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El lenguaje11Lección

1 A1 A

1 Respuesta libre.

1 B1 B

1 Infrarrojo: radiación del espectro luminoso que se encuentra más allá del rojo visi-
ble; tiene efectos caloríficos. Envejecer: hacerse viejo. Disociar: separar. Entrecorta-
do: emitido con intermitencias. Embarrar: cubrir, manchar con barro. Expectorar:
arrojar flemas por la boca. Encartar: en los juegos de naipes (cartas), jugar a una
carta o servirla del mismo palo. Inflamar: encender algo que arde fácilmente, o enar-

2 1. apacible; 2. imperdonable; 3. particularidad; 4. despreciable; 5. proyección;
6. infinito; 7. peregrinación; 8. incesante; 9. serenidad; 10. inmarcesible.

3 1. codo con codo; 2. a solas; 3. de sobra; 4. a la zaga; 5. a cuestas; 6. estuve gafa-
do; 7. a toda pastilla; 8. en carne viva; 9. sacar fruto; 10. A despecho de.

4 1. sobre los hombros/las espaldas, a su cargo, sobre sí; 2. sacar provecho, sacar taja-
da; 3. sin compañía/ayuda; 4. tener presente, vivo/a; 5. a pesar de, contra la volun-
tad de; 6. atrás, detrás; 7. estar apañado; 8. en compañía, en cooperación, unido
con otra persona; 9. a borbollones, de tropel, atropelladamente; 10. en abundancia,
con exceso, bastante, suficiente.

5 1. importante; 2. avaló/avalaba; 3. infatigablemente; 4. derrama; 5. excéntricas;
6. pugna; 7. sacudida; 8. inhóspita; 9. ostentosidad; 10. jalonará.

6 1. a; 2. de; 3. de; 4. a; 5. a; 6. a; 7. de; 8. por; 9. en; 10. por.
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decer las pasiones. Infrascrito: el que firma al final de un escrito, o lo que se dice
después de un escrito. Hipodérmico: por debajo de la piel. Invisible: que no puede
verse. Disforme: que carece de forma. Encaminar: poner en camino a alguien o algo;
orientar. Exterminar: acabar totalmente con algo o con alguien. Hipertensión: ten-
sión más alta de lo normal. Hipocentro: zona profunda de la corteza terrestre, donde
se supone que tiene su centro un terromoto. Infrasonido: sonido de frecuencia infe-
rior a la mínima percibida por el oído humano. Hipotaxis: relación de subordinación
entre dos oraciones. Involuntario: no voluntario, no querido. Disparate: hecho o
dicho absurdo. Hipermetropía: defecto de la visión por el que se ven mal los obje-
tos cercanos. Entrecejo: espacio que hay entre las cejas. Entremés: comida que se
toma previamente al primer plato; pieza teatral breve. Dislocar: colocar algo fuera
de su lugar. Exhalar: expulsar aire como consecuencia de la respiración. Hipotrofia:
disminución excesiva del volumen de un órgano o miembro. Hiperestesia: sensibili-
dad excesiva. Incinerar: quemar algo hasta reducirlo a cenizas.

Frases: respuesta libre.

2 Contrarrestar: ejercer oposición a algo. Desabrochar: soltar lo que mantiene una
prenda cerrada. Dispar: distinto, diverso. Asemántico: no significativo. Disfemis-
mo: expresión grosera o malsonante. Desagradar: disgustar, molestar. Antediluvia-
no: anterior al Diluvio, muy antiguo. Desterrar: expulsar de un territorio, exiliar.
Contrarreforma: oposición a la reforma luterana. Antiaéreo: relativo a la defensa
contra aviones. Descalzar: quitar el calzado o el calzo. Antecámara: habitación
previa o anterior a otra. Desvelar: poner a la vista algo que estaba oculto; quitar el
sueño. Circundar: rodear. Condolencia: compañía en el dolor. Contrasentido:
interpretación opuesta al sentido natural o lógico. Anticlímax: gradación retórica
descendente. Anteojo: aparato para corregir defectos de visión, gafas. Ataraxia:
imperturbabilidad. Antesala: habitación previa o anterior a una sala; también,
tiempo que se espera antes de ser recibido por alguien. Circunspección: seriedad.
Despilfarrar: malgastar los bienes o la riqueza. Acatólico: no católico. Desaboto-
nar: soltar los botones de una prenda.

Frases: respuesta libre.

3 1. … se sentó a la mesa. 2. … nos salieron gratis. 3. por casualidad. 4. … quedaron
en/para el martes. 5. frente a mi casa. 6. Me comentaron que los carnavales… 7. …
a/con tiempo. 8. a base de los apuntes… 9. … seguro de que llevará… 10. … dije-
ron que no podían llegar a causa/por causa de la nieve.

