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A cnscfianza del iclioma pa trio en las cscuelas y colcgios no debe rcCucirsc J. explicaciones abstractas sabre la gr.imMica de! misrno.
Poco 6 ning(m provecho sacan los cscolares de
las definiciones y prcccptos abstrusos con que sc
prctende cnseiiarlos a hablar : cuando tic vcn en
cl caso <le cscribir una carta, <le cxprcsar un pensamicnto propio, tropiezan con dificultades insuperables para hallar los terrninos adccuados, sc
crnbrollan en las construccioncs, vacilan en la
aplicaci6n de las reglas, y par Ultimo, 6 no logran producir nada, 6 si lo consiguen es de la
pear mancra posiblc.
El idioma es un instrumcnto, y coma tal,
sc aprende solarncnte con una practica asidua.

L
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- \'Ill { QuC diriarnos de un profcsor de piano quc sc limitasc i cnsenar fl sus disclpulos las leycs fisicas
de! sonido 6 la historia <le la musica ? Talcs
conocimientos son sin duda muy utilcs: mas con
cllos no sc aprcnde [t tocar el piano.
Otro tanto ocurre con cl idioma ; no sc
aprende a hablar con tcorfas, sino estudiando cl
mecanisrno de la lengua, la dcrivaci6n y composici6n de las voces, su acertado cmpleo, las locucioncs y modismos, en una palabra, los innurucrubles tesoros que:: cncicrra. Par consiguientc,
dcben Im, maestros dar mas importancia ft la leetura, 5. la composicion, :'l la n:citaci6n y al dietado, sin irnportarles g-ran cosa quc los nines no
scpan definir con propiedad las partes dcl di-curso ni clasificar los verbos.
En mi scntir, el aprcndizajc de la lcngua
matcrna dcbe concrctarsc, en los tres primeros
afio:-. <le la escucla, 5. ejcrcicios oralcs y escritos
sobrc .isuntos familiarcs fl Jos alurnno-, y sabre cl
tcvto de lcctura: dcl cuarto afio en adclante pueden dar-,c � a alg-unas nocioncs gramaticalc� indi-pen . . abl, .... pero cons.igrandolcs menos tiernpo
quc A los ejcrcicios.
Los contcnidos en cl presente libro ticnen
par objeto iniciar ft las nines en el mancjo del
idioma. adiestrandolos en cl ernpleo de tcrrninacione- y prefijos, en la formaci6n de familias de
palabras, en cl uso de par6nimos y sin6nimos, y·
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en lo, principios del Icnguajc figurado. No desarrollan por com plcto todas cstas materias: sirvcn, si, de muestra para que los profesores compongan otros y amplicn asi su cnsenanza segtin
cl adelanto 6 aptitudes de sus clases.
Para facilitar la tarca dcl maestro y evitar
las dudas 6 las malas intcrprctacioncs, pongo al
pie de cada ejcrcicio las respucstas y datos necesarios para la intcligcncia de estc. Con cl mismo fin prcccden {l cada lcccion breves cxplicacioncs quc han de hacerse antes de comcnzar cl
CJCl'CICIO.

Dcbc abstcnersc cl maestro de suministrar
inmcdiatamcnte las rcspuestas al alurnno ; procurara, por cl contrario, que este discurra mucho
par:i cncontrarlas, pues asl sc conscn·a vivo cl
intcrcs y lo aprcndido sc graba mejor en la
mcmona,
Ko ha. Jc concretarsc a dcfinir las palabras : in-istira mucho sobre cad.i voz. usandola
en divcrsas frascs, en historictas, en refranes,
comparacioncs, etc., csto cs, sacando de clla todo
cl partido posiblc, Sin embargo, cuando un vocable tcnga varias accpciones, no cs convcnientc
enscfiarlas toclas, sino las mis comuncs y mas
comprcnsiblcs para las nines. Para cstos cjcrcicios es dcl todo indispensable cl Diccionario;
pero es mcncstcr haccr uso de Cl con mucha
prudencia.
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X.LY1tuca sc debc ensennr nna pa!nbrfl sin.
cmplearla CJJ tt n e:.fcmj;lo/ 111111ca se debe _pnsnr ri
otro ejercicio sin Irabcrsc cerciorado el maestro de
que /os rliscipulos sabe» peifcctameute cl anterior.
Los alumnos clcben copiar cuida<losamentc en un cuaderno todas las palabras estudiadas
as! coma los trozos escritos al dictado.
Los Ultimas dicz ejcrcicios, dedicados al
rcpaso general, sefialan a los maestros cl proccdimiento que han de aplicar a cualquicr pasaje
del Ii bro de lectura para haccrlo sen ir a la enscflanza dcl idioma y continuar de estc modo su cstudio pr.ictico en los curses superiores.
Escrita de prisa y en rates hurta<los a mis
muchas ocupaciones, la prescnte obrilla adolece
sin duda de nurncrosos dcfectos. Toca t, los
maestros corrcgirlo::, y preparar un tcxto mas
formal de lengua matcrna para nuestros cstablccimicntos de cnscnanza.
EL

,\t;TOR
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fJERCICIOS DE j--,ENGUA FASTELLANA

EJERC{CIO t:
!'!u ra k.,·
Cuanr:lo un nombrc indica una scla co-a. 1,c i\11 c que ei.ti en mlmero rm.,rular; p. cJ.: cas.t, ni,ifl; cuando e,prc;-.:1 do, 6 mis esti en
plural; v, gr. : atsas, 1111i1>!.
H;igasc (Jue Jos alumno-, escnbat la., tra-es stgurentec. ponicndo
en plural los ncmbrcs

El rub! es una piedra preciosa. 2 Las fctoI
grafias se ponen en cl dlb11111. 3 El Sc?.fo· cs muy c6modo. 4 El parar1'0)'0S rue inventado por rranklin.5 El pie de Carlomagno era nrny g-ramle. 6 El ..,e.
flor guard6 el frac en el armario. 'i El boricario machaca las drogas en cl olmircz. 8 El laji: $C hacc de
grafito. 9 Los comandantc:s llevan galones en la bora1 1 Los fran10 La£ lleva encima un punto.
111a11ga.
ceses atacaron un ((iU:'C'.)' aleman. 1 2 El rhafr cs uu
ruorr-ion 6 casco de los soldados de caballcrla.
:! All-umc-,
I Rubles.
3 S01�1�. -1 l'.,tJrr.,yos �
6 Fraques. 7 Almirccc� S I ;q,ll,.� 9 lJu, ,m;ir,p,
,t,.'k� f�<'f
cg(\
I 2 Chaccs
11 Convoyes.

-

-
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EJERUCIO:, OF LF.:SGUA CA<;TELLANA

EJERCICIO 2�
P!uralcs
Higasc quc lcs niiios escriban !os ejemplos siguientes, pooiendo
en plural las palabms que van tlentro tic un parentcsla.
I Todos los (papd y manui ) de los alumnos concurrieron al examen. 2 Entre los nines hay diversos
(cardcler). 3 Los ( flrgozsola) fueron dos celebrcs poetas espafioles. 4 El real espanol tiene trcinta y cuatro
(marat)l'di). 5 I labia tropas en todas las (bocaca!lc).
6 Luis reza al acostarse dos (padrenuutroJ y tres (az:emarla ). 7 Hoy se enseiia a leer a los (sordomudo).8 Aslstleron a la clase los ( Ruiz) y los (Alvarado).9 Los (farrocarril) contribuyen al prngreso. 10 En
(walq1tier) casos clebemos ser pruclentes. 11 Los {corsi) son malos para la salud. 12 Los medicos prcscriben diferentes (rigimen) a las cnfermos.

, Pap5.:.. mamas. .?. Caractcrcv {cambia cl acento). 3 Argen
sctcs. + i\Iar:nclH�, marnvedies, rnaravediscs. 5 Bocacallcs. 6 l'adrcnue-troc, nvcmnrlas. 7 Sordcmudos. 8 Rufces, A!varados. 9 Fcrrocarriles. 10 Cualesquicr. 11 Con.C�. re Reglmenes (cambm el
accnto).

EJERCICIO 3?
Dictado
I El azufre se recoge en el crater de los oolcancs.
z El calabozo renla un solo !raga/us. 3 El jabali cs
rnas corpulento que el samo. 4 Los rhiuos son carirrcdondos. 5 En el templo hay una ima.rw de la Vh.ren.
6 Los -uiajcros no llevaban muchos z1h•crrs. 7 Los !apiccs
se tajan con cl ror!aplumas. 8 El cufcrmo debe tomar
las mcdicinas en las dosis prescritas par el midico.9 Las boquillas <le las pipas son casi siempre de dmbar.
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10 El grado de aiflrez corresponde en Espa,1a al de
suotenicnte.

Dccir los noml.re, quc c!:.tin en singular y en plural.
cl nUmcro de los mismos. cTicnc singular 1-ft•Lrul

Caml>ia.r

EJERCICIO -1?
Fcmcninos
Los nombrcs de hombres y nnimalea machos sc llaman masmlinos, p . .:j.: ./i.,sl, l,•r,1· IOl. de mujcrc:, y animales hembras,je,,u,1111t11,
I lacer que Jc,1, alumnos respcndau i las pregun·
p- ej. : Josefa, tw,:.
W� viguientcs, cscrilncndo en sus cuademos las respuestas :
2 Y la
1 (C6mo se llama la hem bra dcl Jabali/
del ti"grc/ 3 c.QuC;! tftulo se da a la mujer <le un cmperadar:' 4 I lay nobles titulados marquescs, baru,u.r, duqucs, arrhiduquc.s y pr!ncipcs; c;c6mo se llamar.i. a la csposa de cada uno de cllos? 5 (Qut! otro nombrc st= da
a la supcriora <le un convento? 6 (Cui.I es cl femcnino
de gal/oJ 7 c;Y el de ref> 8 Dccir los nombres que
convienen a la mujer que dice proficias, a la que cscribe
pocsfas y a la que en los pueblos antiguos hada veces de
sacerdotc. 9 c;Cu:\les son las machos de la ·mca, de la
oveja y de la ycgua' 10 Curil es el plural <le cL ar/e
moderno/ 11 iSc dira mujcr valicntai'

3 Emperatriz. + '.\farquesa, baro2 La tigrc.
1 jabalina.
nesa, duquc,a, archidcquc-,a, princesa. 5 Abadcsn (femcnmo de a/mt!.
/m'I J. 6 Galiina. 7 Reina. 8 Profctha, poetisa, saccrdotisa. 9 Toro, cnrncro, enballo. 10 Lr -rrtes modemas (cambia de gencro).1 I �lUJCT valicnte.

EJERCICIO ,'i?
Fcnrcninos
Escribn el

111.'lCStro

en el eercradc las frases ,i�menh...,,,
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que las copien lns alumnc-, sustituycndo las palnbras erurc p::rCDtois
por el fcmcniao respccuvo :
I Hube en Rusia una (c::ar) llamada Catalina.
Las (actor } dcl teatrc nuev o son buenns. 3 La Paui
cs una (can/or) celebre. 4 Fui 6. casa de doiia ( Eslanislao). 5 Fa,·oreci6 a la rco la Jcclaraci6n de una
(testigo). 6 La reina que gobierna mientras su hijo cs
menor de cclad, sc llama la ( R�·gcntc). i La esposa <lei
regente $C llama la ( regmlt). 8 El alcaldc y la ( a/ca/Jc) prcsidicron la corrida de tores. 9 Cuando los
franceses sitiaron a Zaragoza. se distinguiO entre los defcnsores la ( rondc) de Bure ta. , o En Costa Rica no
hay sociedades (cieut!jiro - !ikrario). 1 I Las suegras
quiercn mis a los yernos que a las (J•t·n10).

2

I C.urina. :i: Actriccs. 3 Canuuriz. ,J F.�t:i.ni�l:w..
5 L'ua tcstigo. 6 La Rcgente. 7 La regcnta. S .Vlcaldesa. 9 Cornie-a. 1 I Nueras.
10 Cientffico - litcrarins.

EJERCICIO (;'!
Comparatives)' rnfcrlati�ios
Las palabms <JUe como 1bt!dsimo,1;n111./lswu,, cxprcsan una rualidad en -dto prcdo, -c llauian supnl,r!n os. Termmun en isimo 6 en
/"11110, y nunca pueclvn Jlevar ddante las palabras m,is, IIIN1<>s, tau, VIIIJ'·
J lC6mo sc pucde <lecir en lugar de m uy /t/i:;/
cC6mo calificarfamos a un hombre que tienc mucha
lwbilid,rd/ 3 Se podra decir que un hombre es muy
riquisi»ro > 4 cCu<.11 es cl superlative de cc'ltbn' 5 ccuando se dice que una cosa es rcrnsima ' 6 En lugar de decir qut: una familia es muy noble y 11wy amnblc
cc6mo po<ldarnos dccir? 7 cHabra alg-tma palabra que
pucda cmplearse en lugar de muy malo 6 111allsimo 'S lCOmo llamarfamos a un rey qi1e riene mucho poder!
:2

:! Habilf.r .. 1,1.
I Fehcfsirno.
3 Riqulsimn 6 muy rico. 4Celeberrimc. 5 i\h;) tit•rt,1 o \ <:rd:1dcr,1. 6 Ncbrltome, nmnbilkimn.
7 J'e-Jmo. S Podcrosl-Imo.
0
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EJERCICIO 7?
C<1mjaratfros y supcrlati,:os
Escribir nl dictadc los ejcmplos �:e:uient� .. , cambiandc las fraccs
crure parcnte-is por una scln palnbra
I Suiza es una republica (mu;• fibre).
:.? La
conducta de un nillo debe ser (muy tmcna 6 bonfsima).
3 Australia sc llama rambien Continente (1lnrJ' nucvo).
4 Los l\Iagistrados <lchcn ser (m11; ink,i;ros). 5 El enfermo csui (mds bicu) que ay(-r. 6 El grado de. Maris·
cal es (mdsaito) q11t: el de General. i .\n{bal era hombre (m1q rmlicntc) y gt.:neral (m!!J' b,11/r•,,!o) con sus
soldados. 8 El (mas maio) de los vicios es la ociosidad 9 El uso del arado cc:; (muy anti'guo). IO La
propiedad ajcna es (muy sa.s;r,ul..l). 1 r Cuando oigamos una calumnia. Jo (mds buow) es no reperirla. 12La ballena cs (mas grande) que cl clcfantc. 13 El carifio de una mndre es (mu;, ricrno). q La ira tiene
(mu;• ma/as 6 maltsimas) consecur-ncias. 15 Los pO·
derosos deben ser ( um; b1:11cjt'cos ).
1

1

I l.ib..:rrima.
:.! (Jptima.
3 Xo\ e.imo. ,f Integt!nimos, eeto
es, muy rectos y honrndos, 5 )frjor. 6 Supaior nl rle Ccncral.c-,
7 vetemtsimc, bcnevolcmfsimo. 8 Pew. 9 .\ntiqul'simo. 10 Sacratfsima. 11 Mcjor. 12 xtevcr, 13 T -mt-tmo. q Pesimas. 15Beneficeml-imos.
·

EJERCICiO S?

Dictiid(I
I Es ncccsario tener mayores virtudcs para sostener la bucna fortuna que la mala. 2 �las pelig-roso cs
tcner cnemigos que carcccr de amigos. 3 El Nucvc
Contincntc rue descubiertc por Cristobal Co16n. + Las
ninas han de scr muy pulcra-, en cl vestir. 5 Trata bw. ..,._a tuv inferiores. 6 El hijo mcmtr de Jacob se l�� �..,(\

'

._

..,,-.-�
-��

_.,
.
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EJERCICIO'> DR LF,.GL"A CASTFI.U:-.A

Benjamin. 7 S6crates era un hombre sapienusirno.c-,
8 \Vcnceslao profesa ardicnte carifio a su hermano.9 Los grandcs hombres son amahlcs y humildes.
1111,1;11,

c:Cuil ev el vuperlntivo de ,11w·s11,i11, /luuw, ma/ti, prl1.,'rr1!r1, nu·
1111nol
cC6mo pucclc decir-,e en lugar de Ill") pu!trol

111111xl),

(pulqutlruno). ,:Qu� �ignifica
l..1Ur:1� en lugar de srrp1,·filiJ·imr>.

,;:Y flll'll(}r/ Pouor dos pa·
Formar cl supcrlauvo de ffrd1mk {ardcmtemc). Dccir cl femcnino de amigo, liijo, lwmbn, Tf"o1uslaD, her·
mano. El superlntivo de amab/e y cl de luoml,k. Formnr el plural de
los nombre, quc esten en singular y vicevcrsn. ,:C6mo puecle dccssc
en Jugar de 1u, /nurl
i11jeriN(S/

EJERCICIO !)?

Las palabras que salen de otra se llaman ,krfr,r,/,,s. Los .:.upcrlcnvos son clt:rivados, porque nacen de la palabra que indica la cuelidad, v. gr. : ,t;nmdtsimo de gra11,k Lt p:me de la palabra quc sc toma para fbrmar los derivados �e llama raiz : nsl la rJfa de 1;mrJ1f,• cs
gr,wd; y la de mnll,, ma!.
En C.\Stcllano hay muches termmacione,, que convrcne eoooccr
para formar palabras. La tenninaci6n ada sigmfica : 1"' rcuni6n 6
conjunto; a" contcnido 6 capncidad : 3° un acto quc '>C cjecuta;
4° golpe 6 herida; 5" acci6n 6 die ho pro!)io de.
I (C6mo sc llama una hilera de estacas davadas en tierra? 2 i Y un rebai'lo 6 manada de oacas
3 Una palabra que signifique lo mismo que estaraffa,
pero que se derive de pa!o. 4 cC6mo sc dira la !cila
que mbc w 101a carreta � 5 r.Y la cantidad de lfquido
que cabe en la boca 6 que <e arroja de una n!z? 6 cEl
corucnido de una mnastn.J - Buscar una pal.rbra que
indique el golpc d.rdo c1,11 un I p11·Jr11. S L,l hvrida hecha con un cstoquc () u,pad.1 9 ! .a ocasionada con un
puita/. 10 "Un solclado <lcrribO ;\. otro al pruner bolt
de !an::a" : dccir las trev ultimas palabras en una sola.1 1 Hallar las palabras qu"' designan ti acto de estarse
uno en un lupar. cl acto de bajar una cues ta. e-l dt• arribar un buquc a un pucrto. el de llegar, ti de cntrar y cl
J_
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9

de pasar. 12 Una acci6n 6 un dicho propio de un tonro.
13 Un golpe dado con los cuernos. 14 Un dicho propio de un fanfarron. 15 Una simpleza dicha por un
bobo. 16 El golpe dado con la mano. 1 7 Un conjunto
de barriras, piedras )' otras cosas puestas corno trinchera para hacer foego contra los encmigos. 18 Las hortalizas compuestas con sal, vinagre y aceite. 19 Acci6n
villana que no la haria ni un pc;rr11.
I Estacada. 2 Vacada. 3 Empa.lir.ada. 4 Carretada. 5llocanada. 6 Canasrada. 7 l'edrada. 8 Estocada, 9 Pulialada.10 Lanzada.
11 Estada (durante mi eslat/a en Alajucla), bajada, ambada, llegada, entrada, pnsada. 12 Tontada, gansada, burrada. 13Comada. I.J Fanfarror.ada. 15 Bobada. 16 Manotada. 17 Barri
cada. 18 Ensalada. 19 Perrada.

EJERCJCIO 10
Dcriuados
Le tenninaci6n azo indica comUnment<:: gclpe, disparo de una
:mna fl tnmatro mayor quc el ordioario .
Evplicar el significado de las palabras siguientes :

l\Ianotazo. Tigrar.o. Sablazo.
caea Pistolerazo. Bocaza. Pemaza.
Baquetazo. Latigazo. Mastinazo.

Bar-

Boyazo.

Aldabonazo.- .

