoño.

 

 A__ajo va con b, como todas las pala-
bras en la frase: «Subir para arriba y ba-
jar para abajo».

 

 Escri__ir va con b, como todas las pala-
bras que van con b.

 

 Diecinue__e va con v, como todas las 

 palabras que terminan en nueve.

¿c, s o z?

Completa con la letra correspondien-
te el espacio en blanco:

Produ__ir, maí__, maí__es, sen__a__ión,     
e__en__ia, anali__ar.
 Resolución y explicación: Nuevamen-

te, podemos utilizar nuestro buen dic-
cionario si tenemos alguna duda. Al 
hacerlo, concluimos que:

 Produ__ir va con c.

 

 Maí__ va con z.

 

 Maí__es va con c. El plural de las palabras 
que terminan en z se escribe con c.

 

 Sen__a__ión. A esta palabra debemos 
escribiría primero con una s y después 
una c. Esta combinación s-c es muy fre-
cuente en nuestro idioma. 

 

 E__en__ia. ¡Nuevamente la combina-
ción s-c!

 

 Anali_ar va con z. ¿Puedes pensar en otra 
palabra que termine con la sílaba -zar?

Así se aplica:

Muchos desacuerdos surgen porque no 
somos capaces de expresarnos bien. Por 
otra parte, dice el refrán: «Como te ven 
te tratan»; y podemos decir también que 
«Como te leen te tratan». Por eso, es im-
portante que aprendas a comunicarte 
correctamente y a la vez a escribir con 
propiedad y con coherencia, sin errores 
ortográficos.

 Escríbela aquí.

 Escríbela aquí.

 Escríbela aquí.

 Escríbela aquí.

 Escríbela aquí.

 Escríbela aquí.

 Escríbela aquí.

 Escríbela aquí.

 Escríbela aquí.

 Escríbela aquí.

 Escríbela aquí.
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Actividades
1.  En el modelo 1, hicimos una historia usando palabras polisémicas. ¿Qué 

historia puedes escribir con las mismas palabras? Te las repito, especifi-
cando sus significados:

Banco:

Café:

Carta:

Cura:
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Mango:

Planta:

Sierra:

Ahora, da rienda suelta a tu imagina-
ción y escribe una historia que con-
tenga todas estas palabras, en sus 
dos significados. Tu relato tiene que 
empezar así:

«Este fin de semana jugamos Mono-
polio con mi familia. A pesar de ser 
solo un juego, casi terminamos pe-
léandonos con mi prima Álison, por-
que yo hice de banco y…».

Así se aplica:
En el mundo digital estamos expuestos 
a una mala ortografía. En la inmensa ma-
yoría de memes y publicaciones en redes 
sociales se encuentran uno o muchos erro-
res ortográficos, errores que van desde un 
simple cambio de ha por haz, hasta un es-
pantoso «Ola k ase». ¿Qué hacer al respec-
to? Eliminar las redes de nuestras vidas es 
imposible, pues también tienen aspectos 
positivos y necesarios. Por ello, sería sano 
al menos disminuir lo más posible nuestra 
exposición a ellas. Dejarlas a un lado para 
reemplazarlas por libros, por ejemplo, que 
han sido escritos por gente muy interesan-
te, verdaderos influencers que han cam-
biado nuestra forma de mirar el mundo.

Así que ya sabes: más libros y menos Tik-
Tok. ¡Por favor!
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2.  Andy ha escrito una carta a Papá Noel. Pero como le han contado que 
Papá Noel no lee cartas con errores ortográficos, te ha pedido que le 
ayudes corrigiendo su carta antes de enviarla por correo, vuelve a escri-
bir la carta de manera correcta.

 Por favor, ayuda a Andy tachando con lápiz rojo todos sus errores orto-
gráficos y poniendo al lado la palabra correcta.

Querido Santa Claus:

Ola, ¿qué tal? Me he portado bien todo el año, he echo mis tareas, he 

obedecido a mis padres y he acompañado a mi abuelita cuando a tenido 

que ir ha su clase de baile. Le abría ayudado de todas maneras, pero 

debo confesar que en parte lo hice esperando una recompensa. Deseo 

mucho una tabla de surf, y quería pedirte que me la mandes, porfa.

Es que estoy tomando clases en la playa y cada vez lo hago mejor, ay 

veces en que puedo estar sobre la hola casi por tres minutos, merezco 

ya una tabla propia.

¡Hay de mí! ¡No sé ni por qué te lo pido! Todos los años anteriores me 

haz decepcionado, no sé si se te hace muy difícil venir a Montañita des-

de el Polo Norte, por lo del calor y que acá no ay chimeneas, el punto es 

que cada ves que habría un regalo me encontraba con algo diferente 

a lo que te había pedido. Este año te lo pido: ¡has un esfuerzo y ven a 

dejarme mi tabla!

Atentamente, con cariño,

Andy

Tic

Una manera divertida de ejercitar lo 
aprendido es jugar en la compu. Internet 
nos trae una cantidad enorme de recur-
sos, solo debes poner «juegos homófo-
nas» en Google, por ejemplo, y listo. Te 
sugerimos este enlace de referencia:

https://bit.ly/2lUNFSp 
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Ay

has
hay
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haz
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3.  ¿b o v? ¡Ambas! A veces una pa-
labra acepta ambas posibilidades, 
de acuerdo con el contexto. Como 
en el caso de estos ejercicios.

 Llena los espacios en blanco, 
consulta un diccionario si es ne-
cesario:

a.  Voy a ___otar esta funda de 
basura de camino al lugar de 
sufragio donde voy a ___otar.

b.  Antes eras cazador y te encan-
taba ca___ar. ¡Es increíble ver-
te ahora de novio y saber que 
te vas a ca___ar!