4 1. un mal/un defecto. 2. una virtud/un hecho. 3. El asunto/el proyecto. 4. un
matiz/un rictus. 5. un porte/un aire. 6. una mirada/un destello. 7. Esa confianza
puede… 8. Tal falta de naturalidad hace… 9. Esas cualidades le harán triunfar.
10. un atisbo de rabia.
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5 1. acostumbran a salir. 2. un vestido de terciopelo. 3. bajo la carpeta. 4. le dijeron
que se acercase. 5. Aquí fue en donde lo mataron. 6. detrás de la puerta. 7. cerca
de ti. 8. afición por las ciencias. 9. pastillas contra el catarro. 10. salió en dirección
a Toledo.

6 1. a diestro y siniestro. 2. a cántaros. 3. a campo traviesa. 4. a cara descubierta/a
cosa hecha. 5. a destajo. 6. a ciencia cierta. 7. a cosa hecha. 8. a carta cabal. 9. a
contrapelo. 10. A buen seguro.

7 el domingo; el partido; el Celta y el Rácing; el estadio; Luis; del señor Sánchez; el
sargento Gómez.

El Brasil; las grandes multinacionales.

Las Palmas; todo el año.

La Rioja; La Mancha.

China, la India y Afganistán; Asia, Senegal, Camerún y El Congo, África.

8 El acné; el arca; el acta; el área; el álgebra; el arpa; el asma; el hambre; el ancla; el
haba; el aspa; el hampa; el ánfora; el hada; el águila.

9 1. mejores que estos/esos/aquellos. 2. sino a lo/eso/aquello que… 3. eso/esto/lo que
dices. 4. Esa/aquella chica. 5. En esas/aquellas circunstancias. 6. este/ese disco en
rojo. 7. No conozco este/ese poema, ni tampoco estos/esos cuentos. 8. En esta/esa
situación. 9. De un tiempo a esta parte. 10. evitaríamos estos/esos accidentes.

10 1. mi máquina de afeitar. 2. Mis/Sus/Nuestras aspiraciones. 3. Mis/Tus/Sus/Nues-
tros/Vuestros hijos. 4. es también tuyo/suyo/nuestro/vuestro. 5. pero el mío/el
suyo/el nuestro es fascinante. 6. Mis/tus/sus pretensiones. 7. su dirección y su telé-
fono. 8. en tus/sus/vuestros negocios. 9. sino de mi/tu/su/ nuestro/vuestro hermano.
10. Mi/Tu/Su/Nuestro/Vuestro proyecto.

11 1. en la segunda acta. 2. en esa aula. 3. el orden del día. 4. La orden. 5. un/una
cometa. 6. el agua fría. 7. El mar, impetuoso. 8. ninguna atenuante. 9. una rama.
10. de esta agua.

12 1. Nos saludó afectuosamente. 2. Nos escribe regularmente. 3. Nos ve temporal-
mente. 4. Nos informó brevemente. 5. Nos invitó cordialmente. 6. Trabaja intensa-
mente. 7. Vive modestamente. 8. Has realizado el examen descuidadamente. 9. Nos
dio las instrucciones altaneramente. 10. Comimos parcamente.
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13 conquense; ciudarealeño; soriano; alicantino; tinerfeño; toledano; ilicitano; onu-
bense; vallisoletano; zaragozano; turolense; malagueño/malacitano; pacense; gadi-
tano; albaceteño; coruñés; murciano; almeriense; ceutí; emeritense.

15 1. Astronomía. 2. Vulcanología. 3. Etnología. 4. Paleografía. 5. Informática, ciber-
nética. 6. Ética. 7. Antropología. 8. Sociolingüística. 9. Etimología. 10. Psicología.

14 Respuesta libre. A título de ejemplo:

- A mi hijo le ha picado una araña; hay que limpiar la araña del salón; esa esponja
araña la vajilla.

- He dicho al portero que me mande el ascensor; el partido se perdió por culpa del
portero, en el segundo gol.

- Los escaladores han subido al pico más alto; con un pico y una pala, se puede
cavar la zanja; ese gorrión lleva comida en el pico; hace tres horas y pico que te
estoy esperando.

- Me he dado un golpe en la frente; volvíamos del frente con varios heridos; ella
estaba sentada frente a mí.

- Todos ésos son los antiguos países satélites de Rusia; recibimos la emisión de tele-
visión a través de satélite.

- A lo lejos vimos un pastor con su rebaño; el obispo es el pastor de una diócesis.

- En la foto, Ana estaba apoyada en una columna; han publicado la noticia en por-
tada, a tres columnas; se cayó de la moto y tuvo una lesión grave en la columna ver-
tebral.

- Han construido su chalé sobre una eminencia del terreno; la parroquia fue ben-
decida por su eminencia el cardenal.

- Ahí sirven las mejores chuletas de cordero de todo el pueblo; aprobó el examen
copiando de una chuleta.

- Le cayó en la cabeza un cubo de agua sucia; no sabe elevar una cantidad al cubo.

- A tu bicicleta le faltan dos radios en una rueda; no me dejáis oír la radio; Marie
Curie hizo grandes investigaciones sobre el radio.

- En la autopista ha habido un colapso de tráfico de catorce kilómetros; al enterar-
se de la noticia sufrió un colapso.