E:-.prcsar cl disparo hechc con las annas siguientes :

ta.

l\losquetc. Caii6n. Fusil. Escopeta.
.\rcabuz. Trabuco. Carabina,

Balles-

Decir el t;(,lpe dado con Jos objetos que siguen :

Codo. Bast6n. Libro. Culata. Bayoneta.r\zad6n. Espuela (rspolazo). EspolOn. Zurriago.Cuchara. Ala. Pico (picot11zo). Ladrillo. Abanico.
Astilla. Zarpa. Vardasca, Puerta (portazo).
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10

Fonnar lo� aumentativos de <..'SIOS nombrea :

Caballo. Gato. Perro. Cara. :'lb.no. Barba.
Dicntc ( dentazo}. Gigante. Cucrpo (cJrpa:(J). Hue·
no (bona.so).
�·on.-1.Clli alumnos ha.cin compc,sic,ones incluycndo ttos (,, rras
palubras en una Irase.

EJERCICIO 11
Dcrivados
l.:\ tcrmin .cioncs ado, ato. azgo ;.i;nif1< .n la dignidael, c-.
minio 11 c.trg:o qm uno dcscmpcru: pcro alo d��igna tambien alguncs
animnlc, jvvcnes: y azgo, dcrecho quc sc paga por nlgc.
Lscrfbause esto-, ejemrlo!>, susrituyendo por una sol: pnlabra las
que van entrc parentevis :
I El coroncl aspira (al cargo de ,:c::rral). :2 Le6n
XIII <lcscmpdi6 el (puesto de obisfaJ) antes ck ser devado (a la dignidad de papa). 3 Los (hijos de las ba
1/cnar) nose scparan un instante de la madrc. 4 En
algunas ciudades de Europa sc pagan (<lerechos por pasar un /mmle ). 5 La jabalina dcficnde encarnizadamente a sus (cachorros). 6 Nelson lleg6 al (j,ucslo de
alnsirante} por sus muchas victcrias. 7 El PerU era
antes un (pafs gobernado por un ·z.,ir11�1'). 8 En Costa
Rica se paga (derecho por la vigilancia de los serenes ),
pcro no hay (derechos por entrar por la puerfa de una
ciudad).

Gencrnlato. :z Obispadc, papa.do. 3 Ballenatos. 4 Pon5 Jaba.tos. 6 Almirantazgo. 7 \'irrcinato. S Serennego,
porta1g�
I

1:11,:-, �.

EJERCICIO IZ
Derir·ndos
La terminaci611 al indicn unas veces reuni.in 6 abun-lmcin. y
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01ras una simple cualidad.
re-mina en /, 111, 11, :i, 6 II.

"

Suele cambiarse por ar cuando la rnfz

I tC6mo se llama un sitio poblatlo de cerlrqs."rooles, pi1h1s, ca/dos, casias, p!dta,ws, nara1110s_>_
3 Lugar donde hay mucho barro. 4 tC6mo puedc decirse en lugar de rareas de la cscuelar 5 lndicar con un
adjetivo lo pcrtcnccientc al raballo, al as110, al pueblo, al
aiio, al mes, a la q,tiuccna, al domingo. 6 Nombrc dcl
lugar donde hay mucha arena, mucho !odo, donde el
a.;ua de lluvia fonna pantanos. 7 Sitio sembrado de
mdoncs, de monbri!los, de man::anos, de limonrros.8 Buscar adjctivos quc recmplacen a estas expresioncs
calificntivas : mllsculos del fecho; trabajo de las manos,
los nervios de! rcrdnv, el lazo dcl nratrnnonio. un sol de
prima�o-a, calor fropio de! cstfo, la brisa de la makana,
un cu�rpo d,· fomsa de anillo.

2 ( De

•

I Cedral.
z Roblcdal, pinar. cafctal, cafraveral, platannr, naranicl. J ljarrieal. -� Escclares. 5 Caballar, asnnl, pcpul.rr, anual.
m.nsual, quincen-ll, dominical, 6 ..\renal, lodazal, aguazal. 7 Melonar, membrillnr, mnnzanar, limonar. 8 Pectcrales, manual. cerebrales, matt"monial, pnmaveral, esnval, matinal, anular.

f::JERCICIO l:{
Dit:tado
Los cereales mas Utiles son el trigo. el arroz, la
cebada y cl malz. a El bucy, la vaca, cl perrc ) el caballo pres tan grandes servicios al hombre. 3 Los libros
son cl alimcnto del esplritu. 4 Las palcrnas come» granos y frutas. 5 La luna es mucho mas pequena quc la
tierra. 6 De nada le sirvc al avaro su costal de dincro.
7 Los carncros producen mucha lana. 8 El lobo es
una bcstia feroz.
eCClmo sc llam:m lcs cnmpos sembrados Jc lriKo, mroz, aba,!a,
,:/zl uerrninaci.in ,,/). (Qui: nombrc sc da a unn gran reuni6n de
bue}c<.? (b,,;,1.l,1). er de ,·,1,1rsl (Qu<: caliticativo daremo-, al horn.

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

EJ fRCICIO� r,f" L�

,ta: ,_ c A!;TI- nl,A'.'I \

brc quc nn .. prt�ta murh<n> •1c:n1c1oi.' (s,r,1,1,tf). Un ailJ<tl\"O qnc mdrque lo peril ncs-rcnte al ("Sfinlu. to.I lugar dnndc �c crian la , p.il,m11,s
(Cl1::10 �(' llnma?
.\djc1ivn� ,1uc �i�nifiquen dc !, /1111 r, ,Ir /,111,1. d,· 1m 1
l>r.slla. ,Ir uu ca/,all,i, (lcrmin::u mnc'> 11/, ar ). (L"mo µul·,k 1kcir�e en
lugnr de mds frvur,ial Decir lcs cuperlmivo-, <le tilt!, i1md1,•, /rr():.Lov fcmcninos de caballo, penv, mrnero, /,,!>a, h,w1/,r,,. LO.!> mascuhnos de 1 am, pa/011111. Pala bra que sigrnfiquc , ,111/J.l,1,I 1.r,111dr de dmrro
(<lmcrnl 6 dinerada). Golpe quc se dn. uno cuandc cac coma un costa/
Ueno al suelc (cosl<tla1!.1).

EJERCJCIO l.J.
Derirados
La tcrminaci6n ario agrci;,t<h 6. nornbre-, de co ...a-, significa el
tugar donde sc dcposttan; con nomlircs de pel"'iona� indica oficio y tarnbien cl ind1, iduo 6. cuyo favor sc h:11 c nlgo.
nuscer tcs nombrcs siguicmes .
I Persona que cstudia objctos autiguos.
2 ln<lividuo quc toma en arricmlo una linen. 3 Lugar donclc
estrin las campanas. 4 Libro que contiene la, palabras O

diccioncs de una lengua. 5 Silla donde d sacerdotc reci
be las ronfosiones. 6 Libro on quc t'st<l.n coleccionadas
mucha-, cartas 6 cplstolas. 7 El quc incauiia de prop6sito un cdificio. 8 El quc cuida de una biblioteca. 9 El
brascrillo en quc se pone cl mcicnso. 10 El lugar dondc sc dcpositan los lnu:sos que sc sacan de las scpulturcs.
I t Persona a quicn sc dona 6 regala por escritura alguna cosa. 12 Colccci6n de liitrbas 6 plantas secas.c-.
13 El l!llC labra piedras prcciosas. q. Caja en que se
guardan rcliqttias de algt'in santo. 15 Libro en quc
estan las rcglas para co11fisarsi:.
1 Anticuario.
2 Arrendntario.
3 Compannrio. 4 Diccionnrio. 5 Confcsonario. 6 Epistolario. 7 Incendiario. 8 Bibhotecaric. 9 lnccn,;ario. 10 Osario. 11 Domuario. 12 Hcrhano. 13Lapidario. 1.f Rcticario. 15 Con(1:sionar,o.
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EJERCICIO l,'.'i
Dcrit.ados
T.os nornbres en aco, ache, ajo, astro envuclven la idea ck
desprecio 6 mala calida.d.
Escribir l,15 frases que sigucn, cambiando las palabras cntre parCntes.is por un solo nombre dcsprecian Io :
I En America hay pocos poetas y muchos (malos podas). 2 Jcsucristo fut! insultado por (la gcnte
mis baja <lei pucb.'o). J Hasta en los ( !ibros malos) se
puede aprender algo. 4 El banqucte quc nos sirviercn
fuC (una mezcla de plates 6 comidas de mala calida<l).
5 En los muscos se ven muchos (pdjaros grande-s y
feos). 6 Conoxco un crmita,io que vive en una ( cnera
estrccha y fea). 7 Zoila foC un (mal rrftico) gricgo.8 La criada barre con (una tsroba vieja y rota).

I Poctastros. a El popul:tcho. J Librncos. 4 lin combtrajo.
5 I'ajarracc-. 6 Covacha. 7 Cnticastro. 8 Un escebajo.

EJERCJCIO 16
Dcrivados
Las terminaciones no, 6s, ense, efio, clenot:m cl individuo que
ha nacido en el lugar que mdicn la rafz.
..

1 tC6mo llamamos �i los indiv iduos que han nacidc en »l mirica, en Colombia, en el Ecuador, en el Pcnl, en Bolivia, en Italia' 2 Nombres que indiqucn
pcrsonas nacidas en Portugal, en !11g!alcrra, en Holanda, en Jhnamarra, en el Jap6n. 3 Los naturales de
Nicawgua, de! Salmdor, dcl llrasil, de Cos/a Rira, de
Paris. 4 El hombre nacido en una montaiia. j El
que vive en una · huer/a, al cuidado de ella. 6 El que
naci6 en una aidra. 7 El que vive en una pro<.•i11cia.8 El que habita en uua isla (is!e,io). 9 El sefior que sir-
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vc al rey en la corte. 10 Los animates que se cdan en
el monte (montCs). 1 I tC6mo se puede decir en lugar
de : cl pueblo de Roma, el comercio de Londres (londonense), las uvas de Jlldla.r:<J, las telas de Escoria, los elefantcs de Africa, la rcvoluci6n de Cuba/ 12 Calificativo de los pueblos que habitan en las riicras dcl mar 6
de un do (ribcrcilos).

EJERCICIO 17
Dcri,:ados
Con la-, tennina rcncs ante, ente, iente, or, sc dccigna al quc
ejccuta una nc-icn 6 tiene cl ofirio que indica I.I ralz.
Poner en Iugir d,· lo- puntos su3pcn,i\OS el nombrc corrcsJ>Onllicnt, :
I El quc rcprcsenta romcdias se llama . _ ..
Los. quc imprimcn Ios libros 50n _ . . . • . 3 Dd quc
tieue buenas ocnrrcncias sc dice quc cs _ _ _ . . 4 El
que dclata a otro cs un . _.... 5 Judas traiciM6 a
Cristo, y por cso s11 nombrc cs sin6nimo de ....••
6 Se pucde decir CjlH..: un dolor cs
porquc parecc
una espina quc nos pim=a. i l" no quc ha ccsado de
desempenar un cmpleo y esui sin colocaci6n, cs un •..•.
9 EI pun8 El quc din:t;e una cscuela se llama
to par dcnde se fiJJtc el sol C;'i el . . . . . . 10 El quc me
prokge cs 1111 • _. _ _ 11 ,\ Bolivar se le da el nombre
dt· _. _. _. I, ,rquc libtrtJ va rias naciones. t:? El qftn
dido debt! p-nlcnnr d su . . . . . . 13 jesucrisro t'S lJamado cl . . . del mundo, porque rcdimid ,l la huma.
nidad. q El numcro que dfride a otro sc llama
I j Eircitv . . _. es cl que invade un pafs encmlgo.

2

1 Comcdiantc 6 actor. � lrnprcsores. J Ocurrcntc. 4 Delaror. 5 Traidor. G Punzante. 7 Cc-nnte. S Director. 9 Ponicntc. 10 Protector. 11 Lrbcrtador. 12 Ofensor. 13 Rcdcntor.15 lnvasor.
1.\ Divi-or.
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EJERCICJO 18
Dirtado

•

I Los granizos causan mucho dafio en los sernbraclos 2 El ciervo y la gamuza se parecen al venado,
pero son mas bonitos. 3 El tabaco y el cafe se producen muy bien en AmCrica. -+ La familia de Crist6bal
Col6n era de Genova. j La nina llev6 a la iglcsia un
devocionario con tapas de marfil. 6 Hay una especle
de ranas comestibles. 7 El sabio duda a menudo. el
ignorantc lo cree to<lo. S En Alemania habia muchos
cstados gobcrnados por obispos y otros por prfncipcs.

,Como se llama una lluvra de gra11i�1,sJ (El hombre qu.:: H(
bra I I," n adjetivo que �ignifi(JUO! fmf1<1 dd drr.:o } que pueda aplicarse
al 111gd,,. r:COmo se llaman la hembra y ln crfa dcl cfrno? (cicna,
cervatc 6 cervrnillc}, 'Tcrrcnus scmbrados de taoaco. .\djctim quc
�ignili(JUc cl natural de ln Am�rka Central. El natural de Gt:nO\•a.,:.Qu� �i6<nifict ,/,- ·1r,11,11wl ,:<Jul: b un ra,,m1<1JDI lfluC adjetivo
convicne al que n ·1/,.·,, cCOmo st llama al <Jue uene rrct11r1,nl,:Cvmo sc tlir3 en uni -oh palnbm r.M,f<> .�>{,,:n11.I,, for"" nh.rp,,1,:r (,;/11.f,, l((IM'r" _/N frit1rif" C.nnhi:i.r po� adjctivo,- \.1� fr�,f.'3
quc van con lo, nom res sizuiente, perdidn d, t,h (total): exprc On
esti"''> /,· rta c:sf,Yic, palacio ,f,1' 1>Msu.sa./,1 ,"llh,· /11r iii,, frm Ii r
po [episcopal]

,.!,,

EJERCICJO 19
Derim.ios
Las terminncioncs cro, era, significan
r0 la persona quc
fabricn 6 \ ende lo cxprc,atlo por la rafa ; :?0 olido O dispcsieicn ;
3n el que Ileva siemprc un ubjetc : 4° la vnsl]n 6 depoeito ; 5° el lugar
donde se acosmmbra haccr algc.
Buscar los nornun s quv convicnen Ii los individuo� que fabrican ·

3 Tondcs. .J. Chorizos.
2 .\rmas.
t El pan.
5 Pasteles. 6 Rclojes. i Espadas. S Cerraduras t re·
rrafcro ). 9 Sillas de montar y ricndas (gua rniaoncro).
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10 Esteras.
14 Cerveza.

12 Ccnfites.
[oyas.
13 Cohetesr5 \'asijas de barro (a!Jarao).

11

Nombres de lo-, quc venden :

16 Bufiuclos (bwlokro). l.ibros. Licnzo ( lrnccra ), Agujas, botones y arras bararijas (buho11iro).Carnc. Vino. Aguardientc. Lefia (loioo). Accite.
:Miel (mclcro).
Sustimir 111.s cxprestcnes �iguicntcs con un solo nombrc :
i 7 Soldado quc lleva lau::a.
El quc va cubicrto
con corasa. El que va arrnado de r,trabi11a. 18 El jovcn que esta en edad de casarsc. I 9 Lugar don de se
lava la ropa ( Iaradcro ). Dondc sc dcgiidlan las reses
para cl abastc publico (matadao). Dondc a/mean las
embarcacioncs. 20 Vasija en que sc pone la tinta.La sal. La arcnilla (salbadt·ra). El asucar (a::ucarrro). El cafe. EI s-ino <le consagrar (,•i11ajtra . El
accitc. 2 r Nornbre dcl buquc armado ck torj){'(los (torfa:dtro). 2:? La cavita O jaula de Im, perros (ponra).

EJERCICIO :?0
Raapitulaci6n
Tcrtmnncioncs ada, azo, ado, ato, azgo, al, ar, ario, ace,
acho. ajo, astro, no. es, ense, efio, ante, ente, or, cro, era.
F"plkar el vrgnificade lie I,

J)J.labr.i,.. siguientes :

I Monada. punta<la, lcchigada. patochada, tonelada. cnramada. calzada. bandada. carnada. 2 Carnaza,
mclnxa. navajaao, hurnazo, batacaxo, escobazo, punetazo,
vistazo. 3 Compadrazgo, mayorazg-o, curato, pugilato,
nbanck-rado, marquesado. 4- Pedrcgal. pcflascal, fluvial,
pluvial, frontal, infernal, ilcgal. palmar, cebollar. berenjenal, algu tonal, fraternal. carrizal. oral. 5 l\bndatario,
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fonnulario. acuario. vocabulnrio. ccntenario, ani, r-rsario,
veterinario. 6 Dicharacho. homhracho. poblacho, picacho, vivaracho, mamarracho, hominicaco. bebisrrajo, colgajo, cspantajo. espurnarajo, camustro, medicastro. 7 Castellano, cotidiano, espartano. paisano, parroquiano, republicano, tertuliano, marina, granadino, atenienst, cartagincnse 6 cartaginCs, caraqueno, limello, lugarciio, trances, ingles, leonds. S Danxante. agonizante,
acompanantc, floranre. agrcsor. oprcsor, redactor, intolerante, cortantc. auror, corrector, rcfrigerante, asccndientes, adolesccme. omnipotcntc, ccnvaleciente. 9 Titiritero, granadero. verdulera. vivero. vinagrcra. limosnero. quemadero. ponchera. ponedera. hucvera, alfiletere, sillctcro. sorbctera. compotera, mesonero.

EJERCICIO 21
Rerapi!u lac idn

1 :\ku:r'>t: en un berenjcnal.
2 \·,atlina poncdera. 3 Una lcchigada de muchachos. + Parecer un renacuajo 5 Bebida rcfrigcr...ntc. 6 Scrvir de carnada.
7 Ejercicio oral. 8 L'u rt·y muy lirnosncro. 9 Hueso
frontal. 10 Salir con una patochada. 1 J L. na bandada
de golondrinas. 1 2 L' na manad.i di: carueros. , 3 Tener un rniedc ccrval. 14 Qucdnr ccsante. 15 Acerrimo partidario de uno. i 6 Dar una covtalada. 1 7 El
dcdo anular. 18 Los espolone-s ckl gal!o. 1 o Ser un
bonazo. 20 El evpolon de un buquc. 2 r O,tr un pu
i'ietazo. :?2 Dar un visrazo a una cosa. 23 .\spirar un
obispo al cardenalato. 24 Ganado lanar. 25 Haccr
una hombrada. 26 Darlc un portazo uno r haar/e u n
dcsaire ). 27 Dar cabeeadas 2S Cabra mont(;,; 29 El
erario de la naci6n. 30 Estar uno con arcadas. 3 1 El
reino animal. 32 Averiguar el p iradcro de una cosa.33 I .levar un cjcrcito al m.u.ulcro. 3+ Tener una co-

a
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razonada (nn presmtimirnto).
rada en una com·ersaci6n.

35 Xleter uno su cucha-

EJERCICIO 22
Dcriuados
Las terminaciones erfa, la, sirven para indicar: 1° oficio O
profcsiOn; �" tienda, e-tablecimicnto 6 tnllcr; 3" cnnlidad propia dcl
nornbrc expresado por I.\ rab, accion 6 dicho clc; 4° conjunto 6 rcu.
ni6n. Rnra-, vcrc-, s.e c .. mbb por erlo, fo.

tC6mo se Ilnman las tiendas dondc vcnden �·i110
"r.1.' unrdicrur (aguardenteria), ccrrcza.
sedas, !crhc, jabd;,. pie/ts (peletcria), ;'oJ as/ 2 Oficio
dcl a!bailil. del g nirricioncro. del cbanista, del tcrrajero, del pirala. 3 La profesi6n del ingmia,,, clel aiogod,i, dcl cirufrmo. .;. La oficina dvl alm!dt, del ricario.
de\ sccrcterio, del uotario. 5 La casa donde thiN, telas
(tintorcria). 6 La casu dondc sr- mrlm piclcs (curtidurfa 6 tcnerfa). i Sala especial para enfcrmos. S Cir
eel modclo 6 establcciruicnto fmitmciario. 9 Tienda
<le qui,zr,11/a (esro es, de tijeras. dcdales. a;.;ujas, etc.)10 Tienda de cncajcs, trcncillas. gnl6n 6 pasamaws. I 1 ,\cciUn propia de: un fimro, de un tonto. de un Jmcrco. de un z•if!auo. 1 :i Estado 6 cuali<latl de .sofl.ro (sol·
terta). 13 La cunlidad de holgo:::1m, de ,·afiClllc, de _1. .-iold11. de g11::mi11!:1, dcfa,!/irrr,111. q Gritos 6 s-occs Iin-r
te:-. <le muchas persona" (g-ritt-rfa. vocerfa). 15 Conjui 0 de chiquil!os (chiquilleria), de romvros 6 pcrcgrino ... de fusiks, de canoucs (artillerfa), de c ilanks.16 Conjunto de casas. de 11wji:n:s (mujcrio), de mucha
ge,•tc (gentlo).
I

(\ inaterla). dn1�...1rs.