Recuerda que:

La capacidad de entender lo que lees 
y de hacerte entender por medio de lo 
que escribes es muy, muy importante. La 
ortografía, por otro lado, es parte de tu 
imagen. Una manera excelente de mejo-
rar tus habilidades al respecto es leyen-
do libros, no solo memes o publicacio-
nes de Facebook. También te ayudará 
mucho conocer algunos sufijos impor-
tantes, esto te permite inferir el significa-
do de nuevas palabras en situaciones de 
emergencia. Y puesto que las palabras 
homófonas son una fuente tan común 
de error, conocerlas te permitirá también 
mejorar tu ortografía. Esa ortografía, que 
de seguro, te hará ver más eficiente ante 
tus profes y tus papás.

c. Tienes que ver a mi abuelo a 
sus ___ien años, aún tiene ca-
bello cerca de la ___ien.

d. Mi abuelo nos re___eló que en 
su juventud se re___eló.
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Modelo 1
Ahora veamos este juego, para que 
lo juegues con tus amigos: «Párame 
la mano de familias de palabras». ¡De 
seguro ya imaginas más o menos de 
qué se trata! Uno de los participantes 
dice una palabra raíz. Luego, todos 
anotan, cada uno en su hoja, cinco 
palabras derivadas de esta raíz. El 
que primero llena las cinco debe de-
cir: «Párame la mano uno, párame la 
mano dos, ... », hasta el diez. Enton-
ces, todos deben parar. Se leen las 
palabras anotadas y te anotas cien 
puntos por cada palabra que nadie 
más tenga, cincuenta por cada pala-
bra que coincida con la de uno o va-

Relaciones entre palabras

Caja de herramientas

• Gramática: hiperónimos e hipónimos

• Gramática: conectores

• Ortografía: series verbales

• Vocabulario: sinónimos

• Vocabulario: antónimos

rios participantes y cero si no tienes 
palabras. En la siguiente ronda, otro 
participante elegirá la palabra raíz y 
así continúa el juego. Al final, gana el 
que más puntos tenga.

Para entenderlo mejor, mira el si-
guiente juego entre tres amigos: Ma-
nuela, Samira y Luis.

Hemos visto ya las palabras por separado: de dónde salieron, qué significan, 
cómo escribirlas bien. Es decir, estudiamos los «legos» del lenguaje, como 
las llamamos en la primera secuencia. Ahora, una cualidad importante de 
los «legos» (las piezas) es que pueden engarzarse unos con otros para for-
mar estructuras estables. Gracias a la forma que tienen, están diseñadas para 
unirse unas con otras. De la misma manera, las palabras fueron hechas no 
para andar solas por la vida, sino para relacionarse entre ellas. Están  «hechas 
para eso». En esta secuencia estudiaremos algunas de esas relaciones: fami-
lias de palabras, series verbales, palabras que sirven como conectores entre 
frases, hiperónimos e hipónimos, sinónimos y antónimos. Es decir, las formas 
más importantes de relación entre las palabras.

Entonces Sami dice: «Párame la 
mano uno...», hasta el diez. Y todos 
paran.

Luisito pregunta qué palabras pusie-
ron. Responde Sami primero: «Ente-
rrar, terreno, terraza, terrana y aterra-
do». «¡Terrana no existe, y aterrado 
no viene de tierra!», dice Luisito.

ed
b©

22



Secuencia 3

Modelo 2
Un juego de creatividad muy diverti-
do consiste en decir la primera pala-
bra que se te venga a la mente, pero 
que, de alguna manera, esté relacio-
nada con las pronunciadas previa-
mente. En este ejemplo, tres amigos: 
Aurora, Benjamín Carla, Diego y Este-
fanía, han hecho una ronda y han di-
cho estas palabras:

Siguiente:

...chofer, moto, motociclista, casco, ar-
quero…

Siguiente:

...guantes, nadador, gafas, policía…

Cualquier jugador que se demora 
más de cinco segundos en decir una 
palabra (como Estefanía), debe sa-
lir del juego y gana quien sobreviva 
hasta el final.

Ahora vamos a resolver lo siguiente:

a. Agrupa en series verbales las pa-
labras dichas por Aurora, Benja-
mín, Carla, Diego y Estefanía y es-
cribe qué tipo de relación expresa 
cada serie:

b. Juega este juego en clase y diviér-
tete con tus compañeros:

Luego responde Manu: «Terrícola, te-
rrestre, terremoto, terroso y entierro».

Luego Luisito: «Aterrado, terrícola y 
enterrar. ¡No avancé más!».  «¡Aterra-
do no viene de tierra!», dice Manu.

Luisito decreta entonces los punta-
jes: para Sami, tres correctas, de las 
cuales una está repetida, total: 250 
puntos. Para Manu, cinco palabras  
correctas, una repetida: 450 puntos. 
Para Luisito, dos correctas, la dos 
repetidas: 100 puntos. Ganadora, 
Manu.

El turno pasa a Sami, quien dice la 
siguiente palabra raíz: perro, y así 
continúa el juego...

Recuerda que:

Las familias de palabras son grupos de 
palabras que se originan todas de un mis-
mo vocablo, al cual llamamos raíz.

Pueden tener significados diferentes, 
pero todas son parecidas, tienen sílabas 
parecidas y sus significados están relacio-
nados con la raíz.

avioneta piloto

taxista

bus

taxi
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 Resolución orientativa: Se agruparían 
estas palabras en una primera serie:

 Mercurio, Venus, Tierra. La relación en-
tre estas palabras es que todas corres-
ponden a una misma categoría: plane-
tas del Sistema Solar.

 Una segunda serie parte de la última 
palabra, Tierra, pero tomada en otro 
sentido:

 Tierra, mar, aire. Pertenecen las tres a la 
categoría, vías de transporte.

 Tercera serie:

 Avión, dron, helicóptero, parapente, 
jet, avioneta, artefactos que viajan por 
el aire.

 Cuarta serie:

 Avioneta, piloto, taxi, taxista, bus, cho-
fer, moto, motociclista. Parejas vehícu-
lo/operario.

 Quinta serie:

 Motociclista, casco, arquero, guantes, 
nadador, gafas, policía, Parejas persona/
prenda de protección. ¿Cuál habrías di-
cho al final si hubieras sido Estefanía?

Modelo 3
A continuación, veremos varios co-
nectores gramaticales que  sirven 
para conectar frases, en esta especie 
de cuerdas o cables. El ejercicio con-
siste en colorear cada cuerda o cable 
de acuerdo con el  tipo de conector 
gramatical que contienen. Para ello, 
usaremos este código:

Código de colores:

Amarillo: Para conectores de tiempo 
(aquellos que sirven para denotar las 

secuencias temporales pasado-pre-
sente-futuro).

Azul: Para conectores de orden (que 
sirven para enumerar cosas en cierto 
orden).

Café: Para conectores de contraste 
(que sirven para introducir una idea 
que presenta contraste).

Fucsia: Para conectores de resumen o 
finalización (que sirven para presen-
tar una conclusión).

Magenta: Para conectores de finali-
dad (que sirven para explicar el moti-
vo o la razón por la que se hace algo).

Negro: Para conectores de oposición 
(que sirven para introducir una idea 
contraria).