1

EJERCICIO 23
Di.·.' !du
I Loe, her+·-. crnn en otro tiempo Ilevados al
quemadero. ::? E! ·mac ... u-o t·., uua Jam para quC' sc con-
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snme para alumbr.tr a los demds. 3 El primer reloj de
Jos hombres foC cl firmamento con su sol, su luna y sus
estn•llas. 4 Casi codas las naciones civilizadas de ambos continentcs tiencn ya colcgios de sordomudos.5 Es muy perjudicial la costumbrc de tcner a los niiios
fajados estrccliame-nre y con los brazes unidos al cuerpo
durantc la lactancia. 6 La polvora se compone de salitre. azufrc y carb6n. 7 Si quieres ccnservarte sano.
bili'ntc todos los dlav,
lQue nombre daremos al he( ho 6 dicho de un lur.:jd Adjerives qu.: �i1,.'llii!,1uen Jo relarivo 11.l lim1po {tcmrornl), al m.:rt,, (corporJI), 11\ 1,m<"sfrv (mauistrall, al SrJI, i l.i /:ma, i las cstrdlas (r�tclar), nl
, at t raso (br:H1uial). ,!Qu<! �i�ifit:i. q11,111nd,rqf
1'Ml111,:11k, J.J ,·,,<·
,:COmo se llama cl taller dd rdvjowl ,:Cu;i! cs d femenino Jc sordo11md,1s! (sordomudas}, /�u( nombrc sc d:i. ,,1 sue\do quc '>e recibc por
un dla de trabajo? (jorn.:l). l-\1 l\tgar dondc ve rcccge cl s,1/itrdc-\ la tlua p:ira /,,:,iant"l (lu h:tikra). iAI quc vende ,·arhI11l t,A la
mujcr que cuida de lo, 11uioJI (nihtra) .\ la acci6n propLi de mi10s?
(uii'lcrfa), ,c6mo se llama el quc d,·ii,::t1I (C"h-ilizador). ,{El que comftrfe .iezas muvic !le�? {compositor).

EJERCJCJO :!-l

I.e, tcrminacioncs ancia, cncia, ioia, dad, fa, ez, eza, or,
ura, indican la -implc cualidatl O d hcrho en que esta sc revclu,
cjcmplo: "la cmddad de Xcr6n" sigmficn d cadcter 6 cualidad
tintiva de cli..:ho pcrsonaje; y "comcter una i"rurltllld" equivnle {1
cutar una acci6n en que cc rcvuln la r-ualidnd de cmd.

ud,
por
diseje

1 (C6mo se llama la cualidad de bumo, de mato,
defto, <le ruin, de libn·. de solo, de !tuirfano (orfandacl),
de rnstico (rusticidad, rustiqucz), de grave, de carta, de
,,i:tdo, de fie/, de amcuo, de r·o!ub/c, de cstruho, de ho11w.1;ozto, (homogcneiJad), de id6nt() (idoneidad , de
cncre iro, de cu//11, de nobk ck Justo, de avaro, de t}#rr/rf(vcrdor. ,·crdura), de gnuso (grosor), de >ll!J'1'(1 (n<:;s'i'ura. ncg-ror). de Mauro. de dnhr, de intclcrantc. tl1(J11solculc, de bdt:�rcra11/1•, de ;.•r::;:'/anlt. t\1· dih:i;-cnh·, CJ.j!(d;,-.
mentc. de ind(t;o,·/c' � Un octo ri'dirulo {ridicul i\b -iu-
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h11ma110, imprudrnte; un dicho /also (una falsedacl), 1'ncxacto. vcrdadcro, torpr, nccio, agudo, simple, jatlancioso,
indcccnte, grosero, Jino (fineaa). 3 Hallar los nombrcs
que corrcsponden a : lo blauco de la nine; lo pu!rro de
una persona; lo fragaute de las Hores; lo cscaso de las
provisiones, dccir cosas ftsadas a uno (pesadeccs).

EJERCICIO 2;,
Dcrimdos
Las terminacioncs ito, illo, uelo, ico, ete, eta, In, se llarnnn
diminulfras porquc expresun que un objcto es de tamafio mcnor que el
ordinario; pcro ito, ioo tambiCn indican carif10; y las orras a veccs desprccio. Las cuntro primera., toman con algunas mlces las tetras N,

eut (ecito, eoecito),

Former los diminutives de lo, nombres siguienres ;
I Coju, az•c, nube, sastre. dolor. mar/re (con las
tenninaciones cito, ciilo }, 2 Lu::, pez, Jlor, sol. rq,
lmcvo, pan, nrano (con las tcrminacioncs ccito, eci/lo).3 Nieto, cirgo, piedra, diode, pier11a (con la tenninaci6n
e::mdo: estos cambian las vocales ie de la ratz por e : nctezurlo ). 4 Puerta, buq, cncrno, cspm:rta (esportilla).
1itanud (estos cambian uc por o: jo1'1ezucla, Afanolito).
5 Balauza, bota, botica, ca/caa. Jicsta, espuela, espada,
corbata (con la terminaci6n in : los en iu son masculinos
aunque vienen de femeninos). 6 l'uelta (voltereta) paianca. -ucia, cazuela (cazoleta), camisa, rarro, carlena, area, bane«, ala, hacha, pcine. rosa. pa!ldero (con la terminaci6n eta). 7 Pistola, c!ari11, gn'flos, barril, bora, caba/lo, casco, molino, ramo (con Ia terminaci6n etc).

EJERCICIO 2(;
Dcrivados
Explicar cl �ignilicado cle las Irases -iguiemes :
I El payas0, vesrido con su tondete, di6 tres 6
cuatro roltcrctas. 2 Elfimdmbulo pas6 por el alambre
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sin balanrin. 3 Hay xobtrnml/cs dignos dcl .t:nlletc.4 El cuadro esta en el cabal/ck. ,i La .. naciones bc!igerautes. 6 Estar en la indi'gtmia. 7 Las all'las <lei
tiburon. 8 La L·spolt'la de la bomba. 9 El molini/lo
de la jfcara. 1 o H acer cl moli'!tt'li: con un bast6n.12 Hacer1 1 Tamar un vaso de agua con a:;ucarillos.
le una ji,u:za i uno. 13 Tratar con Jinura. 14 Ella
halla muy tristc su viudee, pc,rque es muy exigua la riudcdad que le da el Estado. 15 Dos arias de resantfa.16 Egipto fuC cl grancro de Europa. 17 Las niuas ha·
cen labores de pasamancrla. 18 La ctarcta del camino.
19 Haccrle a uno unaJu.rarrcta.

EJERCICIO 2i
Dern.ados
Con las tcrmmaciones ego, esco, este, estre, ico, ii, icio, se
indica lo pcrtene, iente a una cosa 6 propio de ella.
Escnbir los ejemplos viguientes poniendo adjctivos en lugar de
las Iruses entre pardntesis :

a

las faenas (del campo).I Vive consagrado
La b6veda (dcl ado) es bcllisima. 3 Su lenguaje y
ademanes son (de so/dado). 4 I le plantado en el jardfn flores (de la se/va). 5 I lay mujeres de caracter (de
va r6n ). 6 Dcbemos cstudiar en la edad ( de la jnocntud ). i Los fen6mcnos (de la atmdsfcra) son muy intcresnnres. 8 Muches volcanes ticnen forma (de cono).
9 Lo-, homl.rev librev no sufren un gobierno (de un dlspo!a J· 10 Gt'ologfa C'> el estudio de las capa-; quc for·
man la corteza t de la /icrra ). 1 1 De simple porqucrizo. lleg6 Sixto Va la dignidad r de fontlfice). 12 Se
acerca la estaci6n (del tvrana}.
2

r Campcstrec. z Celeste. 3 Scldc.lc-cc-, .i Siln·,tr.-s. 5Varonil. 6 Juvem!. 7 .\tmo�fCTiro,. 8 C6nir:i. 9 Dc�p01ic:o.12 vcrcmega.
11 Ponufici.r.
10 Tcrresuc.
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EJERCICJO 28
Raapitulacio11
Terrninncione-, erla, ia, ancia. encia, icia, d::id, ez , eza, or,
ud, ura, ito, ico, illo, uelo, ete, eta, fn, ego, esco, este, estre,
ico, icio, II.
Dcfinir bs pd,1lor.

s1guicnt<::.

I Ganadcrfa. sacristfn. hosteda. botillerfa. pedreria. cspecieria, mercerla. c Exuberancia. infancia. lactancia. rcpugnancia. decadcncia. querencia. reg-cncia.3 Codicia. primicia. pcricia. inmundicia, credulidad. certeza. rigi<lez, ductilidad 4 Scnectud. ancianidad. , cjc1.
pm·or. quietud. \'Crosimilitud, gratitud, harturn. espcsura.
5 Pafiolito, escritorzuelo. cornctfn. ccrvatillo. canalete.
rehiletc, boleta. gollcte. calcetfn. fortfn. pilludo, pclvorln. camarln. vaqucta. vineta. paleta. 6 Labricgo, palacicgo. burlesco. chincsco. cstudiautil, cubico. cilindrico.
pastoril, servil. senoril. nrnjcril. ccnrrico, volcanico. car·
denalicio. monirquico, economico. mercantil. atletico.
m:igico, pedestre. moncsco. monjil.

Kou..-Cotl\'ic:ne quc Ios alurnnos apliquen -u-ranuvo-, ;\ \()II adJCIL·
\'OS evtudiudos, \,gr.; s11ml,r,ts chinesca-, f,,·,u monjiles,
mrrp,, atlCtico.

EJERCICIO 20

1 En Costa Rica sc ven muches lugarcspintonscos, campos cultivadov � parajes agrcstcs. 2 Anfbal, a
pcsar de su J<rir/a en el arte de la g-uerra. cayo en la
cmboscada que le rcndieron sus contraries. 3 Al bcrcc
le rriginw: unn estatua ccrcstrc, y a sus hijos le'i concedieron una pension t•italici,r. + Cubri6 su rostrc nna
palidez cadatxrica. 5 Para tomar la ciudad ronribid el
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i,q{mle un plan diabd/irti.

6 Las charadas ) los c1u_g·
7 A la edad sem'/
')iguc la detrcpitud. 8 El jurado cs ul1 cargo ronreji/.9 limccjo significa lo mismo quc municipio. 10 El piJluclo hizo una 6arrabasada. 1 1 Se amilanan muches
soldados al ver la imni11cncia <lei peligro.
mas son entretenimientos pueri/es.

•

Lxphcar cl �cntido Uc l.rs fra�c� americre, }' paruculnrmente de
la-, vcces subrayudas. cCOmo sc llaman to, miembros del concejo 6
municipiu? (<"oll(iJ«lr.t, 1111111/dpa). Una carta que parccc un enigma
(C6mo ve <lirfi quc t.-s? (r111)r111dtir,1). cC6mo \C llama 13 mujer que cjct.uta una acci6n heroica? (/1rn1i1111). cC6mo pucdc decirse en lugar de
,1,.f.i11 haoi£11/ (hcroicidarl). c:l·.n qt.<: senndc t.'>.t.i. us.ula la palabra
111;,wk en cl cjemplo 5" ? {hermanc dcl rey). c.QuC otra ,ignific:ici6n
oenc i11(,111trl (11ii10 menor de sicto afios; solcln.lc <le a pit·).

EJEKCICIO

ao

J)cri�·ados
l.a., tcrminm.rcne, on, ote cvpresau quc un objeto t:'> de tamano
m:iyor quc cl ordmario; pero c� curioso que a vcccs inrlican tambiCn
menor mmario. On significa ackmis el quc ejl!nll:t .i mcnudo una nr-,
,.:011, y ln accion mismo.
E-1.plicar el -cmido de l.e, c\prt..'!>ionc!> •1u, ciguen
I

Nino 1/oron.

2

Los canctoucs <le la casa.-

3 Los camarotcs del rnpor. ..j. Los barrotcs de la vcntana. 5 Muchacho arusdn. 6 Los torrconcs del castillo. I Cahallo ra/1011. � Dar un 011jdlon. 9 I lombre- c'om1'/011. JO Lo-, canr/o-scs clc la, charreteras.1 1 El flu111011 de las aves.
12 La a nuazdn de la casa.
13 El mpote de los serenes. , 4- El jmifo!o11 de la senoru. 15 Lsar un la.•i/011. Lb L'n pared/Ju de mamposterla. 17 Recibir un p1111/i/lou. 1� Ser un f(f{Ok.
.21 Viejo
19 Dar un lrop, ..::ti11. ao l Iombre 11a11:� 011
,t[rwtd11. n Un ;iuniu dr- porcelana. 23 l Jarlcs un
!impi1iu a los znpatos. 24 \lujn .t:onl�/!mm. .25 La
1

3
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labla::::On <lei buque. 26 El rhaja1'olc <lei oficialcte.27 Los cartciones. de anuncios. :28 Descefiirsc r-l ritt
/urJu.

EJERCICIO :{I
Drrn-ados
I

Las termmrn.ionc, oso, lento O iento, udo dcnotan ahundan
u o exceso tie lo que indica cl r:ulic:il.

, ('.QuC cnlificativo darcmos [1 un hombre:. que ticnc mucho dnimo, rnucha cm-idia, mucho rigor? 2 ..tAI
tc:rrcno dondc abunda la ,1ffil/a, la pil:drn' 3 (A la
estaci6n en quc abundan las l/11:·ias J 4- (.1\1 manjar qut!
ticnc mucho jugo 6 suro.' (suculento). 5 cQuC; signitica
camino polvorim/(1.' 6 (Qut! quiere dccir la/lo fibroso.
drbot hojoso 6 frondoso. cuerpo t,oroso' i cC6mo llamaremos ;i los atacadov de ;•irud,u.' (virclcntos (I varioloses). 8 Adjetivos que se apliqucn al hombre quc ticnc mucha sed. al que tienc mucha hambrc. mucho snciio.
al que es muy sensible al/no. 9 Formar con la terminaci6n mlo adjetivos qnc '-ignifiquen : d (Jiii" lime mucha
fucrza (forzudoJ. mucha barba. mucho ft!o. barriga
grandc. diollcs muy largos (dentudo u cl av e que tiene
largas zimcas. la que tiene r,,pck. 10 Con la tennioa
ci6n imlo formar adjetivos qu<· '>1· apliquen al vcstido
quc ticne mucha nmgn. mucha grasa: a la herida quc
ticne pus (purulcnta): a la batalla en quc S(.' \ iertc mucha :,augrc; 3J hombre amig<' de f111'/1ar cl orden (tur
lmlento): :11 animal que ticne muchn (1tof11 t corpulcntoj;
al individuo quc tiene caicntn ms: al qu,· padecc de Jl,rtos 6 vcntosidadcs (flatulento): al que hucc muchas al
Icaracas. 11 Con la tcrminacion oso formar adjcrivos
que se apliqucn : al terreno cubiertc de cilual:as (ccnagoso): al mcndigo vesticlo de audrajos: al dla en qm.:
hace mucho mlor (caluroso): al mar dondc -un Fr.-cuvntes las lanpestada y las bors ascas.
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EJERCICIO :32
Drriuados
Con la termrnm...,6n ezno sc iudica la crfa de alguncs animales,
y con uno lo relative 6 scmcjnntc i Cstos.
Copinr los ejemplov quc sigucn, hacicndo las sustitucicnes co
rrespondicntes.
I El abogado despleg6 una astucia (propia de un
gato). 2 Se crcc vulgarmentc que los (hijos de la -;,ibora) se comen a la madrc. 3 Ese hombre tienc dienres (parecidos a las de un raba!!o). 4 Encontraron Ios
cazadores una manada de seis osos y dos ( OStJJ pequc·
nos). 5 Se oy6 en la antesala una tos (parccida 3 la
de un pcrro). 6 Cayeron en cl laze dos ( crlas de lo/,p ).
; No agradan las mujeres que tienen modales (propios
de hombre). 8 Uno de los principalrs productos de:'-licaragua es el ganado (de 111uas, bucycs. taros). Q Alguno-, pueblos se dejan goh('rnar con una <locilidad (pa·
rccida a la de la o�·,ja ).
1 (;atuna.
rrunn. G l.olx:,n,

Vtbcreznos. 3 l'aha!luno� -I u�c,mo.... S I'e0 lcbatos. 7 llcmbrunos. S varunc. tJ O\t!juna.

!

EJERCICIO :J;{

Las retrnm.uroue- uzco, izco, usco, ento, izo, ino, eo <knotan knt.ltnda ti semcjanza; J>t;:TO las ire, uluma ... c-cprcsau tamhiCn qm
1.n.'I. cc-ci c,t.l h -hn de lo que indica la r:til.
I- "I',, r

, fra�.-... <jUC ">if:ucn

I Luerpo ncgrncco. 2 Liqui<lo rcrdusco. 3 Ros
tro ,t;,wrillodrJ. + Linea fcrrca. 5 Tela parduscd.() .\gua cristaiina. j Olor ambariuo. S Nubes plo-mi=ns. 9 Techo paji ...o. 10 Navegacion aerea. 11-
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Fnerza heraUca. 12 Tez co!rriza. 13 Soniclo arge111,·,lt,.
q Labios purpm·i11os. 15 Ni..·ea frente. 16 F rialdad
marmdrca. 17 Crepllsculo vcspatuw. 1 � Canto matuti,w de las aves. 19 Terreno ralrdrco. 20 Vestido
de color ceneacnto. 21 Meteoros iJ:ucos. 22 Cuello
alabash-ino. 23 Sal marina. 24 Oureza dim1ur11li11a.
25 Luz bla1t'}Ue&itza. 26 Luz mortcrina. Zi . l nrca ca·
bellera. 28 Resplandor rojiso. 29 Panta\6n b!auqui":;·
co. 30 Humor vitreo. 31 Lengua 11i"pcrina. 3 2 P()·
<lcr divino. 33 Piedra asulino. 34 Circo la1wi110.-35 Sustancia pitrea. 36 Plantas tinldrrns.

EJERCICIO :1-t
Dcri-.·ados
\..1 1crminaci6n ista sc aplica :i. b:-. pcr�on;i:-. que ,1guen una vm·
Iecon. crcencia 6 panido, y a las que ticncn habno d·· hncer una co-,a:
ismo indicn ln congregaci6n de persona:. quc ,igucn una reh1,'llln, par·
tido O et-tema, y tambilin indica la propicdnd ('Jr.1("tcri,tlc;1.
1 cQue calificativo daremos al hombre amigo de
armar mmorras (camorrista). de entablar p!ritosante lo-,
tribunalcs (plcitista). de dar bromas. de hacer bur/a�
(burlista). 2 Nombres que indiqucn el carricter egolsta
(egoismo), la cualidad de despotico, de luroico (hcrotsmo). de pedanlc (pedantismo). de palriola. de para/do
(paralelismo). de lacOniro. de magniliro. j La rl'ligiOn
prcdicad.r por Cristo, la de 11fahoma. la secta de Lutero.
4 La rcligi6n de los paganos, de los pro/es/antes, de los
judios. 5 La doctrina de los ateos. 6 La acloraci6n de
losfi:tichcs 6 Idolos de los negros (fctichi . . 1110). 7 Los
partidarios de uo hombre politico llamado Carlos (car·
li!>ta")· de la au,oqma. de la 1111iv11. cit· la s1'faranV.� de
varies estados que esran unidcs (scparatistas). 8 Nombrcs de lo-, individuos quc practican cl ro11traba11da. quc
ejecutan conrisiones. que pt-t•.s/rm dinero :i intcn!" (pre'>
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ta.mistas). que mancjan las mdquimz.s, quc curan las cnfcrmedades de Jos ojos (oculistas).
EJERCICIO ::11;
Raapi!ulari/)n
lcrminar-ronu-, on, ote, oso, ento, udo, ezno, uno, uzoo,
izco, usco, izo, ino. eo, ista, ismo.
Emplear la-, palabra-, �i�iente� en fmse, cscritas. cornpuc-m-,

por lcs nlurnnos :

I ChillOn. SOjJl6n (ddator). pe16n, pcclrej6n. pa·
lotc. islotc. atrac6n, repe16n. 2 Jactancioso, bullicioso.
perdidoso. ganancioso. virulento, fraudulento, macilento.
cabclludo. cenudo. orcjudo. patudo, sanguinolento, avariento. 3 Came-no. boyuno. porcuno, zorruno, cabruno. 4 Calizo. Osco. ldcteo (Vfa Lactea), .cetrino. eburneo. 5 Bariista. cajista. fabulista, pofvorista, mannolista, pendolista. fondista. reumatismo. arcaismo. catolicismo. indiferentismo. anacronisrno. nepotismc.

EJERCICIO 36
/)idado
1 Las veletas -a-ualan la direcci6n de! vicnto.No debc habitar-,e una casa mientras las paredes no
estdn completameme secas. 3 Se llama canrcra el Iugar doncle sc trabaja para sacar piedra. 4 El marmol blanco parecc az\.lcar finamente cristalizado. 5 Los
peines se haccn de cuerno, de marfil, de metal y de otras
matcrias. 6 Los antiguos cmpleaban en lugar del papel el papiro y cl pcrgamino. 7 Los nervios y los
mdsculos muevcn Jos miembros de! cuerpo. 8 Los prin-

2
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cipales condimentcs y especra-, son 1,, n .n ,1 moscada, la
pimienra. la ... al. lo-, clavos. l:i ruovt.u-i. las ccbollas )
lo"> ajos.
I Hallar nombres que s1g:nifiqucn ; u11 rirmo fuertc. Una tau.I
a!ta. L'na t<1St1 gr:mdc. El que trabaja en la .anoru, Lina /itdri7
;vanclc. (iolpe dndo con un rncrne. !..lls mrmos de un animal (cor
namer.ta). Conjunto y disposici6n de !os 111/Juu/ps (mm,cuhtturn).Fienda don,!e se venden hjwias. .irbol quc produce las nnccrs (no
gal). Mueblc para guanlar papeks {papelera]. vasija en quc '-C pone la mosraca. f'. i11e para o;ujetar el pclo (pcineta). a .\dJeti\'O'- quc
signifiquen ; de 111,imwl, de tnslf1l, de mruftl, c\e cur-mo {c6rnco). Dt
mif'mbr,.i_; robuctos (memhrudo}. De flfn·if>i d-licados (ncrvioso].

EJERCICIO ;37
Ilerirados
Para c:-.:pre�ar el acre lie venficnrsc una acci6u 6 para nombrar
la. accion mivmn ..e emplcnn l,1s tcnninacioncs miento, mento1 i6n, or,
ura1 ada, ida, ido: pero ft vecc-, mdiccn el objcto 11ue srrve p.1r:1
rcalizarln,
I

Formnr con la terminaci6n

memo los

nombres

quc cxpre..,en la acci6n de pu!ir, de uutrir, de onu,r.:! Con la tcrminaci6n »ricnto, el acto de creccr. ch: aboY1'1Jce1', de aturdirsc, de aburrirsc, de cstrcmecersc. de
oenccr un pla:zo, de abatirse. 3 Con la misma termina
ci6n indicar cl lugar donde uno se aloja. donde cs/ab/ca
un negocio, antesala donde se rcciie, la acci6n de cnra
recerse el airc, de tmpobrcccrsc la sangre. lo quc acontccc
O sucede. lo qne uno dcscuorc. 4 Con la lerminaci6n
orcxpresar cl acto de lur..•ir (hervor). de ardcr. de tsc"ocer; de danmr; de anrar. 5 Con la tt:rminaci6n idn. el
acto <le insar niar papcletas para una rifa. de prc11d1:r .:i
un rec. de confisar. de pro-..,ar, de t!r,[;ir, de deuribir.
de corromfxr, de p,•rsc_1;11ir, de fr1:t[t11' 6 frotar a uno
(fricci6n). de crucijiwr, de_jimu:r;.ir. de cmitir. tic d�l[t'.rir: de ;·,-pdcr (rcpubi6n), de arr,fa.·11/ir.•i' (contrici6n).
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ti,· ,t�Yidir} rcsoh-cr, de wnsnmir (consuncicn). O Con
#Ya expresar la accion y el rcsultado de romper (rup
tura). de hara (hcchura). de obrir (abertura). de j1111la1

de jl'ular, de amuiir. 7 Significado de los nombrcs
ltuida, cstada. parliita, ,·.stal!idfl. silbido. 11wg-ido, bramido, ba/ido. ru,fidl). maullido. /aflido..t:rmiido. cmjido.
dt.irrido .
•

EJERCICIO :l�
Derfrados
La tennmaci6n ivo dcnota (JUC una cosa ucne ln propiedad (1
vrrtud de haccr lo quc expresn cl radical. T ambren sif!nific:i. tendcncu
i cj ...'Cutar la acci6n y i vecc-, manera de ser
Huscar calulcarivos quc convengcn :i ·
I Una revpuesta quc a.firma lo que prcguntamos.
El poder que hace las Icycs (legislativo ). 3 Un suceso
que 11)/!it (aflictivo). 4 Persona quc tiene mucha aprrn
uiitt. 5 Lo quc sirvc para abrir el apctito (aperitivo)
6 Mediclna que hace t-omitar. 7 Un precio llevado al
exceso. 8 1 lombre quc hace muchas caridndcs. 9 Tono O mancra de hablar quc revcla dcsj>rai,1. 10 ;\ci
<lo quc corroc los meta lcs ( corrosive ). 1 1 Sustancins
quc hacen txj>losidn. 1:? Individuo que anda huJ'C11do
(fugitivo). 13 Comida quc nutrc 6 alimcnta mucho.14 Libro quc instrnyc. 15 ,\rgumento quc dcridf una
<liscc.-.i6n (decisive). 16 Xlonumenro quc se crigc par.\
,onnumorar un hecho hist6rico. 17 Succso quc ocurre
en tiwtj>o inoporluno {intempestivo). 18 Frase tJUC sir
ve para intcrroear. 19 Persona propensa :i ··o,garu.
21 El mandate qul' se
:?O LC' que a> uoa a la d,:(estiOn.
hacc con impc"no. a a Dicmes dclanteros qu<' cirven
para cortar O hacer mcisiones (incisivos). :?J I lombre
(1ue c�t5. absorto prnsrwdo en algo. :? t Rcmcdio quc !<>t.'"
aplica para suaviear 6 j>alia, una cnforme<la<l incurable
{paliativo). :!5, lna cosa que ahat. :?6 Arma que

2
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30

sirve para defendersc (defensiva).
para ofander 6 atacar.

:? 7

Arma que suve

EJERCJCJO :3H
Dcrirndos
La terruiuacidn hie significa que unn cosa cs capa.z 6 dign:1 ck
cjecutar 6 de rccibir lo quc cxpresa la rafz : asf ad111imlilr quicre decir
que unn cosn cs digna de scr ndmirnda.
Copinr lov ejernplcs que siguen, ponicnrlo los adjcnvos corrc-.
pondlentcs :

El Danubio es un rfo (donde se puede nat-c2 La lclla y cl aceitc son (cucrpos quc pueden
arder). 3 La calumnia deja una mancha (quc no st
pucdc borrat). -! El camino csta (que nose puede Iransitar por Cl). 5 La escritura de algunos nines es (tal'
6 El hierro y el plomo son
fJUC no sc puedc ioor).
(cucrpos quc se puec\enjimdir). 7 El cobrc y la plata
son mctales (quc se pucden hacer en Iaminas 6 planchas). S E.ngaiiar a un amigo es una acci6n muy (<ligna de ,_,;1,,prrio ). 9 La excuse que prcscnta el alumno
cs (dign<1 de rufmilirsl'). 10 Los mapas deben colocarse en un lugar (en que sc puedan ,•er). 11 Perdcnar a
un cnemigo cs una acci6n (que merece ser aplaudida).
12 Las explicaciones de\ maestro son (capaces de ser
rntcudidas). 13 La nifia comcti6 una falta (que merece castigo 6 puniciOn). q Aquiles no tenfa masque
una partc (por donde podta scr hericlo).
I

,t:a,-).

1 '.'l'avcga.ble
2 Combustibles. 3 lmlclcble.
,1- 1ntransital>lc
5 Ilegible. 6 l-usrbles. 7 Malcables. 8 Viruperable. 9 Admisible,
10 Visible.
t t Plausible.
12 fntcligib!es.
14 Vulne13 Punibjc.
r.rblc.
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EJERCICIO 40

•'Q-.&

La tennin.u.:iun dizo dencm rcndencra ci 1:1.cihdacl ton 4ut• una
hacc lo que indica la rnfz.

I cC6mo calificamos al individno propenso ;'i las
mjermcdades � ( enfermizo ). 2 Al lug-ar <londe puede
uno rcsbalar f3.cilmentc. 3 ,\\ caballo quc se cspaulo
con frccucncia? (cspantaclizo). 4 cA los cucrpos, como
el jab6n. que se cscurren f.\Cilmentc (cscurridizos)..1 .\ las annas. como la, Ilechas y la .. piedras, qur se
arroj(rn sobre ti enemigo. 6 Zaguan por dondc SC' pasa de un lugar a otro. 7 lndi, iduo quc de todo cc;t3.
dcscontcnto. 8 Animal, como cl venado, quc se awsla
<le todo. 9 Cucrpo que sc quitbm sin dificultad. 10Persona que con frecucncia tienc antojos. , 1 Ticrras
bajas quc con lrccucncia se ,mc.,:a11 6 inun<lan (ancgadixas). 1 :! Lazo 6 nudo quc sc corrc con focilidacl.13 Pervonn que se c,uy;1 ;i mcnudo. 14 La quc �c· al
h,mJ/a t, inquieta por porn motive. 1 5 Lo quc cae f:lcilmentc
16 I lorubre de poca nwmoria, que oh•ido
pronto. 1 j Puente dt· un cnvtillo. quc: -,:• pucdc lc:¥111.
tar (lcvadi/o). 18 Silla quc puedc doblarse () plq:arst
con facilidad
19 Parn- clcl cdificio q11t� sobresalr fucrn
de la pared ( salidizo ).

EJ ERCICIO H
I� termmuctoues to, so, cho, suven pa:.t indic.u- que uu., per
,01u o ,·o . . . , ha recibidc l,1 acd6n expresada por la raiz. I .n lcJmtn:i.
ci6n dero ,1gnifira quo esn :iet. i6n c�tn 11or ejecutar-c. A11do, endo
ind1, in ramb n una no i6n Iutura 6 la pcr.on:i que csti par,1 CJCC11t:i.rl::i
l-.xphcaci6n de
I

oiju"'·

1: .... ta-

Irasc s ,

Lugar bmdilo. 2 Estar uno aosorto. 3 Cnra
4 Prcsidentc dccto. 5 Hxwto de\ scrvicio mi-,
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litar.

6 Salir coutuso.

m:

L>s:-.<..I.A LA'>H.11.." \

i Pescado trito.

S Hombre

f()Jt/nrhah(I. 9 Libro roto. 10 Pape] imprcso. 1 1 Espada liu!a en sangre. I 2 Poeslas srledas. 13 C uerda

1.1 Bien proz•isto de dinero. 15 Presunto lurt
t6 Pueblo oJ>reso. 1 7 Naci6n inz-icta. 18 Haccr caso omiso de algo. 19 Flores marchilas. 20 /\rticulo inscrto en un pefi6clico. 21 Todos los soldaclos
fueron nmcrtos, induso el jefe. 22 Aristides fuC J>rosrrito. 23 Piedras sobrepuestas. 24 Los siglos tcnidcros. 25 Una cosa haccdcra. .'.!6 Todas las cosas son
paue'deras. 27 Letra pagadcra el dia 30 del mcs.2S Cadaver insepul!o.
29 El individuo susoditho.3 1 Las zcnora ndas reliquias del sanJO l'ren cxprcso.
to. 32 El profesor quiere .i sus eduraudos. 33 El muitiplicanda) c! dfridmdo. 34 Crimen trorrcndo. 35Do- 1· 1·,w1i11a1!du.1.
lamz.

dcro

EJ ERCICIO 4-2
RecapitulariOn
I �·nnt 1uom.:� miento. mento, i6n, or
ivo. ble. dizo. to. so, cho, dero. ando, endo.

ura. ada. ida

ido.

1 Scnalar la <lifcrcncia entrc admirndor, admirado.
11d11zirt1bk, ad1111r11riOu. 2 Enu-e escritor. ,·.1cribic11tc. rs
o ituru, cscrito. 3 Entrc rrcycntc, rrddo. crnb/c, crccncia.
i Emrc Ja,;;t1d()r, /"1.(11. Jar;,rdo. pa,fadtro. 5 Entre en�·1.!/iso, t'fl:•idi11d11. c11,·1lliabk. 6 Entre pasad('Y, pasa
do. Jtls,rdi:.o. pa,ad1Tfl. i Entre ofcnsor. ojmdido. t!fi'H
.iea. S Emre t•d11tador. cdncado. cdncatiz-o. cdnca ndo.
9 Emrc di:•idcndo, di.:isor, di,•,t!ido. di.-isibk. 10 Entre ,w11ilciH. comido. romcstibk. 11 Entrc director. d11·i
,t,•idiJ. dirccto. dirati,i;;, di; i.t:ib/e, dircctira. 12 (QUC
... ignirirn agna potable' 13 (Y bebida uorl'i.•tt' q (Y
1 5 Diferencia entrc nl'sprccuulor.
cnns nm ck Lilletes?
,k.,frcoad,1. dt'sfraicrlfro. desprcciablt. 16 f>!c_�·adera.
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pl,g,rdor Jk.�ad/1, Jli:;.•,1,//:a. I 7 C.111-r,d,11. uirrio,t,. 111
rrida. rorrido. f/lJ ,wfi:o. r � /; lao.iJJ/, elector. c!1.t;ibl,,
,kd,,. 19 Pou,0111l·11/(J, Jt11.wdt1r. f'OHali:•11. 10 !11,·,11
tu. :'11,·,11/m. i11,,nti,•11. 11 Corrector. torrt.�•irl,,. ,111Tafc1.

rorrvrcion, rr11·1\t:ibk. rorrcctiro.

EJERCICIO l:l

I El primer castigo dcl deliucuemc es cl no po·
der justificarse 5 si mismo en lo interior de su conciencia.
nun cnundo -e vca absuclto por la socicdad. � c:Qu<:
mayor suplicio qnc llevar dia y nochc en cl coraz6n un
interior testigo <lei delito? 3 Los pueblos aruiguos honrab.m profundaruente ;.i. los ancianos. -i Una obra bicn
cmpczada, c-.;tfi. )a medio hecha. :, No alabc-, tu con·
ducta ni \ itupere-, la de los otros.

\•ljctin.1 11u1: sigmnquc lo pcrtcnccautc nl ,/:,, (ri111rnr,J. \ la
. \ la 1,1a,·,l,.I. , \I p1u/,/,. Con b� terminn-iones ccnccrda-, form.rr dcrivados de ,mti,;1111 (antiqufr.imo, nruigucdnd. aruicuario). Cuindo se dice qui: uu ma! (S //,: ,1./,Mt c{_luC Ci un h' nto _;:1.it{fi,·,,ti;•pl
..,i,.;:mficado de lai palabrn-, /'••f1if,,so, J>•>f'11"1.!1,,. f',,l,/,u. f,,/,t.1,l,:11. l "n
.t.iJctivo quo i;ignifique di:,.,,, d, ,rl,1/>,/11:,1 (laudabh·, J.i.1blc). 01gno de
, 1tupa'i,>. El quc f,1//dlfu .i ctro-. x orubrc 1ll·l :1, to de .-,,11 tuar (con
tlucd6n). ,:QuC rahficanvo �c rl.1 al tl'<,t1.:u q1k· Ji.. prc�em 1.1,!,, d c nmen con vus propios 1y11l"I (o, ular). ,:\' al hL'C'hri !JUI' nwn•t t" 1-.1,ti!-,O;,
ron lns krmin,u ioncs ustudi uh,; { ,,1,n
(punible). Denvado-, ck
ro, operor;c. Opl'r,u ion, ob1.1.dnr, ohrit.n. t_QIH� 1 ,klin<Juir'

1w. h,·,

,,1,,.,,

EJERCICHl -� I

t.o, terminar ioue-, old, ula, ulo -nn Jann.,, ,
+ono.in
i//,,,L.,,lO es, expre-, in r,\tJcto, p:,p1, fl.�
l-ra-, c:-dr\11111;1.,) tom.m l.. r.1i1 laun r c !II ··:mpr,

c;

1
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escnbir en cl enccrado d nombrc latmo que \"3 entrc parCntesis, y ad.
vcrtir i los alumuov qav deben tomar dichc nombrc para former cl
iliminuti1 o.
I tC6mo -,c llaman los globilos rojos qne con un
microscopic se vvn en la sangre? 2 (Y la-, partecillas
,que forman una 11wlc 6 cuerpo? 3 flaudo-a pcquena quc
llevan los lanccros en la lanza. 4 l'aJlt' muy pequena de
una cosa. _:; Cuert,o pequefifsimo, coma lo, qiw sc ven
en el «gua de la cancrfa 6 Em·oltura 6 (t1Jf1 (rn latin
capsa) en quc estan enccrradas algunas semillas. 7Libro ti obra (opus) de poca extension. X Ca, idadcs
iuferiores de! coraz6n. parecidas a un viartn: pequefio.e-.
9 Jlfcl muy dclgada que cubrc algunos grano..., y frutas.
1 1 Corona (1 pctalos de·
10 Cavidad 6 rc/da pequcila.
las !lores. 1:: Cuchara 6 paleta {.ijJnllw) fill<· u-an los
boticarios para mezclar las rncdicinas.

, C.;!6bulo. 1 MoJCcula. 3 B,mdcrnln. 4 l':ina ula. .:i Cor·
puvculu, G Cipsub. 7 OpUsculo. S \'1·ntrll'u]o. 11 l'L"H, u1:L 10l.'dul:.. 11 Corola. 1 i F:..piwla.

EJERCJCIO

.J.:;

Lai. rcnninccioncs eda, omen, menta. cdo, aje. uafa. an reuml.ln de coses; pero aje sigmfi,:, tambicn dcrccbo que �c p:iga por nlpo.