Rojo: Para conectores de adición 
(aquellos que sirven para añadir nue-
vas ideas).

Verde: Para conectores de causa 
(aquellos que se usan cuando se va a 
explicar una causa o razón).

Violeta: Para conectores de referencia 
(sirven para referirse a una persona o 
personas).

Conectores:

      por último

      no obstante

      en pocas palabras

      en cambio

      también 

      antes de ello
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 Solución:

 por último: Debe ir en color azul porque 
es un conector de orden. Nos ayuda a 
enumerar cosas, en este caso,  sirve para 
referirnos a la última de esas cosas.

 también: Debe ir de color rojo porque 
es un conector de adición. Sirve para 
presentar otra cosa más, algo adicional 
a lo que se acaba de introducir.

 no obstante: Debe ir de color negro 
porque es un conector de oposición. 
No obstante significa lo mismo que sin 
embargo, ambos sirven para presentar 
una idea que contradice a la que se ha 
dicho justo antes.

 en pocas palabras: Debe ir de color 
fucsia porque es un conector de resu-
men. Sirve para presentar una conclu-
sión o resumen (en pocas palabras) de 
lo que se ha dicho antes.

 antes de ello: Debe ir de color amari-
llo porque es un conector de tiempo o 
temporal. Antes se refiere a algo que 
sucedió en el pasado con respecto al 
instante en que se narra la acción.

 en cambio: Debe ir de color café por-
que es un conector de contraste. Al de-
cir, en cambio, estoy preparando al lec-
tor para leer una frase que da un punto 
de vista diferente al que acabo de na-
rrar, aunque no necesariamente con-
trario. Es cierto, los conectores de con-
traste se confunden muchas veces con 
los de oposición. Pero quizás te puedas 
guiar un poco por esto: no es lo mismo 
ofrecer un punto de vista diferente que 
ofrecer un punto de vista contrario. Por 
ejemplo, puede que tu amigo Martín 
opine que la compañera destacada en 
Mate en realidad no sabe Matemática. 
Entonces, Cristal opina que sí sabe. Tu 
punto de vista contrastante puede ser 
este: «Por otro lado, es difícil decir si la 
compa sabe o no Matemática. Somos 

unos niños de apenas 5.o de Básica, 
aún no sabemos mucho de esa mate-
ria nosotros mismos como para poder 
decidir cuánto sabe una persona».

Modelo 4
¿Cuál es el concepto encerrado por 
cada grupo de palabras? Es decir, 
¿cuál es la palabra hiperónima aso-
ciada con cada grupo de hipónimos?

a. Correo, WhatsApp, fax, teléfono, 
radio, telégrafo, email.

b. Primavera, verano, otoño, invierno.

c. Facebook, Instagram, Twitter, Tik-
Tok, Pinterest.

d. Nilo, Amazonas, Misisipi, Ganges, 
Támesis, Napo.

e. Cotopaxi, Chimborazo, Tungura-
hua, Pichincha, Cayambe.

 Solución:

 a.  El hiperónimo que engloba a todos 
estos hipónimos sería: medios de co-
municación, ya que todos sirven para 
que las personas comuniquen sus 
ideas entre sí.

 b. El hiperónimo correspondiente es: 
estaciones del año.

 c. El hiperónimo es: redes sociales.

 d. Este grupo puede resultar difícil, siem-
pre podemos usar Google para orientar-
nos: escribimos todas las palabras en el 
buscador y veremos que todos los resul-
tados (incluidas las imágenes) involucran 
un concepto: río. Así es, el hiperónimo 
correspondiente sería: ríos.

 e. El hiperónimo es… ¿provincias? 
¿montañas del Ecuador? Esta la dejamos 
para que la resuelvas. ¡Por suerte tienes 
tu compu con Internet como aliada!
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Modelo 5
Cuando resuelvas ejercicios sobre si-
nónimos, podrías enfrentarte con una 
dificultad: que todas las opciones 
parezcan correctas. ¡Es una trampa 
puesta ahí por la persona que diseñó 
el ejercicio, y tú debes burlarla! Vea-
mos unos cuantos ejemplos.

1. ¿Cuál es el sinónimo de pulcro?

a. Asear.

b. Higiene.

c. Limpio.

d. Increíble.
 Respuesta orientativa: La palabra pul-

cro (búscala en el diccionario si no la 
conoces) suena a limpio. ¡Sin embargo, 
tres palabras acá suenan a limpio! Para 
salvar la confusión, pensemos en qué 
tipo de palabra es nuestro pulcro. ¿Lo 
sabes? Es un adjetivo, sirve para califi-
car. En cambio, asear es un verbo, e hi-
giene es un sustantivo. No pueden ser 
correctas estas opciones. ¿Qué tal la 
cuarta, increíble? Bueno, una cosa ex-
tremadamente limpia y pulcra puede 
verse increíble, pero no todo lo increí-
ble es pulcro (piensa en una camione-
ta de llantas enormes, increíble, pero 
muy sucia). Eso quiere decir que debe-
mos descartar la d también, de manera 
que la respuesta correcta es la c.

2. ¿Cuál es el sinónimo de intrépido?

a. Valiente.

b. Entretenido.

c. Trepador.

d. Estremecedor.

 Respuesta orientativa: Aquí quisieron 
confundirnos usando palabras que 
evocan sonoramente a la palabra intré-
pido. Entretenido, trepador y estreme-
cedor, llevan la sílaba tre. Sin embargo, 
el significado de la palabra intrépido 
(usa un diccionario si no la conoces), 
es valiente. La respuesta es la a.

3. ¿Cuál es el sinónimo de sinceridad?

a. Honesto.

b. Bondad.

c. Responsabilidad.

d. Franqueza.
 Respuesta orientativa: Aunque las tres 

son cualidades positivas ni la bondad ni 
la responsabilidad son lo mismo que la 
sinceridad. Ciertamente, una persona 
responsable quizás no necesitará mentir 
y una bondadosa no querrá hacerlo; 
por tanto, ambas serán sinceras. Pero, 
repito, bondad y responsabilidad no 
son lo mismo que sinceridad. Se des-
cartan, por tanto, las opciones b y c. 
¿Qué hay de la a? La honestidad pa-
rece más cercana a la sinceridad, pero 
descartamos esta opción porque pre-
senta la palabra honesto, que es un 
adjetivo, mientras que sinceridad es un 
sustantivo. La respuesta correcta es la d.