, cC6mo !'.C llama cl conjunto de s-c/as de un buque? a (Y el conjunto de las modems de; un cclificio?
3 Rcuni6n de huesos. 4 Terrenc plantaclo de drbo!es.
5 Lai::,fi1/dns de un ,·estido talar. 6 Conjumo de plumas de una ave. �· El de los baiconcs c.le un c:: dificio.8 Dcrecho que . ,,. paga por salir de la cdrrci. 9 ReuniOn de rorreas de que so compone una cosa. 10 Juego 6 ccnjunto de cortinas. 1 t Las rosli!las de un
animal. 12 Calle de ,ilnmos O <le arboles de cualquier clase en un jarcHn. 13 Terrcno poblado de me-
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bos. 14 Conjumo de mucbks ck mm casa. 15 Conjunto de las ltojas de un arbol. 1 6 De ranras. 1 7 De
rnvdas de una miquina. 18 De rcndas de una hcrida.
19 I )c la-, ricndas que componcn la brida. 10 Sucesi6n
ccntinuada de la-, olos del mar. ::? 1 Derccho de tr.in
«ito. que sc pa,C!a por pasar por un camino. :22 El que
paga una en-bare cion por atracar al mudle. 23 Conjunto de planchas de acero con quc se blinda un buquc.
2 � Derecbo quc se paga por tencr algo alnmcomdo.
1 Velameu
:: Maderamcn O madcraje. J 0'>:lmemi. 4 .\rbclcdr. 5 I· aldamerua. 6 Plumnjc, 7 Balrnnaje. 8 Carcclajc.9 Corrcajc. 10 Cortinajc. 11 Crn.tilhr U cosriltcje. 1:: .\l:uncd:1.13 cccbcdo. 14 Mucblaje o mennje. 15 Follajc. 16 Ramnje. 17
Rcdcje. 18 Vcnduje. 19 Rtndajt. 20 Ok:iJc \1 ol.ije. 21 J>eaje.J:? :\ludlaJc.
13 Hlintfajc. ::4 .\lmaccnajc.

E_JERCICiO

-1-(;

I )tri.·rrdu.1
E! sulijo oidc ceprc-a cbjeio-, ([UC tn-uen I.\ forma dcl, w rpv •JUC
m-hca la ralz. l:J sufijo forme 1\.1 adjerivo-, qlh' ,i;:nifi,·an q111.: una co
sn riene la forma evpresada por cl radical.

(C6mo se llama un cucrpo parccido .i un cono '
.; (·\ un
5 ('ttrapaio' 4 tl'na curv a (JU(' parcce una clip.,,·
un cuerpo. coma la tierra. vemejamc ri una t'.�/·r11
6-cUna membrana que cubrc cl cncCfalo r parecc uua tela
de ara,ia' 7 Una plantn cuyo fruto c;cmeja una cola tit!
alacrrin O cscorpidn. S Planetas 0 aslros pequenos que
,·<;t:in enrrc Xlarte y _Jl1piter 9 Cucrpo ck· H .. u.r de
ltut';·o. 10 D{' lo-, objetos qlle tiencn una mi -, maJOrma
c dir.'i. q1w son
1 1 I.,•.., lt-rra-, que cmplearon
alguno� pueblo-. <lL \..,i,1. ) ciue riem-n lig-ura de cu ua. �c
1

2 {\ un cuadrihircro vemejamc ,i un nwbfl'

llamad.n letrn-,
1:? El n1erpo <]UC' tie-uc forrn.i
tic llllsl', como un c1garrn puro, , . vto r,, ahultado hacia
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el centre. sc dice quc cs un cuerpo . . . . . . IJ tQuC
adjetivc aplicarcmos a lo que tienc forma de pi:z/ 14S:I\. lo <fUe tiene murhas formas.' 15 tA lo que no tienc
lorma? 16 i·\ lo que se parece en la fignra a una cntz�
r7 c:A lo quc tiene forma 6 apariencia de hi!o.) 18 iA
lo que se parece a un cnerno en la figura? r9 iA los
Ilnidos 6 ga ... e..; parecidos al aire '
1 ( 'oucide.
1 Romhoidc.
J "I rapexoidc. 4 Lhpsordc. 5E�rcro1dc. 6 La cracnoidev. ; r.n. cvccrpioidc. 8 Los nsteroides.c-,
9 Ovoide. 10 Linifonnes. 11 Cunciformes. n Fusijormu-. 13l'isciformes. 14 Muhiforme. 15 fnfonnc. 16 Cruciformc. 17 lilt
formc. 18 Corniforne. HJ .\criformc.

EJERCIClO 17
I )er/. ·t11!0,
I· 1 ,UTiJo fero 6 gero form.i .uljcti,o� quc C-"'Jllt.... :111 ,1w.: 1111,1 t.1.,,1
'lle1 ..t en ,1 In quc indicn el r.irlir.11. El sufijo flco formn t.unhicn nd]e
ti, O'i que �igni!i1 an fflh' un t r-nxn ricnc \:t ,·irtud rk- prndunr lo C\J,t<'·
-..11\" por ln rnf,
I ts.Jut: calificativo dnn.mos :i ur. rio quc arrastra
parucula-, <le ora (en lntin «m mn ),' a t\' al fi16n ci v c
ta que conticncp/11/a (en latin 111;![ollu1111) 3 tY al le
rreno qut. conticne meta/cs' 4
al clima tan malo (JlW

cY

parccc que lleva en ::.i la murrlr/ 5 Xombre de la cstufo quc llcva ca!or a las habitaciones en las paises Crios.
6 Calificativo po(tico que se <la a las cosas aladas O que
tiener. alas. 7 .\ los cuerpas. que arrojan 6 despiden
lla1!ta.1 (c·n latln//amma 1. 8 A lo qut: produce trnto,
Q .\ lo qul' puedc producir una pest,·.
10. \ .ma lectura
sueuo
O
11
.\ la mczda dt·
sopor,
pcsada qut· produce
susrancias qulmicas qut• ticne la virtud de O!/ri,1r.12 \l tltulo quc produce lconares.
13 Al hombre qut.:
buvca la pt1 :. 14 Al medicamento c1ue jiace sudar.15 \ las rayos (]lit' produccn mlor. 16 A un sueilo quc
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-·"causa terror.

(en latin
plendor.

Ii Al hombre quc hace rnuchos r,:rat(,s
18 .\ lo que cncierra g-rande1n Or"-

11111m1s).

I Aurffcro.
a .\rgcntffi:ro. 3 :'-fctaHfero. I )lortifew. 5Ca!orffcro. 6 .\llgero. 7 Mnm!iero. S Fructffcro. 9 Pestffero.c-,
re Soporffcra. r r Fngorffica. 12 Honorlfico. 13 Pacifico. q Su-

Jorffico.

15

Calorificcs.

16

I

crrffico 6 tcrrorffico.

17

vlunificc -

1& ;'ofognHico.

EJERCICIO .J-�
Dcri·vados
Los sufijo-, bundo. cundo form:m adjctivo-,

{jUt'

dunot.ur .rlum-

danci.r.
Ha!lar los adjeuco-, que convicncn !1 IO'i nomlm.•, vigaicntc ,
I J\ una mirada en que se rcvela mucha /111'it1.
Al hombre propcnso a la irlJ-. 3 Al quc e<.,Li sumidc
en profunda mcditaciOn. .J. z\ los cometas que an<lan
crra ntes por cl espncic. j Al olcr quc produce nduscas.
6 I lombre muy rnbio y colorado. 7 J\I sujcto inclina
<lo a la vagancia, 8 A los gritos que hacen cstrcmcccr
de horror. 9 Al in<lividuo que cstd mnricndosc. _ 10,\ una ncgativa muy rcdonda () terminantc. 11 \ una
joven que tiene mucho jmdor.

2

I Furihumb. 2 lracunclo. 3 �!t.·ditahuntlo. I Lrmbundo-;
'.',;a1hclbunclo. 6 Rubicundo. ; Vngabundo. S Tremebundns.c-,
? \foribundo. 10 Rotunda. 11 Pudibnndn i\ pudoroer.

s

"JERCICIO .J-!I
,.,,,u1, ·,m
Los !>UfiJo!> flcar, izar forman \nhni- que �ignifir:in It.teer, ol
, er. 11 trasformar en Jo que mdica h r.111;.
verbo-, son palabra-, que cvpre-on acdcnc-, ,. gr.:

!.Ir, tr.

:-;lbtituir con unn �Illa palabrn ln-, fr:i�c,, <jUL' <..ig\wll ·

1111

1 Convcrtir una cosa cu fi,dr11
1 i'rnv·r ,11,1:·t
objcto. 3 Rc-tnblecer la pa:: en uu plwhlo. I Cb-
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var en una cruc. 5 Hacer pol:.10 una sustancia. 6 Volver simple una cosa complicada. 7 Hacer versos. 8-

a

Considcrar uno como un dios. 9 Dividirse en ramas.
uno santo. 11 Hacer nmy -;:•u(![ar 6 comlm
10 I-lacer
una cosa. 12 Convcrtir una ciudad indefensa en plaza
f,urte. 13 Trasformar un Hqnido en z•apor. q Castiga.r el cuerpo hasra que quede como nmcrto 6 insensible
al dolor. lj Volver amcno un estudio arido. 16 Hacer dedcc una cosa. 17 Convertir en realidad un proyecto. 18 Comunicar propiedades magnitims J. un cuerpo. 19 Trasformar en ;,•idrio. :20 Atribuir una rualidad. :? 1 \'olver iuutil una cosa.

a

1 I'etrificru. i Su,ll izar. 3 l'ncsficar. .; Lruuficrtr. 5 J'ulvenzar. G Simplificar. 7 YeNfi(..lr. S Deiticar, divinizar. 9 Ra1 z Foroficn.mificar. 10 S:mtificar, beatificar. 11 Vulgarizar.
q Mortificar.
15 .\mcni..:ar. 16 Dulcificar. Ij13 Vaporizar.
ReaJi,.ar. rR �hgnc!11ar 19 Virriflcnr. ac Cclificar. 21 l nmilizar.

EJERCICIO SO

repucn

I.a tcnumaciou ear torma \crlu,� 11uc r xprcsan accicne-, que -c
.1 menutlo. por co-tumbre 6 por caractcr.
Rccmpl.uar con un verbc las ceprcsioucs siguicntes

Darlc muches palos :i uno. 2 Echar mucho
3 Ylover lav av cs la-, idtH Irecuentemcnrc ... in
echar a volar. 4 I Olar dondc v ucltas en torno de algo.
5 Aplicar las 1".'j111c/1u al caballo. 6 Despedir muchas
deispas un lcac al qt1t·11iar,;t.:. i :\ndar continuamcntc
-de m//c en calh-. :-: "\lo" r la'> putrnias. 9 Mover mucho lo!'! pm ;,ados. 1 o humar-.c con frecuencia ;i la eenkna. 1 1 Cam Liar ;\ nu-nu lo de aficioncs. de objeto, de
divervione-t etc. er-mo uuu ,"ariposa.. 12 l risparar muchos raiivuasos. 13 l-ormar ondas 6 pliegues las banderas azotadas port'! vicuto. q Pim, repetidas vecr-s.
I

1ttml0.
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J9

16 T ocar
1 5 Echarle sermoncs 6 reprimendas .i uno.
repetidarneute una cosa con las manos. T 7 Mover mu
cho las manos. 18 Sacudir un animal las orejas frecuenternente. 19 Pisar muchas veces una cosa ajandola. 20 Haber muchos reldmpagos. 21 Mover violentamente las picrnas. 22 Jugar con una persona acostandola en una mania 6 frazada qlle sujetan entre varios,
y lanz4ndola hacia arriba como una pelota.

I Apakar. 2 llumear. 3 Aletear. 4 Revolotcar. 5 i<'.qpo
!car 6 Chbporrotcar. 7 Callcjcar. 8 Pc�tnficar
9 Pnrpadcar.10 ventancxr. 11 Mariposcar. 1:: Cnrrcnenr. 13 Omlcar. q Pi
16 �fano:-.car. 1; Manotcar. 18 Orejear
eercar. 15 Scrmoncn.
z, Pcrncnr. aa Mnntcar.
20 Relampaguenr
19 Piactear

EJERCICIO 5J

Hig:H,<! quc 1011 alumnos exp!iqucn C ilustren eon cjemplos d
:.1gn1ficr,do de IJs tcrminnrioncs fsimo, 6rrimo, ada, azo, ado, alo,
azgo, al, ar, ario. aco, acho, ajo, astro, no. es, ense, ei'lo, ente,
ente, iente, or, ero, era, erla, erlo, lo, ancia, encia, icia, dad, la,
ez, eza, ud, ura, ito, illo, uelo, lco, ete, eta, In, ego, esco, eete,
estre, ico, ii, icio, 6n, ote, oso, lento, udo, ezno, uno, uzco, lace,
usco, ento, izo, ino, eo, ista, ismo, miento, mento, i6n, ida, ido,
ivo, ble, dizo, to, so, cho, dero, ando, endo, ola, ula, ulo, eda,
amen, manta, edo, aje, oide, forme, fero, gero, flco, bundo, cundo,
flcar, izar, ear.
Debcn los maestros hacer hincapiC especinlmentc en las tennina
cioncs quc tienen varios significados, como Q1/,1 [vacada, lanzada, c:11tada}, al (ccclral, mensual}, um (hennosura, agrimcnsura, abcnuen}, r,
(vcrdor. inventor, hcr vor]. ta (a\c�la, r-npitnnta , rir,tgb).

EJERCICIO
f)/ctad"

52

"' "'�c-.,, e
t�
- ...
.J ....
�

Pedro cl LrJn.Jc. t mpcrador de Rtl\}a, rccomo
v.mos paises de- Europa • arn cvtudiar pr<\ctirnmentl' la-,
4

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

40_

artes r oficios. En I lolanda se hiao inscribir en la Iista
de los curpinteros, bajo un nombre supucsto, y trabajo
como simple obrcro c.n la construcci6n de llll uavlo. ;\la�
tarde cl monarca conto c6mo habla aprendido cl .11 re de
las construcciones uavales, y el Luque vino ;-i sc r para
Rusia una reliquia nacional.
Con la<, tcrmtnaciones ,1prcnrh<las Jnrmar denvado; de _(n:111,I,
(gr1.nrleL.1, grandfvtmo], de f,1:J (pai\o.mo, p:ii�:tjc, rai��cito), cle arte (ar
ti:,,l:i. arte.mo. aruficio, artl�ti, o), Jc '!}1d,, (()Ii\ ioso. ofic i . .l, oficinn. ofi.
cinc:-.w), de 1m,ri/i,r (i11�crito, i11�cnpc16n), tk hab«jo (trabojosc, Ira·
l>:ij.i.dor), 1\c simpk (\,implt·t.a, srmphficru , �irnp!6n), ,Ii: 11:t>1Jarta, ck
con.,t11,ir, de rdi,;10,1. �QuC otro nombrc IW. rln al cmpcrador tle Ru
\i,1? ,;:Y :, h cmp,r.•tri,? 'combrc quc 1k!tigne .i I,,., habitantcs d
Ruvia j :110� de Holan.la. ()ficio d-l nq,intero. R.1i1 de h, den
v.ulo-, o/>rrrr>, 111p11"�1,,, ,·,msln1rci,h1, 1ft11•,1!, 11'1.itm,1!. e l)uC cal1fir:1ti�·,
ilare:m,� fl Ill quc llcga (, se produce lard,·, ,h:�pues 1!d ticmpo fijado�
D.
(lllrdi,,;. lh-H\';ulo� ck mmt,, [contador, cuentista, cueuu-citc]
n11i1 (venitl,·ro. \';.oni!l.1}. Dc 11fr,-,u/a (apn·ndiz, nprcndiznic]

EJERCICIO .;:1
+

Vombres coicairos

E xplicar cl \,igmficado de las Irascs stguieutcs
I Una manada de cameros.
2 Un nbaiio de
clefantes. 3 Una lechigada de lebratos. 4 Una rua
dril/a de salteadores. 5 Un cardumm de arcnques.6 Una bandada de gorriones. 7 L1n mjambrc de abcjas. 8 El armameruo de un ejCrcito. 9 l Ina piara de
puercos. 10 El rm·gama1to de un buquc. 1 1 L1na nu.
be de mesquites. 12 Un /r()jd d(' bufaloc. 13 Una
gra11izada de balas. q Una //w; i1t <le flechas. 1 j Un
cji!nito de hormigas. 16 La soldadtsca desenfrcnada.17 La nmrincria sublevada. 1 S La cscnadro hritanica.
19 La rabal/cria francesa. 20 La infimtcria rusa.21 Una lujosa raba��ata.
22 Jabalf acosado por b;ll11
rfa. 23 El stnado romano. :q. La bat,1 "' de cocina.
25 El conrla.·,· romano. 26 La rtca ,•ajil!a dcl come
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dcr. '1.i La robu ... tu arcada del pucnte. 18 La luberfa
del gas. :29 l r». arricros conducvn la nma. 30 La
car ara na atravcso d de vierto. 31_ El s(qu,to <ld rey.32 L, 111aquilt1nia Cc !a f.:.Lrica. 33 ( ic n sr-Idados es
coltaban el toun,y de v Ivcrcs. 34 La laMouu c.kl navfo
esraba podrida. 35 La , aliosa frdll'na de la tc,n,na.36 El roaa]c <lei reloj )i I.a ba/a11.,l;ada <le la cscalera

EJERCICIO 54
D/dado
Navegaban lcs antiguos procurando no perdcr
de vista las costas. y cuando de cl!a -, teulan ,1uc ap.utarsc. no M! atrevian a vc rificarlo sino con g-r,111 umidcz
y tierupo l.ouancildc. SL1� unicns gL1ias J•GT las va ... tas
llanuras de la mar eran el <.ol y las estrcllas: Pvt o ni todos los dlas son <Lspt-jad(,)' y iuminoso-, r,i , . ._ pos.ble
contcmplar todas l.is uocbt-s el innumerable cjcrcito de
avtros esparcidos por la boveda cclcste.
Dt•1i\,Hlo:. de lf.t:•t (1uv,·;:pr, n.nc�ant�, navegacion, n-rvegnhle]
Ile r1 1 (u�t,1, vi�i(in, v istble, vi,.1,110). I>·· ros/,7 (cosmocro, coMcf'lr,,
(O-,tc.11'). lk htillf'o (ternµ, rJI, exteuiporane«). De wl (a�olt•ar,sobr,
M>ICl\t()). De astra (a�tr •. J. asu-rise-n, asteroidc]. De alld/11 (1,_·�tclar'

c-trcllado, t·on\tdac161l). Direrencia entre diario y dinrno. Entre //(J.
mmi} ttanao, Signific:u.lo de /,()1t11t1dlile} de i11111mmabk. Anflli�is

de la palnbra 1uiji••rr (uro, verdndero; jia,r, hac1,_r). Superlarivo de
,mligtt,', li11111lo, .(tdr.i<', ra uo, tnmmoso. c.QuC significa lummoso1 c.Y
pt!iinld ;Cn,i/t•11f!�t. ,.,, Fxplicar las palabras/b�fldo,frrdulo1u, rs
fa·t•m,nd,•.

EJFRCICIO 55

Lin dla t-ncoutrd un P') a un .d<leano qu<• condu
da una bnrra cnrgada d.. harina. r quc atascadn en un
han-iml. tf'I fa .,l hombre en j_!randisima nnguvtia. El
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EJttll.CICIOS Di. Ll.NGL'A CASTJ,;LLA"i\.

rey baj6 dcl caballo y ayud6 al labrir-go a tirar de la burra. En esto llegaron los de la comitiva y cncontraron
,11 monarca Beno de lodo. Cuando cl rustico supo quien
-era el pcrsonaje quc le habfa ayudado, se confondi6 en
excusas: pero el soberano le dijo con bondad ; " hemes
nacido para ayudarnos mutuameute."
Significado de las palnbras r,-in,1do, rti11,111t,, r,')'(zudv, rv.na,
Adjetivos que designen lo pertcnccicntc :\ un rr_y (real), i un nl.tn1110, a un burro 6 as110.
,\djetivos que e:q,.i··c;, lo que r au'><!. mucha
.wgusti11, lo quo ticne lodu, el hombre Q\'C ti,·nc much:t iwi.-/,1d, LJ
• unlidad de sobtnmo (soberaura). Nombrc ,Id quc romluu, <Id que
.1.vuda, dcl que tim C'On una nrmn eQuC �ignilkaJ.uinJuol Lugar
londe hay mucho /0,/1,. A('tO tie lkg,zr, de r1:,('1tlrar, de ,ia,er, de 11J.:.
/,11, Jc /Japrr, de confandir. lQul! significa h,ccr�c uno el en(o1ifr,1.li:.
�·m1 otro? <\d.ietivo que sc aplique al 1i:lls d01ule uuo 11,ui,J (n;it;iP.
,d110.