Modelo 6
El antónimo de una palabra puede 
significar una cosa en ciertos contex-
tos y otra en contextos distintos. ¿Qué 
se quiere decir con esto? Miremos es-
tos ejemplos para entenderlo.

Ejemplos: En estas frases se escribe 
una palabra subrayada, completa en 
el espacio en blanco el antónimo co-
rrespondiente:
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Ejemplo 1

Antonio es un hombre frío. Casi nunca 
lleva flores a su esposa. En cambio, su 
hermano Camilo es muy ___________. 
Siempre le gusta mostrar su cariño a 
sus seres queridos.
 Respuesta orientativa: En este contex-

to, la palabra frío se refiere a una carac-
terística emocional de Antonio. Por lo 
tanto, su antónimo (que describe a Cami-
lo) sería, afectuoso. Por supuesto, esta no 
es la única posibilidad: puedes usar otras 
palabras que expresen lo mismo.

Ejemplo 2

Este invierno estuvo especialmente 
frío. En el otro extremo, el verano fue 
muy ________.
 Respuesta orientativa: Aunque se tra-

ta de la misma palabra, frío, en este 
contexto se refiere a condiciones cli-
máticas. Su antónimo sería, entonces, 
caliente. O para que suene mejor en la 
frase, caluroso. Puedes pensar en otras 
opciones igualmente válidas. 

Ejemplo 3

Fui de vacaciones a Salinas con mi 
papá y me asombró lo recta que era 
la carretera en ciertos tramos. ¡Muy 
diferente a las carreteras en la Sierra, 
que son tan ______ !
 Solución: La palabra recta se refiere a 

una forma geométrica. El antónimo se-
ría sinuosas, que quiere decir que tie-
nen muchas curvas. ¡Así son las carre-
teras de la Sierra!

Ejemplo 4

Cristina es la niña más recta que co-
nozco. ¡Nunca copia los deberes ni 
le miente al profe! Es todo lo contra-
rio a otros niños, que, a veces, sí ac-
túan de manera ________.
 Solución: La palabra recta, en este con-

texto, quiere decir, honrada. El antónimo 
sería deshonesta (aunque puedes pen-
sar en otras palabras, sinónimas a esta).

Ejemplo 5

Juan debió reconocer su error, en 
cambio decidió negar lo sucedido 
ante las demostraciones. 
 Solución: La palabra reconocer en este 

contexto se refiere a admitir. El antónimo 
sería negar.

Ejemplo 6

Alicia te reconoció a través del dis-
fraz, pero Alberto te desconoció. 
 Solución: La palabra reconoció en este 

contexto se refiere a identificar. El antóni-
mo sería desconoció.

Así se aplica:

Si los sinónimos son palabras que significan 
lo mismo, ¿cuál es su utilidad? Es decir, si ya 
tenemos una palabra para referirnos a algo, 
¿para qué necesitamos otras? ¡Al parecer, 
podríamos vivir tranquilamente sin ellas!

Utilizamos los sinónimos no porque nos 
guste complicarnos la vida, sino porque 
nos gusta la belleza. Puedo escribir: «quiero 
expresar mi satisfacción y felicitación por la 
colocación de…» o puedo escribir «quiero 
expresar mi beneplácito y enhorabuena por 
la colocación de…». ¡Mucho mejor!
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Actividades
1.  En cada uno de estos grupos, 

una de las palabras parece, pero 
no es, de la familia. Descubre 
cuál es la palabra «infiltrada» en 
cada familia:

Familia 1:

a. Soleado

b. Solsticio

c. Insolación

d. Soledad

e. Parasol

Familia 2:

a.  Aguado

b.  Aguante

c. Paraguas

d. Aguacero

e. Desagüe

 Familia 3:

a. Bucal

b. Bocado

c. Bocanada

d. Bocadillo

e. Vocación

Familia 4:

a. Enojado

b. Hojear

c. Hojaldre

d. Hojarasca

e. Deshojar

 Familia 5:

a. Portazo

b. Portón

c. Portalápices

d. Pórtico
2.  Trenes de palabras

 A las palabras no les gusta an-
dar solas, ¡casi siempre andan 
en grupos! Y los grupos de pa-
labras se forman por afinidad, 
como los de las personas. La afi-
nidad es algo que a nuestro ce-
rebro se le hace muy fácil detec-
tar, por eso creo que no tendrás 
dificultad en jugar este juego.

 En cada uno de estos trenes, fal-
ta un vagón. Colorea los vagones 
que se encuentran en el taller, de 
manera que indiques a qué tren 
deberá ir cada uno. Para ello, de-
berás detectar patrones, afinida-
des, relaciones. ¡Fácil!

Cotopaxi Nevado

YahuarcochaLaguna

Ciudad

(pediatra) (niño) (veterinario)

(animal)

(anciano)
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Manabí

Geriatra
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3.  En el siguiente texto se han de-
jado espacios en blanco con la 
esperanza de que tú coloques 
los conectores. Escribe en cada 
espacio el conector correspon-
diente. Usa lápices de colores, 
de acuerdo con el código de co-
lores establecido en el modelo 
3, de la página 24.

Código de colores:

 Amarillo: Para conectores de 
tiempo.

 Azul: Para conectores de orden.

 Café: Para conectores de contraste.

 Fucsia: Para conectores de resu-
men o finalización.

 Magenta: Para conectores de fi-
nalidad.

 Negro: Para conectores de oposi-
ción.

 Rojo: Para conectores de adición.

 Verde: Para conectores de causa.

 Violeta: Para conectores de refe-
rencia.

Tic

En la Web encontramos una cantidad enor-
me de información, con la desventaja de 
que cualquiera puede subir contenido, así 
que no toda esa información es confiable. 
Por ello, debemos mirar el origen de las 
páginas que consultamos. Por ejemplo, el 
siguiente artículo sobre conectores grama-
ticales es parte del blog de la Biblioteca de 
Traducción y Documentación de la Universi-
dad de Salamanca, lo que nos hace pensar 
que es confiable https://bit.ly/2H0xbhu 

(ballena)

(ternero) (vaca)
(oveja)

(ballenato) (caballo) (potro)

(triángulo) (círculo) (cuadrado)

(prisma)(cilindro)(rectángulo)

(rombo)

(generosidad)
(sobriedad)

(honestidad)
(sinceridad)

(valentía)

(responsabili-
dad)

(geriatra)
(cordero)

(Manabí)

(pirámide)

(ecuanimidad)

Taller de 
Vagones
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Manabí

Geriatra

Cordero

Pirámide

ecuanimidad
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El texto es el siguiente:

¡Ufff, qué pesadilla! ¡La profe me ha 
elegido para formar parte de una 
obra de teatro en la escuela! Esto 
_____________________, según dice, me 
parezco al protagonista, el maris-
cal Antonio José de Sucre. Lo cual 
me parece terrible por dos razones: 
_____________________, ¿en verdad ten-
go la nariz de Sucre?  _________________, 
¿en verdad cree mi profe que soy 
capaz de actuar en público? ¡Obvia-
mente, ella no sabe que me pongo 
rojo como un tomate incluso cuan-
do hablo en frente de mis amigos! 
Además, voy a tener que memo-
rizar largas líneas de diálogo, por-
que el mariscal debe hablar a la tro-
pa antes de la Batalla de Pichincha. 
____________________, en otra escena, 
debe declarar su amor a la marquesa 
de Solanda. ¡Yo, que no puedo memo-
rizar ni la tabla del cinco!

____________________, estoy perdi-
do. Debo hablar con la profe 

______________________ decirle que no 
puedo hacerlo, que se busque a 
otro Sucre. ____________________, ¡es 
seguro que apenas me acerque 
a ella me pondré rojo como un to-
mate! ________________________ mis pa-
dres, ellos no accederán a hablar 
con mi profe, __________________ son 
de ese tipo de padres raros que 
cree que los niños deben enfrentar 
sus propios problemas para formar 
su carácter. __________________, quizás 
tengan razón: seguir con esto pue-
de ayudarme a vencer mis miedos. 
_______________, quien va a hacer de 
marquesa de Solanda es mi amiga 
Carlita… ¡Y ella es tan linda!

Lista de conectores a escribir arriba:

Además

Con el fin de

Debido a que

En conclusión

En lo que respecta a

En primer lugar

Más tarde

Por otro lado

Puesto que

Segundo

Sin embargo
4.  ¿Alguna vez has resuelto una 

sopa de letras? Ahora vamos a 
jugar un juego que llamaremos, 
sopa de palabras. Veremos aquí 
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debido a que (en verde)

en primer lugar (en azul)

Segundo  (en azul)

Más tarde  (en amarillo)

En conclusión (en fucsia)

con el fin de (en magenta)

puesto que (en verde)

Por otro lado (en café)

Además (en rojo)

Sin embargo

En lo que respecta a (en violeta)
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varias palabras «hecho sopa», 
son hipónimas y están mezcla-
das. Tu tarea es organizar las 
cosas: escribe cada palabra hi-
pónima en la cajita de su corres-
pondiente hiperónima. ¡Suerte y 
que te diviertas!

Sopa de palabras hipónimas:

     Aves

    Colores

    Días

    Herramientas

    

Recuerda que:

A las palabras que engloban un concep-
to que encierra a otras (llamadas hipóni-
mas) se les denomina hiperónimas. ¡Si se 
te hace difícil memorizar estos nombres, 
recurre a lo aprendido sobre los sufijos! 
El sufijo hipo significa, ‘debajo’ y el sufi-
jo hiper, ‘encima’, ‘sobre’ o ‘arriba’, ¿lo re-
cuerdas?

Así, las palabras hipónimas son las que 
están debajo de las hiperónimas y vice-
versa: las hiperónimas son las que están 
encima de las hipónimas. Por ejemplo, el 
concepto ropa está encima (es hiperóni-
mo) de los conceptos (hipónimos) panta-
lón, chompa, medias, falda, blusa.

Gráficamente, sería algo así:

Enero, gaviota, tren, rosado, café, martes, 
matemática, automóvil, serrucho, jueves, 
bicicleta, abril, mirlo, amarillo, sábado, 
carpintero, diciembre, sociales, canoa, 
mayo, junio, viernes, blanco, azul, miérco-
les, historia, cóndor, naranja, lenguaje.

medias

chompa

falda

pantalón

blusa

ropa
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gaviota

mirlo cóndor

carpintero

rosado

naranja
café

azul

amarillo
blanco

martes

viernes miércoles

jueves sábado

serrucho martillo
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   Materias

   Meses

   Vehículos

5.  Completa el siguiente crucigrama:

Horizontal:

2. Sinónimo de desabrido. 

3. Sinónimo de cuencano. 

4. Sinónimo de miedoso. 

7. Sinónimo de sacerdote. 

 Vertical:

1. Sinónimo de perezoso. 

5. Sinónimo de llucho. 

6. Sinónimo de perro. 

6.  ¡Ordena este desastre!

 A continuación, hemos puesto 
una mezcolanza de palabras y tu 
misión es ordenarlas en estruc-
turas de esta forma:

 Para ello, tienes abajo unas es-
tructuras vacías y tú debes lle-
narlas de palabras de manera 
coherente. Pinta de amarillo los 
sinónimos y de verde los antóni-
mos. Para guiarte, hemos llena-

Recuerda que:

Los sinónimos son palabras que significan 
lo mismo. Los antónimos, en cambio, re-
presentan cosas que son de alguna ma-
nera opuestas o contradictorias.

Los sinónimos hacen más rico al lenguaje, 
nos permiten evitar cacofonías (oraciones 
que «suenan mal»), entre otras cosas.

Los antónimos nos permiten contrastar 
conceptos. También contribuyen a la ri-
queza del lenguaje, a su estética. En cier-
to modo son también innecesarios… Por 
ejemplo, en lugar de inventar la palabra 
odio, podríamos haber dicho, antiamor, y 
así con todos los antónimos. Sin embar-
go, el idioma está mejor así.

1

2

3

4 5

7

6

Antónimosinónimo 1 sinónimo 2

enero

diciembre mayo

abril junio

tren

bicicleta canoa

automóvil

historia lenguaje

i   n   s    í    p   i   d   o

m  o   r    l         c   o   

c   o   b       r    d   e   

c   u    r   a

h

l
g

e

a

s

a

o

n

d

z

n c

n
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do una de las estructuras. Ojo, el 
orden en que pongas los sinóni-
mos no importa.