EJERCICIO ,;(;

P,eji/os
Prcfijos sen cenes partleulas que -c poncn rlclantc lie una r:i.i.,
,,.1.ra modifiear su sigmficado. Ar.i w pu1..'SIC1 ddantc de /m,tio, mdic.a
lo contrario (impropio, que no cs prorio).
El prefijc in, i 6 en ,;igniftca m, solw ci d.-nlro de. In cspresa
:.1mbil!n lu eommrio, 11,gaati11 · se convierte en; cuando la rah: cornien�1.porr6 /.
l•.xprc<.ar con una sofa palabra las fra.ses stguknte-,

a

uno de una falta. 2 Intraducir en
I Cu/par
rn pai-. gCneros extranjeros. 3 Volver dnra una cosa .
. J Poncr en 'njones algo. 5 Comuuicnr la llama a un
. ::1wrpo. 6 Lo que no es cOmodo. 7 Loque no puedc
rccrsc. 8 Loque no tiene sabor. 9 Lo que no tiene
.,/,,r, como la camelia. 10 Lo contrario de r,pto. 11 La
v:r;,,lllla quc se revicte- fi., reer. 1 2 I .0 'I'!" nunc.r se ha
.1!-/11, cxtr.iordiuario
13 �1 quc u,t,i vin erntas, q.1..a Iah.r ,11· snc-ro. 1 5 Loque no se pu-dc 1·;1i/ar.no Kt: ma rclnta. t 7 Lo que no m1un.16 I .o 'I'"
18 l.o quc 111, puedc iormrse.
19 El jovcn qm: uo tie-
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ne barba. 20 Los bienes que no pueden trasladarse 6
movcrsc, como las casas 6 fincas. 21 Convcrtir en cenisas un cadaver. 22 Loque no puede lecrse por mal escrito.
23 Lo que no se puede en/ender. 24 La fortaleza quc
nose puede tomar. 15 Loque nose puede corromper.
16 Lo que no se pucde snmcrgir. 2 7 Lo quc no sc
puede admitir. 28 Lo que no se puede rrducir, 29
Loque no csta limitado. 30 Loque no puede ser pe·
nctrado por el agua. 31 Lo quc no es Licito ni mcionaf.
32 El quc no es rnm'"go. 33 El que no puede ser herido.
:? Impcrtar.
J Endurecer. 4 Encajcnar. 56 lnc6modo. 7 lncrefl,le. 8 Jnsfpido. 9 Jnodoro. 10
Inepto. rt Incrcdula. 1:1 Tnaudito. 13 lnerme. 14 lnsomnio.18 Indelcblc. 19
t5 Inevitable. 16 Inrnarcesible. 17 Inmortal.
lmberbe 20 lnrnuebles. 21 Incincrar. n Ilegible. :13 Ininteligi

I Inculpar.

[nflnm:u.

ble. :14 lnexpugnnble. 25 Incorruptible. 26 Insumcrgible. z7 Inadmisible, 28 Irreductible. :19 llimitado. 30 Impermeable. 31nrcito, irracional. 3:1 Enemigc. 33 Invulnerable.

EJERCIC!O 57

Prejijos
Inter 6 entre stgnificn en mcdio, cntn:. /.. veces indica rccipro
cidad y a veces significa. d medias, no completamcntc,
Escribir las frascs siguientes, reemplaeaedc con la pnlnbra co
rrespondicntc: bs punlv!:1 scspcnsivcs :

I Poncr u11as cosas entre otras, sc dice . _ ..
Vmir a tom r partc en un asunto en el cual no nos
3 Los palses comhabiarnos ocupado antes, cs .. - .
4 El
prendidos cntre los trdpicos se Ha.man
tiempo quc media cntrc dos ados de una represcntaci6n
una
teatral, tienc los nombres de . _.... 5
pucrta cs abrirla un poco, no completarnente. 6 En/a.
7 El quc sc met/"
sar varias cosas entre sf, es
en lo quc no le importa. es un . . . . 8 La ;.iista 6
conferencia de rlos 6 mas personas para tratar de 1111
2
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asunto.

"P

l!c1111.1 nn.r

!.\''"

9 Rmuf,

1

111 :1

urn1 c.:r.,

ciOn c.k dos .1 ro..: 1nas. lul>lan+,Je.., dt· ,r r I l'· 1..,,1 , . ..,
. _. d cspacio r_JUl! h -, ( ntre l.rs u}11,
10 Sc !lam.1°
1 1 Los qut: toman parte en un d1al,,gu, sc llamnn . _. _
12 El lugar donde sc cortan en;n- <;i dos llncas e-; la
_ una cosa t''i z·tr!a confusarnente.
13
14 Lo que cstft entre las costillns n-cibc cl calificativo
de . _ - . _ _ 15 Palabras . . . _. son las 11ue sc pronuncian cortadas 6 inlcrrumpidas por sollo/os 6 suspiros.
.
16 El sujcro que ticne cl cabello media ra110 es .
. _ e<; cl qm: cs de una calidad media en·
17 Pano
trc lo jiw y lo bavto. 18 Pl.cto cl, aceitunas, enctu-tidos U otra comida ligcra, quc sc -sirve cntrc do , plaro«
mis solidos, sc llama
19 Tm<· la atcncion entre dos cos t-, es . ...
I Interm, Imerponcr. z lmcrvcnir. J lnl'-f!F'pir ,[!;"
d10, emrcac.to. 5 r.ntrcahrir. 6 Entrd.11.ir. 7 Ent re.. rncrido. S En,
1:! In
11 Iur-rtocurores.
treviet r. 9 lnterrumpir. 10 Fnirc:u.jo.
1C,tcrscccida. IJ Entrc1·a. 11 ln:cr..:0,1:i.l
15 1'.ntn:co:t.·<b,
19 Eutrctenc r
Fnrrccano. 17 Entrcfino. 18 Enm me-

EJERC!l.10

r,�

Prrfijos
Anh• {) anti �1gn'ticn ant,., 0 /',.,. ,I, I/lit, ,/,· pt·ru anti cJ<J,rL:,
m:is comuuruentc lo 1w1lr,uw {1 ,1nr:I,, 1 Io q,11 rh- � la r.lf,.

, (l limn se llama un in .trumentc quc se pont·
delantc d("' tu-. ,,Jo� p,lra vcr «bj- tos lt·jann·.? 2 /\" la
parte rk-l /,r,1::0 dcsde cl cod') hasta la mu,kca? 3 ;.Y la
pcn,ona que ocupab 1 cl pucsto {1 de-aino ciuc uno des
em!ll'O.a aluJr<i? 4 ;_V la carct.t 6 mascara que se pone
del.mtc <l,· Ll/a.= 6 cara? 5 ;_Q11C: calificauvo daremos, (t
las animales nturion-s ,il diluvw y qw; Y·• han de-apercci<lo? 6 ;_C6ino sc llama Ll piczu q111..: e:.tfi. antes <le
lam/a" 7 ;_QuC son costumbres de ,m/(l}io'" 8 cQ1.1(
nombre sc dn fi la habitaci6n <Jll'' <.i halla ante-, de la
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sala O c1uJ1ara de nn palacio? 9 �\' al bomhrc diah61ico
quc al fin dd mundo pcr�cguir;i (L la lg-ll''iia de Cristo?
r o c:QuC: otro nombn rccibcn los contraecncnos" 11 ;._V
los habitantes de la ticrra que vivcn en lugares diametralmente opuestos? J a �C6mo se llama cl quc pelca 6
combate contra uno? (de a,!.[011, en griego !11rlur, rombale).
13 Lo contrario de simfdtico. q Llamrindose cmltico
e1 medicarnento que hacc vomitar cc6mo se llamarri cl
que corta el v6mito? 15 �y cl que sirvc para calmar
Ios espasmos 6 des6rdenes nerviosos?
1 Antcojc. � \ntcbr,uo. J .vuteccscr. ·I Anllfat. 5 Antedrluvi.mos. 6 Arncsala. 7 De Otro ucmpe. 8 .\nll'd1.mar.1. 9 .tniicristo. 10 Antfdotos.
11 Anrlpodas.
r e Ant.igcnicm.
,., Anti
p31i,·o. q. AnticmCticn. 15 Antiupi<.m6dico.

EJERCICIO 5U
Con 6 co expresa L nlca de compai'lfa, rcuni6n, uni<ir,1 nccicn
,;unului.nc;
Co se u� cu::rnt!o I:, rafL ccmienza por o, I, r 6 111.
D, cir lee ncmt-rcs

(Jt �

com it·ncn

Al lugar donde st juntan 6

dos dos.Al mdividuo quc vive habitualmt:ntc con uno. que come cl mismo p1111. 3 A los qnc han nacido c n la rnivma
tierra 6 pafria quc nosotros 4 ,\ un grupo de (.1/,,;l/as.
5 A la .iccion de ordcuar unas cosas con otras. 6 �\ los
'Ilic corrcn �ma misma suo"/,, csto cs, a) mnrido y :i la
mujer. i A la acciOn <le r!m ,·r () acudir \';'Lrio., con un
mismo fin a un lugar. 8 A l;,s personus quc , ivfin J. un
mismo lioupo O Cl) una misma epoca. Q , \I choquc de
dos buqucs. 10 /\ pcr�on�s quc: sin er-r parientcs se sicutan hnbitualmentc a la mes,1 de alguno. 1 1 J\I quc e-,
nucstrc soda en una empre�a. 12 ,\ la accidn <le j.mtar
las partlculus de un cucrpo para quc se hag-a miis dcnso.
13 !\ la acci6n de baliru unos con ou-os. 14 A la rr-uni6n de estados unidos pur un Iaac fader. nlh.•1115 1'1
conjunto de cosas �ordenadas y clasificadas. coma scllos,
priinros, etc. 16 A los animales de un mismo ,i:l11rrfl
1

J/tl)'W

2
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EJERCICIOS DE LE�CIJA CA"iTELLANA

17 A la uni6n 6 buena armonfa de Ios coraeoucs. 18 A
la acci6n de dar fuerza a una opiniOn con nuevos argumcntos (del latfn robus, fuerza). 19 Al trabajo 6 labo,
de dos personas que ban cscrito una misma obra. 20 A
la sacu<lida quc resulta de un mvvimunto comunicado.
: Compm1ero. 3 Contcrrineos, compatriotas
I ConOucncia.
4 Ccnstclacidn. 5 Coordinar. 6 Consortes. 7 Concurrir. 8 Contcmpor.i.neas. 9 Colisi6n. 10 Comcnsales, 11 Consocio. 12 Condensar. 13 Combatir. 14 Ccnfederacicn. 15 Colccci6n. 16 Con
gC:ncres. r7 Concordb. 18 Corroborar. 19 Colaboraci6n. :o Con
moci6n.

EJERCICIO 60
Recap,'tu./ac1011
Explicar el scntido de las frases quc s1guen ·
2 Guerra intcrnacionat.
I Canal intcrocednico.
3 Fluido autidijt(rico. 4 Re1igi6n a,:tisocial. 5 Partido antimondromco. 6 Avisar con a11/elaci611.. 7 El an·
trpecho de la azotea. 8 La antccama de Jana. 9 Nuestros a11tcpruad,,s. 10 Interceder por cl reo. 11 Sacrificio incrurnto. 12 Estar a la intcmpcric. 13 El alumbre es i1uombuilible. 14 Salir ileso de una batalla. 15
Cumbre imucesible. 16 Gloria imnarcesible. 17 Deudor insoircntc. 18 Cadaver inscpulto. 19 Polo antdrtico. 20 CvugdaciJn dcl agua. 21 Estar en contacto.
22 La brea y cl J.cido Ienico son antijnUridos.
23Uni6n imlis,,tuble. 24 Esta irremisiblcmcnte perdido.
:25 Viajar un rey <le i,uOg-,uto. 26 E,uau.zar un rio.28 Fucrza irrcsistible.27 Compromise includiblr.
29 El diputado y sus�olegm. 30 Entrcotr una conversacicn. 31 Un intervalo ltlcido de un loco. 32 J\.lis co·
rrcligronarios. 33 Los pueblos convecinos. 34 Nacio
ncs wb:tadas contra Francia. 35 Quedarse impasible.
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EJERCICIO 61
D£ctado

El petr6leo 6 aceitc mineral se utiliza para el
alumbrado. Tiene el grave inconvenientc de ser muy
inflamable. Cuando se cae una lampara y se reimpf', 6
siquiera se <lerrama su contenidc, casi siempre resulta
alglln accideute y no pocas veccs grancles incendios El petr6leo pesa menos que el agua y puede arder en
su superficie; por eso para apagarlo no debe emplearse
este liquido, sino ceniza, tierra 6 arena. Los Estados
Unidos abastecen de petr61eo a I.!. mayor parte de Joe;
paises civilizados.
Con la terminacicn ere 6 era forrnar nombres que signifiqucn
hombre que :,endc auilc, 11asija en que se pone el acrite, hombre fJUe lra!,ajil en las minas, Lugar tfontfe se uha la unit.a, homlne 9ue -:.·mde arena
Con la tenninaci6n oso formar adjeth·os quc se apliquen 5. lo 911e time
,nud10 acdll', mucha arena, 111ud1a agua. Con cl prefijo en formar ver
hos que expresen la acci6n de cubrir ton li'erra, con arena, con ccniza.
Significado y rafa de los verbcs utib:.ar, dvilir:ar, mincmlir.ar. Difc·
rencia entre tontirunk y rontenido. Adjetlvo que indique lo p,rtene
cicntc d la sut,erfitit. Acepcicu clc l;i..� palabras 11nitanb, w:ijicar. u11iD
,rista, amianiontsta. Anilis11, de la. palnbra i11ronu11itnfe ( in - con
ven • iente ). Explicnci6n de las pa!abrns v·amltza, graruior; gmti
di,uo, grandulltfn, agrandar, cngrandecer.

,
EJERCICIO 62
Prcfijos
El prefijo des, dis, di 6 de sigmfice /,, contrano d<", 111._,ac1on,

r

.i vcces la idea de drmisicn 6 :.cparaci6n.

Escrfbanee los ejemplos siguientcs, sustituyeudo los parenn •
con una sob p:d.ibra.

En la cscuela no hay (falta de ordcn).r:...- 2 Lt
gram1itica es (nofdtilJ. 3 Los viajeros (salieron de la
embarrnciOn). 4 La bala so (apart6 de la uia 6 direr
ci6n). 5 Los rios sc (salcn <le los b(lrdes U orillas) cuan
I
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do llueve mur-hc.

6 El nino (It: arrnnco l.l cabc-:,a) al
murrcco. 7 La (falta <le J:Ollll de comer) es signo de
enfcrmednd. 8 E,; nocivo (sacar de la tirrra) lcs cadtiveres. 9 Es muy triste la vidn dcl (que vive fuera
de !-U tia ra por haber sido expulsado de ella). 10 Ustecl y yo (pensamos 6 scntimos de distinto modo) en C'S·
te asunto. 11 A San Juan Bautista le (cortaron cl cue/lo), 12 Entrc los condiscipulos no debe haber (faltas
de ronrordin ). 13 Es menester (estimar en un pn,r(J
muy bajo) a los aduladores. q Debemos guardarnos
de (quitarlc la Jama 6 reputaci6n) a nadie. 15 Los
bandidos (quitarcn la z•alija) al viajero. 16 Por s.1.lt-u
vin cuidado, se ( .
. ) el nino un pie. 17 Son pcligrosa<; b-. pastas (quc sirvcn para qui tar el pe!o 6 vello}.
18 Cuando comctamos una falta con un superior, debemos (prcscntar razones para excusarnos de la c�dpa).

19 Hay nines que viven (sin amparu).

20 (U' corta-

ron la rabeza) al reo.
I l)c..,onl n.
:: Dili(1I. 3 Descmbarc-ron. ·� Ot5\1r). 5lk&?-i rcan. G l,r�c:1LcY.O. 7 D..:..,;..rana. 8 Dt'"' nterrvr. 9 Desterrn.lo. 1 o lli�c: ti mos.
11 Ikµ,,ll:1r, n.
12 Drecordi-s.
1, Des16 DhlQ,6
17 De:",11.:.to·
pr, ccr. 1,1. Dif.im,,r. 15 n,-,.\ali�.,nm.
r.ae. 13 Pisn1l1 amos. 19 Dc·· unparudcs. 10 Uec:ipi1 .ron

EJI RCICIO G3

Pnjifos
E, ea 6 ex �,rv( r· ra c xpn;,ir la idea de arrojar .:!guna r .,a di!'
cc �.ic ,rl.1 6 e\("lul: 1·�

ar,

I cC<'imo se llama Ll ar-cion de irse 6 escapar,;c.: un
..
o?
2 tLa dr- pcrck-r la crlma y hablar r-n a/ks vopn·
ces" 3 tUuC c.dihcativo tbr<"n1o<; {1 un precio exag-<'rado, como -.i dijcr.unos fuera de su Orbita'f 4 tC6rno se
dice r-n lujrar de- ttuj,,·di; 6 cc/iar d un ,,;,10 de fa csluda.P
6
j e Y el in-irar ii. uno hasta ponerlo d.1ffYO 6 furioso?
�f"
Ii
'
m
a
L1
ck
un
reo
de
otra
1rn1·i611
al
emrcg::t
c:Llmw
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a

.,oLierno que lo rccl.uua? 7 Adjetiv 11 qtt1' se .iplique lo
q11e \ iene fucra de lioJ1fJo. 8 Lu ccion de jom•rsc uno
fucra Ll� las trinchei t<,, dondc puoda hcrirlo t.:l cne-migo.
9 La de porlar O llcvar a otros patses los productos de!
nucstro. 10 La de traer hacia Iuera una muela. 11 La
de sacar de.Ia tdrcc! i un preso, d.indole la libertad.J 2 Adjetivo que se aplique al cuerpo desmayado, que
parece que ha arrojado ti dnima 6 alma. 13 Separar
de la rom101itfo. al qnc no obedece la Iglesia. q T£rar de una cosa, alargti.ndo!a. 15 f\rrojar las flemas 6
mucosidades pcctora!es. 16 Adjctivo que se aplique :.il
hombre muy notable, como sacado de la gre)I 6 rebano
de los deruris hombres. 17 Suprimir una ccsa, no hacer caso de ella. come si la echaramos fnera dd umbra!
de la pucrta (Iatln timen, umbra!).

a

I Evndirsc.
� Exaltarse. J Excrbnunte. 4- Expulsar. 5
6 Extrudicidn. 7 Extcmpuraueo, 8 Exponcrse. 9Exasperar
10 Exrraer.
1 i Excurcelar.
12 Kxfmime.
ltxport:i.r.
13 Exec.
mulgar. q Estirar. l5 Expectorar.
16 Egrcgto. 17 Eliminer.

E_JEKCICIO (;.j

Pro .,igmlica aul,s,pur ,!. /,mt,· tl fm n,,i,,:,r ,k. Jd macvtm ha1:i !.•• evplic.icirmes .iguienL�,} proe.urara quv los alumnos empleen en
frase, los tCrminos aprcnctidcs ;
I

Prccoz �ignillca, segun la rulz lutina, corii!tJ con

1mt/cijtrci61t · se aplica al nino que. rcvela inreligencia
superior 6. su eclacl. 2 J>rcdi/,til) cs amad() c.;11 prrfarencia d olros. 3 Frcliwiuar signi!ica autcs de! umbra!