Ordena las palabras acá:

Impreciso  preciso      exacto

rico

breve
     preciso

Indiferente

pequeño
pobre

  largo
efímero

chico

grande

corto
fríodivertido

    duradero

    tristeza

    fugaz

    alegría

    apasionado  júbilo

ferviente

callado
ex

ac
to

cálido

impreciso

     locuaz
     afectuoso

pudienteaburrido

entretenido

indiferente

parlanchíned
b©

Tristeza   júbilo      alegría

     Frío   cálido   afectuoso

     Largo    corto      breve

Indiferente  ferviente apasionado

Aburridoentretenido    divertido

  Callado   locuaz  parlanchín

    Pobre     rico    pudiente

 Grande pequeño        chico

Duradero   efímero        fugaz
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Modelo 1
Los refranes son formas figuradas, 
metafóricas, de expresar la sabiduría 
popular. Llamamos sabiduría popu-
lar a las cosas que los mayores han 
aprendido de la vida y que quieren 
siempre enseñarnos para que no 
cometamos sus mismos errores. Por-
que, como dice el refrán, «más sabe 
el diablo por viejo que por diablo».

Ya que dimos con este refrán, tomé-
moslo como ejemplo. Notemos que 
este, como todos los refranes, tiene 
dos partes: un significado metafóri-
co y una interpretación literal. ¿Qué? 
¿Significado metafórico? ¿Interpreta-
ción literal? A ver. Barajémosla más 
despacio. En el caso de nuestro re-

Construcciones lingüísticas

Caja de herramientas

• Textos literarios

• Textos no literarios

frán ejemplo, la interpretación literal 
sería esta:

«Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo», ¿cierto? No, no es esto lo que 
el refrán quiere decir. Cuando nues-
tros abuelos lo inventaron, lo que 
trataron de decirnos es: «hijitos, ha-
gan caso a sus mayores, ellos saben 
mucho más que ustedes, por toda la 
experiencia acumulada en sus largas 
vidas». Este sería el significado meta-
fórico del dicho.

Estas dos facetas, lo simbólico o me-
tafórico y lo literal, pueden ser en-
contradas en muchos ejemplos en 
nuestro lenguaje. No solo refranes, 

Bien, una vez que tenemos los «legos» y sabemos cómo unirlos entre sí, 
¿qué viene? ¡Pues la parte divertida: construir cosas! Los humanos somos 
seres que tendemos a aburrirnos pronto (seguro te pasa a ti), y, por tanto, 
buscamos cosas nuevas que hacer. Luego de haber inventado palabras para 
nombrar los objetos que las rodeaban, nuestros ancestros aprendieron a 
unir palabras para describir acciones y así crearon todo lo que compren-
de nuestro lenguaje: historias, canciones, chismes, refranes, chistes, leyen-
das, fábulas, parábolas, cuentos, novelas, poesía, versos, amorfinos, rapeos, 
adivinanzas, trabalenguas, noticias, todo. ¡Lo que hacemos para manifestar 
nuestro ingenio!

En esta secuencia vamos a armar pequeños juguetes con estos «legos» lla-
mados palabras y vamos a ejercitar nuestra capacidad de entender textos de 
cierta complejidad. ¡Y, claro está, nos vamos a divertir en el proceso!

ed
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también: poemas, canciones, traba-
lenguas, expresiones populares, et-
cétera, juegan con estos dos aspec-
tos de la lengua. 

El ejercicio entonces es este:

Para cada una de estas expresiones:

a. Dibuja la interpretación literal.

b. Escribe el significado metafórico.

1. «A caballo regalado, no se le mira 
el diente».

2. «No lleves piñas a Milagro».

3. «Se quemó las pestañas estu-
diando».

 Solución:

 Expresión 1

 a. ¿Qué tal si dibujamos y coloreamos 
esto como interpretación literal?

b. El significado metafórico de este 
refrán es: «Si alguien te regala algo, 
siéntete feliz y agradecido y no te 
pongas a mirarle defectos».

 Expresión 2

a. Dibujamos esto, a ti te toca colo-
rearlo:

b. El significado es: «No hagas es-
fuerzos innecesarios, como llevar 
algo a un lugar donde hay abun-
dancia de ello». 

 Expresión 3

a. Dibuja y colorea una niña con un 
libro frente a una vela… ¡Bueno, 
invéntalo tú, es fácil esta vez!

b. El significado es: «Estudió muchí-
simo». 

Modelo 2
Lolita acaba de ganar la presidencia 
de su grado y como representante 
estudiantil, tiene el deber de informar 
a sus compañeros de curso acerca de 
las disposiciones de las autoridades 
sobre el feriado. ¡Vaya lío! ¡Va a tener 
que redactar un correo electrónico 
para enviarlo a todos! Como tiene te-
mor de no hacerlo bien, ha pedido a 
su papá que le ayude. Pero él es un 
señor muy culto y refinado, y aunque 
lo que ha escrito suena muy bonito, 
los estudiantes no entienden nada. 
Como tú eres uno de aquellos estu-
diantes, tienes que descifrar lo que 
dice, y para ello deberás leer con 
atención el escrito:

ed
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Ahora veamos si entendiste bien. 
Contesta:

1. ¿Qué día cae el 24 de mayo, se-
gún se deduce de este comuni-
cado?

2. ¿Qué significa la palabra maris-
cal? (consulta).

3. La frase «la cual», que hemos 
subrayado en el texto, se refiere a:

a. la República.

b. la escuela.

c. la disposición del presidente.

d. Lolita.

4. La frase «ese día», subrayada en 
el texto, se refiere al:

a. viernes.

b. jueves.

c. día de la Batalla del Pichincha.

d. sábado.

5. El sábado no habrá clases por 
disposición:

a. del director de la escuela.

b. de la directora de la escuela.

c. del presidente.

d. del mariscal Sucre.

6. El viernes no habrá clases por 
disposición:

a. del presidente.

b. de la directora de la escuela.

c. del director de la escuela.

d. del mariscal Sucre.
 Solución:

 Ahora respondamos las preguntas que 
nos plantean aplicando nuestra lógica.

1. Debe caer jueves, puesto que nos 
dice: (i) que el viernes no habrá 
clases; y (ii) que el presidente tras-

ed
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ladó el feriado del 24 de mayo al 
día después.

2. Es un grado militar.

3. La frase «la cual» está en femeni-
no y debe referirse a un sustantivo 
femenino: podría ser, entonces: 
disposición o República. Ambos 
figuran en la lista, así que hay que 
escoger. Como lo que viene luego 
de «la cual» es  «trasladó el feria-
do del 24 de mayo…», decidimos 
que está hablando de la disposi-
ción, pues la República no puede 
trasladar feriados. Respuesta: c.

4. Como antes dice: «que las activi-
dades del sábado queden…», es 
evidente que está hablando del 
sábado. Es la d.

5. Se entiende del texto que el pre-
sidente ha dejado a los rectores y 
directores la elección de si dar o no 
vacaciones en sus planteles el sá-
bado. Por lo tanto, deducimos que 
Juanita Pérez debe ser la directora 
de la escuela. Respuesta: b.

6: El texto expresa que el presidente 
ha decidido trasladar el feriado; 
por eso, no tendremos clases el 
viernes 25. La respuesta es la a.

Modelo 3
Lee este extracto de Huckleberry 
Finn, de Mark Twain, y responde las 
preguntas:

—Bueno —dijo Ben Rogers—. ¿Y a qué 
se va a dedicar nuestra banda?

—Al robo y al asesinato —contestó Tom.

—Pero ¿qué vamos a robar? ¿Casas o 
ganado o…?

—¡Ni hablar! —dijo Tom—. Robar ga-
nado y esas cosas no es robar, es 
saquear. Eso no tiene elegancia. No-
sotros no somos cuatreros, somos 
bandoleros, o sea, salteadores de 
caminos: asaltamos las diligencias y 
los carruajes, con las caras tapadas, y 
matamos a la gente, y cogemos sus 
relojes y su dinero.

—¿Tendremos que matar siempre a la 
gente?

—Sí. Es lo mejor. Salvo a algunos, que 
los traeremos a la cueva y los escon-
deremos hasta que sean rescatados.

a. ¿Cuál parece ser el género de la 
obra?

b. ¿Quién parece ser el líder de la 
banda?

c. ¿Qué quiere decir la palabra cua-
treros que aparece en el texto? 

 Solución:

1. Por la ingenuidad de los supues-
tos maleantes, deducimos que es 
una comedia.

2. Por la manera en que da instruc-
ciones, es Tom.

3. Tom rechaza la idea de robar ga-
nado, y agrega: «no somos cuatre-
ros». Así que inferimos que cuatre-
ro significa ‘ladrón de ganado’. 

ed
b©
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Secuencia 4

Actividades
1.  Siguiendo el juego que empeza-

mos en el modelo sobre los re-
franes, esta actividad consiste en 
adivinar cuál es el refrán a partir 
de un gráfico literal y del significa-
do real. Anota dicho refrán en el 
óvalo de cada ejemplo:

Refrán 1

Refrán 2

Refrán 3

Refrán 4

Refrán 5

Refrán 6

2.  Lee este texto, extraído de Mujer-
citas de Louisa May Alcott, y luego 
responde las preguntas:

 —Las Navidades no serán Navida-
des sin ningún regalo —refunfuñó 
Jo, tumbada en la alfombra.

 —¡Es tan horrible ser pobre! —
suspiró Meg, mirando su viejo 
vestido.

Cuando uno desea llegar a un sitio que 
no conoce, el método de preguntar por 
él a la gente del lugar resulta general-
mente efectivo para no perderse.

La mejor persona para cuidar de un bien, 
sea un objeto, un negocio o un animal, 
es su propio dueño.

El guardar silencio en lugar de hablar 
impulsivamente puede salvarnos de mu-
chos problemas.

Hacer favores a personas que tienen 
predisposición a la maldad puede traer-
te muchos problemas.

Es muy recomendable juntarse con 
personas positivas.

Hay personas que son buenas fuera 
de casa, pero desatienden a los miem-
bros de su propia familia, creando si-
tuaciones de carencia donde debería 
haber abundancia.

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

ed
b©

«Preguntando se 
llega a Roma».

«Al ojo del amo engor-
da el caballo».

«En boca cerrada  no 
entran moscas».

«Cría cuervos y te 
sacarán los ojos».

«En casa de herrero, 
cuchillo de palo».

«Quien a buen árbol se arrima, 
buena sombra lo cobija».
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 —No creo que sea justo que al-
gunas chicas tengan montones 
de cosas bonitas y otras, nada de 
nada —añadió la pequeña Amy, 
con gesto ofendido.

 —Tenemos a papá y a mamá, y 
nos tenemos las unas a las otras 
—dijo Beth tranquilamente desde 
su esquina.

 Los rostros de las cuatro jóvenes 
resplandecieron al amor de la lum-
bre con estas reconfortantes pala-
bras, pero volvieron a oscurecerse 
en cuanto Jo dijo tristemente:

 —No tenemos a papá, y no lo ten-
dremos en mucho tiempo.

1. ¿Cuál parece ser el género de 
la obra? _______________________

2. ¿Quién presenta una opinión 
contrastante ante las otras 
personas?____________________

3. En el texto se puede apreciar 
una personificación, en la 
que se asigna un sentimiento 
a una cosa (que, en realidad, 
no puede sentir nada). ¿Cuál 
es esa cosa y que sentimiento 
se le atribuye? 

 _________________________________

4. Quienes hayan leído esta obra, 
sabrán que en este primer pa-
saje ya se establece la tónica 
de la obra. ¿Cuál es esa tónica? 
¿Cuál crees que sea el mensaje 
global de la obra?

 ____________________________

____________________________
____________________________
___________________________

3.  Una de las mayores fuentes de 
conflicto en el lenguaje escrito, 
especialmente cuando nos comu-
nicamos de manera informal, por 
ejemplo, mediante apps como 
WhatsApp, es que «quien escri-
be pone la letra y quien recibe el 
mensaje pone la música».

 Nos referimos con esto a que exis-
te un elemento muy importante en 
el lenguaje oral, que se pierde en el 
escrito: la entonación. ¡Y es imposi-
ble leer cualquier cosa sin entona-
ción, a menos que seamos robots!

 Pero como la entonación se perdió 
en el mensaje escrito, ¿de dónde 
la saca aquel que recibió el mensa-
je? ¡Pues de su imaginación! Y de 
ahí surge el conflicto, el mensaje se 
distorsiona  porque la imaginación 
a veces traiciona.

 Por ejemplo, considera esta sim-
ple frase: «¿Qué te pasa?». Para 
que seas consciente de la impor-
tancia de la entonación, tu tarea 
será pronunciar esta frase a una 
de tus compañeras de curso, su-
poniendo que estás:

a. genuinamente preocupado por su 
salud, ella se ve un poco pálida.

b. muy enojado, porque se ha comi-
do tu sándwich de la colación.

c. muerto de la risa, pues no deja 
de reírse ante un chiste que le 
contaste.

Drama.

Beth.

     
Cosa: la lumbre. Sentimiento: amor.