(en latin hmn1): (advertencia prcliminar, prdiminares
de paz). + Prcnmtura quiere decir mad11ro amrs de
!illmpa (muertcjrematura). 5 Prctcxto significa lijid.o
t-On tmliripacirht. 6 Preccarr a uno es ii· delante Je Cl.
7 Pnji;�, es lo mismo quc fijo 6 puectc delrw/.: de una
palabra. 8 E! /wecit11d11 cscritor. vs cl escritor anlt s ci1
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tado. 9 Cuanclo uno est.i ocupado por el pensamiento
de una cosa quc crec qm.:: va a suceder, se dice que estfl
p,urnJ>ado. 1 o El prcrnt,ucsto es el cdlculo de gastos
que se hacc 6 sc mpone con anticipaci6n. 11 Un erador llama p1·rofin,,.11lt'S a Ios que han hablado U opinado
antes quc (:1. r .! Prcsidir significa en latin scutarsc an-

tes quc otros, porque en un a junta el presidenre se sienta primero y delante de los dermis. 13 Un crimen premcdiludo es cl que se comete dcspues de haberlo pensado mucho. 14 El medico presa·ibc un rCgimen al enfermo, esto cs, k- csO'ibe an/cs 6 le seflala a ticmpo lo
que dcbe hacer. 15 Precursor significa cl que corre dtlante, ti que precede a uno, y por eso se dice que el
Bautista cs el precursor de Cristo. 16 Cuando alguno
parecc quc sicntc con anticipaci6n que le va a suceder
algo, se dice quc tiene una corazonada 6 un prcscnti
miento.
EJERC!C!O 65

Prcjijt1s
El prcfijn sub significa debajo, por dtf.ap,, ,,. 11/lament,·. ton d,
son, so.

s"'"''"· A vcces se couc iertc ca su,

, tC6mo sc dice la acci6n de cauar dcbajo de la
tierra? 2 De este verbo derivar un sustautivo que signifique lo mismo que ulnel. 3 I'alabra quc signifique
pnsar una llama por debajo de un cnerpo. + La acci6n
de asar apenas par debajv una cosa. 5 L:1 de relr con
disimulo. 6 La <le samrlc a uno con mana un secrete.
; (QuC nomLrc se da al oficial inmediaramentc inferior
al lmirntcJ 8 Una galerfa cavada por debajc de la tic' ra ' 9 El qut: esta bajo las ordencs de otro (alter en
latin oho). 10 Correr disimuladamentc en auxitio de
alguien. 11 L'n ,crbo qnc exprese la acci6n de diz•idir
unn parte de L1s quc ya estaban divididas. 11 J\vasa
)lar 6 poncr bajo tlJ 1tgo ti un pueblo. 13 llundirsc un
1
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cuerpo y desaparecer bajo el agua. 14 Adjctivo quc
15 Esrribir uno su nombre
signifique dcbajo de! cutis.
al pie de uu escriro. 16 11/c/er 6 poner una naci6n bajo cl dominio de otra. I 7 Levar 6 levantar a los soldados, instigfi.ndolos secretamcnte contra los jcfes. 18
Salir cl pus de una herida. manando poco .i poco. 19
Arrabal 6 barrio bajo de la cmdad ( urbs en latfn, ciudad). 20 P!t',f;an..· <l hu-uillarse ante uno, pidieuclolc
con humildad. 21 l'articula que se jija. al fin de una
palabra. 22 A h,�l(ar a uno bajo un pt�!-O 6 presidn.
I Socavar. .1. Soc.1.YOn. 3 Sollamar. --i. Soasur. 5 Sonreu
6 Sonvacar. 7 Subknicntc. 8 Subtcrrdnca
9 Subalterno, 10 So.
corrcr. 11 Subcl\\11lir. 12 Suh)u�-:ir. 13 !::iumcrgirsc. rt Subcuui.
eeo. 15 Subscribir. 1'1 Somcn r. 17 Sublcv.ir 18 Supurar '?'"inlmrhio ac Suplic.ir. 11 :3ufij,•. 22 Sofocar

EJERCICIO (;f;

Super �ignifii ..1. s,,t.m·, j>11r cncima, evceso.
en sobre, sor, sos, sus.

:� vcces �·· , cnvicnc

1 (C6mo se llama la abu!ldalll ia cxccviv a lie una
cosa? 2 (C6mo puede decirse en lugar de! indivi<luo
arriba dirlto/ 3 Calificativo que sc cla a los prcductos
mas que fi1ws. 4 A las gaslos iuncccsarios, c1uc ci:,t{m
demds (clcl l::ttfnjlucn, pa�::ir, disiparsc). 5 Laj(l.1/.1(/11
de unas cosas sobre otras. 6 La acci6n de /tJ11'r t·11 la
parte de arriba, como las columnas con respecto ,11 cdi
ficio. 7 El profesor quc: en un colcgio no cs dd H1i,,H,.
de los ordinaries, y sirve para �uplir {i dstos. 8 La di
re..:ci6n rsrrita en la cubierta <le una cartn. 9 I. ·,1
bicrta quc se pone 1 01110 adomo en la ... camas. .o I .a
accion de quedar uno , t ;.. 11 despue-, d1! la muert-: d,· otrc
r,,git'11J,1},i I, i
1 I £1 pro,,/a a un 11.:0 d : imp-ov i ;1
prcvcni Jo. 12 La cara /1 f.r '-' perio t .e' un ru•·rpo t I �t.:1 ;t El «eh r /', di,ti11gl1ir -1· cnrn- I,-. comp.uu-ros
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guncla tin, /w que st: pone para asegurar m:is la silla de
montar y la:-. mantas. 15 Tumor duro quc st: forma
encima de un lmcso. r6 Levantcr, colgar 6 peudrr una
cosa en alto. 17 Asustar uno de rcpente, hacitnclok
sal!ar. 18 Armazon quc se coloca sobrc la purr/a para
colg.« la" cortiuas. I 9 Cubir-rta de hulc de las mesas,

a

I Superabunduucra. 2 Suwdicho. 3 Superfincs. 4 Supcrnuo.�
5 Superposrcion. 6 $(i�ttnt:r, 7 Supr-ruumcratio. S Sobrcscritc. 9
13 So12 Supcrfir ie.
11 Soq,1rndcr
10 Sobn vivir.
Sobrec ama
brccalir 14 f-chreciucha.
1:, Sohn·hueso. 16 Suspender. 17 <;,-,
brc altar. rR S(,brt·1,111:rt.1. 17 Scbrcmcea.

,

EJERCICIO 67
Nff,,pitulariOu
Dktt·1:,e) c,pli11u,·n�e ln-, fr.
pnlabr .. submj adas

�1:�

�1gu1 tJtt:-,.} r11

1'

�t,,

u 11 1,�

:
I Bueno cs scr prccavido. p,·rn no sus/nca:;
Tcndremc,s que desrwdar el camino. .1 La discccion de
animales cs instructiva. 4 Cuando M.: evapora un lfquido, sc di.,xrcga11 las moldculus. 5 La derrota se debio
la dcfcccion de un 1cg-imicnto. 6 Un rostro muy deform., j Los jc C ::. c:-.tcln en dcsamcrdo. 8 Las Hores
cxhalan ag-r,1dablts rj!uz•,Os. 9 Las cjlorrscwcias de fa.
pid. 10 En la rina no hubo ifusiclu de sangre. 11 Un
gobierno prudente procura quc los tgrcsos scan mcnores quc Jos ingrcsos. 1 2 Un pals se cnriquecc cuaudo
la cxporlaciOu cs mayor que la -importatiOn. 13 El nifio
vcrgonzoso se s,.mroja por cualquier motive. 14 Loi; alborutadores soiiniantaron al pueblo. 15 Co<;t6 muchn
sofomr cl mottn. 16 L'u buquc s uionarino. lj El �t.:
crcrario subrogri al prcsidentc. 1 S El nino quc ha co
metido una falt.i, no debe valcrsc de sublnfugi()S para
librar-,c dcl ca-.tig-o. 19 La s111m�i{l11 de !.i-. pro\ incias
snolrrados. 20 El supoinlmdmte dcl ferrocarril. 21
Los corposculos que wbromd,m en el agua. 22 Es pre-

a
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ciso sobnjxu,ersc a las advcrsidadcs. 23 El exordio del
opusculo cs hrillante. 24 Sc \·i6 obligado a cxfnrtriarsc
25 Los vcntrfculos dcl corazon c.tf'elm la sangrc. 26
Ya cxp1rO d plazo. 2i El crario et.tel c:durns/o <le di
ncro. 28 Tom6 el c.t rracto ck menta en una capsula
EJERCICIO

68

Pnjijos
Circun I) cir ::agnifica al r,.l,d,.,, r,1 n,1,m,!,,
icmvJ., quc sigucn, susthuyendo lo• p.u61t. !:>

C,Spi,

lh\!

lo,

1 Una muralla alucima (da�a vucha en torno de)
Babilonia. 2 El hombre pru.Ie nte, que parcce quc Ya
mirundo al rededor de vl, se caltfica de ( . . . . . ). 3
Las rq�ionr·" (que evtan al rcdedor del fallo) csuln casi
dcsicrtas. 4 l\lagall.111e<. 1 mprcndio un viajc de ( 11ac1c
_(,uiOn al rcdedor de la ticrra). _: ; El juvx sc dirigi6 ,i
t-dos los (que cstaban al rededcr de el). 6 En I�iO los
alcruanes (ccrcaron con vus tropns coma una. 1.m!la) a
Pads. 7 Et que teme decir unn cosa emplea rodeos
6 (
). 8 De todos los pueblos (quc csran vcri
nosy en torno) acudcn 3. la ciudad los vendedores. 9
El espacio cerrado por la ( . . . . . ) sc llama cfrculo.10 Cnando un poligono cstti. inscrito -n una circunferencia, Csta (
) al poligono. 1 1 En ti (rerreno cercado par los muros) de la ciudad no hay arboles. 12
El coraz6n es el 6rgano principal de la (vuelta que da
por ti cuerpo) la sangre.

, Circuncb.ba i. 2 Cirrun,;p�t,.,. J Crrcumpotares. 1 Circonoavcgaccn. 5 v'irr-unct mt,·s 6 Uri uuval.iron. 7 Circunlnquios
8 Cm unvecinos
10 Cucunscribc.
11 Circui;o.
9 Circunfcrenn.i
, i Circulacien,
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EJERCICIO 69
Prefijos
Per significa ,lur,mlt, al lnrtJ/s ,It, y tambiCn rles1gna la pcrf«:ci6n de una cosn 6 cl empeno con que se hace.

Tnrbar profundamente el orden, la salud, etc.,
2 Lo que dura siemprc 6 mucho tiempo st:
califica de ... _. 3 En lugar de pasar la noche c11 un
Ingar se dice . . . . . . 4- El que Ialta a la fa 6 lealtad
recibc cl calificativo de .
5 J-loradar 6 agujerear
de parte a parte, como una bala que atraviesa una tabla.
es •
6 Seguir :i uno con ahinco e:-. . .
i
En Ingar de continua, incesante, se puede dccir . . . ..
8 Quedarse mucho tiempo en un lugar 6 en un mismo
estado es . . .
9 El mayor graclo de cxcelencia que
r o El ad
puede alcan.zar una cosa. se llama la
. significa muy tenaz 6 terco. l I Viciar 6
jetivo . _
echar a perder a uno es . . . . . . 12 El qne jura en fa!
so 6 falta al juramento se llama
13 El verbo
. significa ir mds a!ld de la vida, morir. 14 Mantenersc constante 6 firme en lo que uno ha emprendido.
es . . . . . . 15 Una acci6n muy itu!ita 6 heroica se califica de . . . . .
, Penurbar. 2 Perdurable. 3 Pcmoctar. ·I Perfido. 5 Per
I

cs

forar. 6 Perseguir. 7 Perenne. 8 J'crmanccer. 9 Perjeccion. 10
Pertinaz.
tt Pervertir.
1z Perjuro.
14 Perseverar,
13 Perecer.
pl·ro;i�lir. 15 Pcrfnclita.

EJERC!CiO 70
f ., .:fijo;,
lrtd 6

Re �ignnica 1,fd1ail1t. s o.trr d haru. :� \.c,�·, mdu-a la mteuturrza d,
ncr-idn, :i vcc 11 r,pusit1!u.

, Vcrb-: 'lu" cxprc-,« la acci6n de volver a conci:2 Volver a former.
3 .Rstc11,/fr,·r de

har los rinimos,
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nucvo. 4 Toren- con fuerza. 5 Conquislar otra vez.
6 A nudar nuevamentc. i Volver nueua una cosa.8 Correr 6 vivirar en varias direcciones un pals. 9 Su.
10 Bolar 6 saltar muchas
jetar con el/reno un caballo
veccs un cuerpo elrivtico al chocar con otros cuerpos.c-.
12 Coser por st·gunda
r r Dajar 6 disminulr un precio.
vez un vestido. 13 Volver i imprimir una obra. 14
JJfm,er 6 quitar a uno de su empleo. 15 Doblar 6 au·
mentar uno mucho !>US esfuerzos. 16 Elcgh' de nuevo.
18 ;_C6mo se
1 7 Pugn,1r contra el gusto, disgustar.
llama el desccnso de las agues dt:I mar, lo contra: io de
Rujo.; 19 ;_Y el nuevo paso O estudio de lo que ya se
habla aprendido? 20 ;_Y a uucva cafda 6 cl enfermar
otra vez uno cuando ya estaba casi restablecido? 21
Copi!ar O jun tar en una sola varias obras. 22 Adj-tivo
quc !>ignifiquc dcmasiadamentc seco.
, Ro-oncibar. ;: Reformnr 3 Resrablecer. 4 Retorcer. 5
Reconquivt.u-, 6 Reanudar. 7 Rcnovar. S Recom-r. 9 Refrcnar.
12 Rccoser.
11 Rehajnr.
10 Rdmt�r.
14 Rcroo13 Rermpnmir.
18 Rdlujo. 19
16 Redc�rir. 17 Repugnnr.
ver. 15 Rcdcblar.
Repaso. 20 Reealda. 21 Rcccprlar. 22 Rc�1.'CO.

EJERCICIO 71
Pn.ftjos

•

Trans 6 tras signi1ica ul trores llf', tit! otro tado, dt

,1/rtJ: tms equivale en algunas p:i1abrJ.S :i ,tdnis

1111

lug,11 d

ii<' •

I iC6mo se calitica el cable 6 cl vapor que va de
un lado d otro de! Atldntico/ 2 La acci6n de pasar los
viajeros que van ,i bo1 do de un buquc, a otro. 3 Los
que pac;an por la ca lie. 4 Dar fanna nueva a una cosa.
convcrtir!a en otrn. 5 Cambiar la)i,tr1t1a. 6 El que se
pasa 6 /11ga de un ejercito otro. 7 Por/ar 6 llevar de
un lugar a otro. 8 Adjetivo quc se aplique a las regiones situndas del otro lade del mar 9 Inoculaci6n 6/u·

a

5
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si<fo de la sangre de un animal en la venas de una per-

sona. 10 Pasar una cosa de un !ado a otro. 1 1 Arljetivo que signifique quc se purde trasmit/1'. 12 Extraviarse 6 perderse un papei entre orros. 13 Calificativo
de los cucrpos al rraves de los cuales sc puedc vcr, corno
el vidrio. 14 Pasar de pane a parte un cuerpo con una
flecha, espada. etc. 15 Pasar las plan/as ticrnns dcl lugar
donde estan a otro. 16 Componer los rcjados cambiando las tejas rotas. 17 Pasar un lfquido de una vasija i
otra. 18 Copiar un cscrito. 19 Tornar 6 volver uua
cosa de abajo a arriba, al rcves. 20 Pieza quc csta detrds de una lienda
3 Transcurnes ·I Trans
2 Tr.msbordar.
I Trcnsattaruicc.
formar. 5 Tran-figurar. 6 Transfuga, 7 Transportar. 8 Tranvma
rinas. 9 Transfuvicn. 10 Tr.rsl ,d rr, 11 Tra,mi,ibk. ,z Tr.r-pape
larse. lJ l rauspareutes. 14 'I'r.o-pasar. 15 J'r;1,;phmt.1r. 16 I'ras
h:jar. 17 Trnsegar. 18 Frans, nlm. 19 Trastornnr. 20 Trnsucnda.

EJERCICIO 72
f'rejijos
Pee signifi,.a por,

(11

lu,:ar dr, d lo lfj<JS, ddnnl,, nnll'S dt.

prelijo pr,r entra en muy pccas pal.al,ra.�.

Er

Ccpiensc los cjcmplcs sigulcntes :
1 Pordi.osero significa que pide lirnosna por Dios.
La parte dclantcra del buque St! llama proa. 3 Pro·
fano nace de\ latfn/anmn (u-rnplo). ) por conc;iguicntc
significa el ql1e estd O dcbe csrar aparlado drl lonp/(1, 4
La advertencia 6 di .. curse qut: se pone al principio de an
libro, es et prJ/ogo 6 prornu·o. 5 Progreso significa paso
hacia adelante. 6 Uno se propiwr, cuanclo pasa rnas
allri de Jos tCrminos debidos. 7 Prosceuio cs la parte
del cscenario mas inmediata al pllblico. 8 Cualquier
cuerpo que se arroja, como una piedra, una hala, etc., es
un pro)'ecti!. 9 Proseguir equivale a seguir adelante,
2
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continuar. 1 o P,otegcr viene de! latfn Legere (cubrir).
de donde naccn tcclro y leja. 11 Propoucr significa potter dclanlc. 12 Pronombre es la palabra que se pom·
en lugar del nombre. 13 Lac; provinaas romanas estaban gobemadas por p,·ocOnsules. Prouincia se deriva del
latin oinccre. veneer. 14 Promcdio es el punto en que
una cosa sc divide por la mitad. 15 Prol,ijar
uno es
rccibirle como hijo. 16 Pronostirar es anunciar 6 pre·
decir lo futuro.

a

EJERCICJO 73
Rerapilulaci61t
Farmar compuestos con cl verbo .1·e.l(uir r los
estndiadcs
(pa, pru, con). 2 Sivnificado de los
prcfijov
vcrbos pnced,:r. /)Jorcdcr, conceder, succdcr. inlcrader,
exceder. 3 Con la ra17 mitir, que en latin ,;ig-nifica rrcriar 6 Ia nsnr. formar y explicar compuestos (dimitir,
emitir, permitir. rcmttir). 4 Sig-nifica<lo de las palabras
connsron, misit'J;, dimisidn, rcnsision, promisidn, transmision. snmision. 5 Difi-rencia entre los verhos difirir, d,fo·ir, inferir, con.fi rir, lra.11sfe1 ir, prcjt:rir, profarir, rtfcrir. 6 Formar cornpuestos con el vcrbo /undir r prcfljos con, di, re, in, trans. 7 Significado de los
vcrbos dincrtir, inocrtir. convcrlir, pencrlir..wbverlir.
8 Compuestos de! verbo /ratr (con, dis, ex, re, sus).9 De la rafz cnrrir (correr) y \os prefijos in, dis, es, re,
con, trans. 10 Significado de los nombrcs discnrso. concurso, rccu rso. /r,n�scurso. 1 r Con la raiz scribir y los
prefijos trans, in, des, pro, pre, circun, sub, formar cornpuevtos. r 2 Significado de las frases : in.fusitJn de ti/a,
confnsitfn rle uores, difusiOn de las Inces, e.fusitfn de sangn:, lrans(usiOn de la sangrc, proJusiOn de monjares.
I
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EJERCICIO 74
Prejijos
•
Semi y hemi significan mitad, 11ut/l(), y por extension casr.
significa 1mo.

Uni

Nombre de la mitad de un drculo. 2 De una
3 De una esfira. 4 De un diametro.
5 De un perimdro. 6 De un verso. 7 Persona a quien
los antiguos consideraban casi como un Dios. 8 Adjetivos que slgnifiqu-n casi difu11to, casi vivo. a medio farnsar, 9 tEn que consiste la enfermedad llama,Ja ltemi_p!ejia/ 10 Un verbo que signifique ir varias cosas en
una 6 juntas. 1 1 Adjetivo que se aplique a lo que tiene
una sola forma. 12 A la opinion 6 aci.:i6n en que estdn
acordes Ios duimOI'. 13 Otro nornbre del rinoceronte,
que sc le da por tener un cncrno. 14 Calificativo con
que se designa al hijo iinicc. 15 A los matiscos qne
tiencn una sola concha 6 z,,1/z,,z. 16 Vcrbn que signifique hacer. de muchas cusas una, 6 reducirlas {t una mis·
ma e3pe::c1e.
I

ciromfire,uia.