Parece que el mensaje sería la  aceptación 

serena de la pobreza o cualquier otra vici-

situd y la apreciación de riquezas mucho 

más valiosas como la familia.
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1.  Las palabras sierra y cierra son:

a. hiperónimas.

b. homófonas.

c. polisémicas.

d. hipónimas.
2.  Sinónimo de la palabra pulcro 

es:

a. pulido.

b. descuidado.

c. limpio.

d. extraño.
3.  Una de estas palabras no va con 

b:

a. octu__re

b. prima__era

c. su__e

d. __aja
4.  ¿Cuál de estas palabras es antó-

nimo de astuto?

a. inteligente.

b. ingenuo.

c. incrédulo.

d. sagaz.
5.  ¿Cuál de estas palabras conti-

núa mejor la serie: zapato, co-
rrea, cartera…?

a. pantalón.

b. billetera.

c. sombrero.

d. camisa.
6.  Para formar diminutivos pode-

mos usar el sufijo:

a. -ote.

b. -ucho.

c. -azo.

d. -ito.
7.  Elige la palabra hiperónima de 

león:

a. felino

b. gato

c. pantera

d. puma
8.  Elige de la lista la palabra que me-

jor se acople al espacio vacío en la 
frase: 

 Karina trabajó toda la noche; 
__________, no terminó el informe.

a. sin embargo

b. primeramente

c. por lo cual

d. en segundo lugar
9.  Una de estas palabras no va con c:

a. va__ío

b. a__iento

c. cre__imiento

d. ca__ería
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10.  Señala la frase que completa 
el refrán: «En boca de mentiro-
so…».

a. no entra el mosco

b. la mentira se vuelve cierta

c. lo cierto se hace dudoso

d. lo feo se hace hermoso
11.  Elige la palabra correcta para 

completar los espacios vacíos 
de esta frase: «Me senté en un 
________  mientras mi mamá hacía 
su retiro en el ___________».

a. banco

b. asiento

c. caballo

d. tronco
12.  La palabra metafísica significa:

a. ‘amor a la física’.

b. ‘sin tener en cuenta la física’.

c. ‘más allá de la física’.

d. ‘tratado de la física’.
13.  Si cratos significa ‘gobierno’, au-

tócrata significará:

a. ‘que no gobierna bien’.

b. ‘que va a la casa de gobierno 
en auto’.

c. ‘que gobierna solo, por sí 
mismo’.

d. ‘que gobierna la importación 
de autos’.

14.  Una de estas palabras no per-
tenece a la familia de la palabra 
aire:

a. aeropuerto

b. arterial

c. aeronave

d. aeromoza
15.  Un hipónimo de ave es:

a. vertebrado.

b. animal.

c. gaviota.

d. reptil.
16.  Las siguientes son palabras poli-

sémicas:

a. sierra y cierra.

b. sierra y sierra.

c. sierra y costa.

d. cierra y cierra.
17.  El prefijo sub significa:

a. ‘debajo’.

b. ‘subida’.

c. ‘más allá'.

d. ‘marino’.
18.  Elige las letras que van bien en 

los espacios de la frase: «_oy a 
hacer ese de_er lo más pronto 
posi_le».

a. V-v-b

b. V-b-v
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c. V-b-b

d. B-b-b
19.  Escoge la palabra que tiene el 

mismo sufijo que la palabra mi-
crocontrolador:

a. escritor

b. micrófono

c. control

d. descontrol
20.  La palabra telescopio viene de 

scopio, que quiere decir:

a. ‘grande’.

b. ‘distancia’.

c. ‘lejos’.

d. ‘mirar’.
21.  Si dos palabras son sinónimas, 

esto quiere decir que:

a. suenan igual, pero se escri-
ben distinto.

b. son diferentes palabras, pero 
tienen el mismo significado.

c. suenan diferente pero se es-
criben igual.

d. son iguales, pero tienen dife-
rente significado.

22.  En una palabra que va con z 
(como maíz), cuando se vuelve 
plural, la z se cambia:

a. por una s.

b. por una s, seguida de c.

c. por una c.

d. No cambia, se deja z.
23.  Elige el mejor conector para 

esta frase: «No has sacado bue-
nas notas este año; ___________, 
no tendrás regalo de Navidad».

a. por lo tanto

b. sin embargo

c. no obstante

d. aunque
24.   Elige la palabra que mejor con-

tinúa la serie verbal: mecáni-
co-auto-odontólogo.

a. diente

b. taller

c. consultorio

d. dentista
25.  La raíz de la familia entierro, ate-

rrizaje, terreno, es:

a. luna.

b. traslado.

c. terrestre.

d. tierra.
26.  Un antónimo de la palabra tra-

bajador es:

a. ocioso.

b. laborioso.

c. deshonesto.

d. mentiroso.
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27.  El refrán: «Más vale pájaro en 
mano que ciento volando», quie-
re decir:

a. que un pájaro se puede ver 
mejor cuando se lo tiene atra-
pado en la mano.

b. que los pájaros vuelan dema-
siado lejos como para sacar 
algún provecho de ellos.

c. que uno debería conseguir 
una buena escopeta para ca-
zar pájaros.

d. Que los logros concretos son 
más importantes que los sue-
ños irrealizables.

28.  ¿Qué palabras son las correctas 
para completar los espacios va-
cíos de la frase «_____  las cosas 
bien y _____ una gran posibilidad 
de que se cumpla lo que tanto 
_____ soñado»?

a. As-hay-has

b. Has-ay-haz

c. Haz-hay-has

d. Has-hay-haz
29.  Una familia de palabras es:

a. cantante-denunciante-con-
tratante.

b. biblioteca-bibliografía-bio-
grafía.

c. prehistoria-precursor-previsor.

d. marítimo-marinero-submarino.

30.  Si dos palabras son polisémicas, 
entonces quiere decir que:

a. se escriben igual, pero signi-
fican cosas diferentes.

b. se escriben diferente, pero se 
pronuncian igual.

c. se escriben diferente, pero 
significan lo mismo.

d. se escriben diferente y signi-
fican cosas opuestas.

31.  El prefijo micro significa:

a. ‘pequeño’.

b. ‘electrónico’.

c. ‘digital’.

d. ‘sonido’.
32.  ¿Qué palabras son las que com-

pletan los espacios vacíos de la 
frase «_____ ¿hiciste el deber»?  
_____ un premio para el que lo 
haya  _____ bien.

a. Ola-Ay-echo

b. Hola-Hay-echo

c. Hola-Hay-hecho

d. Hola-ay-hecho
33.  La palabra subyacente significa:

a. ‘que no yace’.

b. ‘que yace en el exterior’.

c. ‘que yace debajo’.

d. ‘que yace encima’.
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