I Scmkfrculo.
2 Semicircuuf-rcncia. 3 Hcmicfcric. 4 Semi<h:'imctm. .5 Semipcrtrm tro. 6 ll·!mi.,tiquio. 7 St·mi1li6... 8 Scmiduunto, scrruvivo, M.m1f.1rme. 9 P.1r.:ili"1" .le todo un lado del cuerpo.
10 Unir
11 Uniform,•. r a Unfoime.
q Uoigfoito
13 Unicornio.
15 l'ni,a];C\ ... t6 L'uificnr.

EJERCICIO 75
Prcjijos
Bis 6 bi signlricn dos, y tri 6 tre equivalc fl Ira.
1 1 lallnr calificativos para la palubra que tiene
dos sl!abas, para la expresion de dos miembros, para los
animalcs ciuc ticnen dos pies, para la bandera Je dos co/ores. 2 Verbo que signifiqut: dividirse un do. una cordillera en dos brazes 6 ramales. 3 �C6mo se llama el
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pcrfodo de dos afms? 4 c.Y f•I de tree;? 5 Adjvrivo ciuc
sc apl'que .i. un libro evcrrto en dos ltn.f[uas. 6 /\ una
sf\aha de dos letras. 7 De trcs. 8 ,\I animal qu•· tienc dos manos, l·sto es. al hombre. 9 Linea quc divide
en dos un 511gulo. 10 tCOmo llamamos al padre de
nuestro nbud11.9 1 1 {\ quc somos nosou-cs rc!-pt cto de
el? 12 Cal.fie ati, o dtl mari-co quc tienc dos conchas.
14
13 C'n ndje tivo quc si�nifiqut: 91,e dm a dos meses.
Pan quc se cnece scp unda Hz. 15 Sombrero de trcs pi
cos 6 ctar nos. 16 Espacio de trvs meses. 17 Carruaje
de tres ruedas. 18 Bandera de tr-s co/ores. 19 Poifgono de tres ludos y dn,t:ulos. 20 Lanto de tre s vocvs.
22 Embarcaci6n antigua de
21 Banqui\lo de rres j1Cs.
trcs (das de rcmos, 23 Adjc tivo quc signifique de rrcs
dientes. 24 Animal de tres meses. 25 Vino de tres aiios.
1 81,flaba, bimemhrc, blpedos, lacolor 1 Buurcarw. 3 Bienio. 4 Tncnio. $ Bihngue. 6 Bilitera. 7 Tr lfu ra. 8 Bim 1110.12 Bil'. lvo
11 Bunietos.
13 llimes9 I.li ectriz, 10 Bisal uelo.
tral. 14 Bisrocho(1) 15 Tncomi-v 16 't'nmesuc. 17 Tril1,lo.18 Tricolor. 19 Triaugulo. 20 Trio. 21 Trfpodc. 2:z Trirremc.:13 'J ridemc. 24 Trcmesino. 25 Trcsarrcjo.

EJ ERCICIO 7G
Dictado
Sc han inventado modos muy ingcniosos de utilizar la P'Oma elastica. Disudta t. n esencia de trcmentina 6 de pvtrolco, forma un ba, niz con que -c culm·n las
telas para haccrlas impermeables. J lay una mJ.quma
que la corta en hilos umformes. k-s cualcs se cubrcn con
hilo ordinario y entonces sc usan en la faLricaci6n de
ciertos tegidos elasticos. Para cndurecer la grnna clastica hasta darle la «pariencia de cue.mo 6 de madera fi.
nfsima, se calicnta en moldes rlc hicrro despues de mezclarla con azufre r polvos colorantes.
(1)

Alguno� diccionarios Cr....,n csta palabrn coo•, �in rcparar en quc cl

prefijo es l,u.
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1

An:ilisis de las palabras utilizm, disuello, im-

pc, meable. 1mifonm, /abriraciou, fin£si1110, coiora nte. 2
Con las tcrminaciones y prcfijos conocrdos. formu derivados de moentor. g<'ma, le/a, mdqm'na, hilo, ordinario,
te/cr, cnerno. madcm, catentar, l,inro, po!vo, cortar, 3
Palabras que signifiqucn o contrario de 1,1itiza1', de ha·
ar, de. cubrir. nso, cierto, colorir. 4 Sustantivos que
expresen la cualidad de eldstico, nniforme, fino, ordmario. impermeable (terminacioues idad, nra, ez).

EJERCICIO 77
Prejijos
Ob 11 o sigmfica enfrenlt',/t'r,ldm1/r, rr11Jm'rtf1. Contra indica
cpce,ic i6n, y a ·, eces cosa que sin c de rt!-&u:irdo fl otra.
Responder i las preguntas eiguientes :

...

t ,C6mo se llama un Pl} toque ts/ti delantc, impidicndcnos algo? a {La accic n de falnicar (en l,lllll
strncrc) ?Igo delante de un conducto 6 camino 1•.ira 1111pedir la salida? 3 cLa de hacer M mbra (l:itinj11Sfa1r)
delantc de las cosae para que no "l: vean bicn? 4 ti .a
de «vitar iuconve nicutes parn st·guir adcl .. r.u- t.n la '-'WY
5 La de corrcr (laun cnrr-n c ) de Iantc. al vncuentro de
uno? 6 1La de pomrse dclai.u- cte otro µara t•:,;l(,rlMrlt:?
7 ti a de l!gm 6 atar lJOO I or n <:d10 -:.It· la fuc rva c'i de
un comprc.mi . . u? 8 El rnedic , me ruo pJ.rn r,,ml.,�1tir t-l
vtnct,(). 9 c:La accion de da1r lo cor.trurio Jc lo ']Uc
otro afirrnn? 10 (La de , qurhbrar con plctamcnte los
platillos de la baiaJJ::a? 11 cl:-.l er mer cro de gfncrc,s
prchibidos por un taudt1 6 h·)? 1 2 tLa .'-l gunc;a b111 rrra
qnt- hay ei. a!guna<; plazas rte totu�? 13 tl1n.i segunda
marra que st· pone a los fardn ... ? 14. {La mi11u quc hacen los zapadores por de bajo de la cit! los comrario-, pa·
ra volnrlos? 15 tLln accidente 6 de�gr.i<.id quc ocu re
en lit'm)o inoportuno? 16 (La sciia rcscrvada que se

a
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dan algunas persC'nas para entenderse entre si?
Una rl·voluc,On nueva que sc opone a una anterior?

17

J Ofuscar. 4 Obviar. 5 Ocurrir.
2 Obslrufr.
I Obstliculo.
6 Oponerse. 7 Obligar. 8 Comraveneno. 9 Conrradecir. 10 Con12 ContrJbarrera.
trabalancear. 11 Contrabando.
13 Contramarca. 14 Contramina.
15 Ccntranempo. 16 Coutrascnn. 17 ContrarrevoluciOn.

EJERCICIO 78
Prejijos
Post 6 pos significa despuls; extra, fuera

«�;

ultra, mds a/Id.

Escribrr Ins ejemplee �i�uwnk", sustimyendo con una sola palabra las fra..<,d cntre pareme,r-, 6 Jo,, puntos suspensivos :
I Anterior cs lo que esta antes, y . __ ... lo que
e�ta despues. 2 El no me quiere. me (pone despues de)
todos sus amigos. 3 Lo qw· se agr:.:ga a una carta despucs de firmada y dr- pucsta la data, se llama
4
Las frutas y Jukes quc St' strven al fin de la comida se
Ilamun .... 5 Alfi-nso XIII, actual n·y de Espana, es
hijo (que n..ici6 devpues de la ruuerte de su padre). 6
I.a (de-,c ndencia 6 gt ncracion venidcra. !11.., que vcndr:in despud ... ) se e ncargarri de juzjrar a los homl.res de
lwy. 7 Lo qut· cs dcspuds de m-diodia �e llama ...•..
8 Del lat!n to 1:11111, cspalda, nace el ve-rbo . _..
que
sig1 ifca ck jar au-a-ada una cosa. 9 El a-unto se arre�16 (sin l,1 intcrv encion de juccc s ni de f6rmul.•s judiciaIcs }, 10 \'(1, ivo (fueru clt:I rc:cinto de la ciudad. come
si dirdramos fuera de I, s mnros], 1 1 Las autoridadc s
debcn no (pasar Jc los /mules <le. '-U podcr). 12 Salirse cit I camino, perder la 1 ra por dondc se rba es .... __
.. cs el que no ocurre de
13 Un acontecimiento .
ordinario. 14 Salirse la s�ngre fuera de los oasos de!
cuerpo que la contiencn es ... - . 15 Ceneros de .....
son los que vit..ncn de palses situados del otro lado <lei
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16 La tienda dondc se venden dichos generos se
llama almccen de _
_ __ , 7 Lo qu<-: esta mas alld de las
monies se calilica de _ . __ .
111ar.

1 Posterior.
2 Po .. pone 3.
.
3 Posdara. 4 Posm.-s.
5 P6stumo. 6 Posrendad. 7 l',,�1meruh:1no. 8 l'o�tcrg.1r. 9 Fxtr.judi
ei.clmrrue.
10 Fxtrnmuro-.
11 lcxtmllmitrese.
1J Ei,:tr:1\·111r�.:.16 Uhramari13 E\ttaordinario. -14 Exrravasarsc. 15 Ultramar
nos, 17 Ultramont:mo.

EJERCICIO 79
Prrjijos
Retro, !>1gnifica. ltnri,r alrds; pen, cos,, proto, pn"t11�ro.
Explicar el significadn <le las palabras subrayadas en cl dictado
siguiente ·
I El hombre abncgado no rclroade ante ning\ln
sacrificio. 2 Al llegar a este punto de la historia, conviene ecbar uoa mirada retrosptrtiva. 3 Hicimos un
coruraro de retrorendcndo. 4 La Icy no uene efecto retroadivo. 5 Las tierras que son casi islas se llaman pcnin.rn/as. 6 El ejercito hizo una marcha retrdgr ada. 7
En la penumbra ( -umbra en latln. sombra) del crcpuscuJo se borran los contornos. 8 Palabras llanas son las
quc lleveu cl accnro en la pcmUtima (casi ultirna) sllaba.
9 El p10tomdrtir dcl cristianisrno rue San Esteban. JO
Venus es cl prototipo de la belleaa flsica. 1 1 El f1'otomrdicato cliLtO medidas higiPnicas. 1 2 El protouotanO
n.frcncl6 los dcspachos dd rcy.

EJERCICIO 80
Prejijos
Omni, equivale

2

a 1,,,fo;

oqui, :i 1,i;ut,I; vice

am lug,lrdr.

I iQuti adjetivo SC aplicarfi a l qw... todo \o fuedcr
(Y al que todo lo sabe? 3 l·\I animal que come de
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todo? 4 <;Al podcr quc alcanza a todo, de todos modos?
5 (C6mo se llama un carruajc pi.iblico muy grande, para
todos? 6 tEI que gol>inna un pafs en nombre dd 1eyf
7 <;El que de-crnp. f1a el pucsro dt' st..-gundo c6n..,ul? 8
(El quc vn las univ ersidadr-s hace veces de rector" 9
(El «t.cial qut' !-,igut.. en jt rarquia al a!11111-a111ff 10 tEI
qul' sustituye a un jroidrnlc cuando se ausenta? 11 tEI
triringulo quc tiene su, !ados igualt'!->? 12 (El poligono
que tiene d11g11/os igualc!-.? 13 (Que adjetivo SC aplica ;i
las CO!>HS quc cstin a igual drstoncra de vtra? 14 tC6.
mo se llaman las dos epocas de! afio en que las noches
son ig-uales a los dias? 15 Verbo que signifique valer
lo mismo. 16 Verbo equivalcnte a confundu- dos cosas,
l!amclnc.lolas (vocare en latin llamar) con un mismo
nombre.
2 Omnisciente, omniscio,
I Ommpott-nte.
3 Omnh·oro. 4
Omnlmorlo. 5 Omnibus (,1gnifica f,rra /{),lbs). 6 Virrey. 7 Vice·
consul. 8 V1< errector. 9 Vrcealmirante. 10 Vicepresider.tc. 1113 Equidist.mres. 14 Equinoccios..Equ1l:ltcro. 12 Equinnguto.
15 Equivnler. 16 J:::quhocar.

EJERCICIO 81
Prtjijos
Poli, significa rarios, 11md1ur; mono,

,111(1.

llallar los ncmbrcs de :
2 Una
I Una palabra que tieue varias sflabas.
ca-,aEl
varios
ticne3
:lng'ulos.
geonH!trirn
quf'
fignrn
miento con varias ruuje-rev, C<m10 sc practice crurc 101.1
crientak-s. 4 E! hnmhre qut: habla varro- tdtomas. S
U 11 s61ido dt· muches caras. 6 La crevncia r-n muches
dio-es. 7 El gobie-rno de mucbos. 8 Un rnki.:io don·
de st· estudinn muchas ciencius y artes 9 Una palabra
de una silaba. 10 La creencia en un s6lo Uin<;. r I
Gobicrno de una sola persnn.l. 1 2 Cavamientc con un,\
sola rnujer, como se pracrica cncre los cristianos. 13

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

.,

£J>:RCICIOS DE LENCUA CASTEi.LANA

lnstrumcnto nulsico de una sola cuerda. 14 Iniciales
enlazadas de una persona, que parccen una sola letra.
15 Monumento hecho de una sola piedra. 16 Locura
sabre una sola idea 6 mania. 1 7 Privilegio que tiene
alguno para vender Cl s61o un artfculo comercial.
, Polisffeba. 2 Polfgono. J Po'igamia. 4 Poligloto, 5 Po6 Pr,htdi.mo. 7 Poliarqufa. 8 Potnecnico. 9 Mono�flaba,
Monotclsmo. 11 Monarqu{a. 12 Monogamln, 13 Monccordio.

liedro.
10

14 Monograma. 15 Monolito. 16 Monomania.
griego polro, vendor).

17 Monopoho (dcl

EJERCICIO 82
Dictado
En la audiencia que la rcina Isabel otorg6 a Co16n, abrumado esee por cl peso de una dcsgracia iusoportable, trastornadas todas sus ideas. no supo, no pudo
desplegar aquella foerza de r z6n, aqud ingenio qu� ha
bra cautivado al guardian de la Rahida. hecho vacilar :i
la Universidad de- Salamanca y confundido a los prcocu·
pados. Solo al talento de Isabel fud dado pem-trar. al
travcs de las confusas razcncs dcl marine, el gran pcnsamiento que habfa conceLido Cste.
Sic;riifica,lo de las palabr as a11Jicnri11, a11dr/1>rtiJ, a11ilim;J1 (una
aud« i{,n de! fon6tr.ifo). /'<"-'<llll, a, m,:r,;,to!o, r ,u,l,,m;,i. 1111/1 I :,/,111,,. /'°·
ndrnd/11, (t>lltcp.i,Jlr, lro1·u,11iiJ. A: � li-,r-, de \.1.., p;, l.1 Lr;i.., rf, J.�r,r :',,. ,i,s-

IJcri\ .•do!'. di rt.:011 ( ra;i,nrrr, 111::,,, .,tpkx,1r, a,,,;unrf,r, pr,·oa1pt1,:,,.
h!,, rm;P1/dm1, 1110. r,,, io11<1/, 11 mn1J11,1/). r ��,h(";,r I.ls fi ascs : gl.md ,,,u.
tin•, r1"1r 01 c,11.tn rdo, po11rru 01 p,ardw, ,kspl,,1;ur IM re 'lrJ 'S ,Id

ing,mo.
F.xplicar el use de Joi. signos de pumuacion.
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EJ.ERCICIO 83

Famiiias de palabras
Tcdus las palabras que salen de una mis.ma r::ifa 6 tronco consrituyen una verdaJera familia. Para formarla basta conocer dicha rah
y el s.ignifica.�l.;, de las terminaciones.
En esta c+es- <le cjcrcicics el maestro cscribir.\ en el cncerado la
palabra pnmiriva y sus divcrsas retcee, explican<lo a los alumnos que
Jos derivados, snl-n de dos fucntes principales: la castellana y la lntuia.
Si se trata de la voz lulu, cscnbirri las rakes lct/1 y lad; si de ml>eui,
,ab y "'Pi si de pitdra,frdr y pdr. ( 1)

Buey (rcrce, boJ', WrJ).
I tC6mo se dice en lugar de bue;, 11my .(ratldet'
lC6mo '>C llama el hombre que cuida y conduce. los
bueyes? 3 tQuC adjcrivo sc aplica a la crfa de bueyes?
4 tY a la paciencia propia dcl buey? 5 Nombre de] establo 6 corral dondc sc rccogcn los bueyes. 6 Diminutivo de buey 7 Dcrecho que en algunos pulses se paga por las yunta'> de bueyes.

2

I B•1)'azn. 2 Boyerc." 3 BMin.1.
6 Bueyecno, bcycecclo. 7 Bcv.rje.

·I Boyuna.

5 I a boyera.

EJERCICIO 81
F"amilias de palabras

t Nombre del co11j1111to de soldados <le un cjCrcito qt1c pclcan ;L caballo. 2 Cucm·ro noble de la edad
media. qut' pek-aba �i� mpn.: me ntado. 3 Adjetivo (lUC
califique las accioncs propias <le un caballero. 4 Otro
que se aplique .i lo relauvo al caballo (como a la ra/a, a
la cria). 5 Especie de trfpode en qut cl pintor coloca
(1) La.• r,m,h�� que 11,10£ pre•<"ulllmn, nn !',!fa c;omrl.-t,1s
mot< omiudo alg-Jnu pal\hr.1., ram <JU<' IM hu<11, -n ]01, alumno,

de prnp6,no he
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1 1lcnta,lura, 2 Dentezuelo 6 dientccillo. 3 Dental. 4 Dent:u!.1,-. 5 Tridernc. 6 Dem! m:o (1). 7 Demivrn. 8 Dcmera [cstar
ron dentera j (2). 9 Denuculnr (�emilla th-nt.cul.1r). 10 Dcntcltuda,
11 Dcmicion
12 Des<lcntaclo.
14 Endcn13 Dcnt6n 6 <lcntudo.
tcccr 6 rkntar.

EJ ERCICIO 86

Familias de palabras

•

Sangre (ratccs sangr, s,m_fui). E�( ribanse lo� ejernploe ,-ip;mcntee, cnrnbmndo por una xoln palabra las Iraso, cntrc pnrentc-is :

•

I El herido estaba (perdiendo toda la sangre).2 Atila era un hombre (an,ig0 de dcrramar sangre).3 Casi siempre son violentos los hombres {que tienen
mucha sangrc}, 4 El vestido estaba toclo (lleno 6 manchado de sangre). 5 La batalla de Waterloo foC (una
batalla en quc se ckrram6 mucha sangre). 6 Al hombre accidentado le hicieron una (cortadura en una vena
para sacarle sangre). 7 Cuando <;C quie-re cxu-aer sangre cic un tumor, se cmplean (ciertos animalitos que
chupan la sang-re). 8 .\Ic hicieron una sangria en la
(parte interior del brazo. opuestn al codo). 9 En cnsos
de apoplcgla convicnt: Hamar al (hombre qnc ricne por
oficio hacer sangricts). 10 De J,t postema sali6 un r,oco
de (sangre corrompida). 1 1 Estd tan p:llido ql:c pare·
ce un cucrpo (sin sangre). r a Antes de sajar una in·
flamaci6n convicnc lirnpiar muy bicn (cl instrumentc que
sirve para sang-rar). 13 Los casamientos entre per!>onas (de una misma sangre) hacen d,�g-rnerar la raza.14 l loy se emplean muchos mctlicamcntos para (hacer
quc se crft �angrt! 6 st aumente).
t De�:ingrandt1\l'.
2 :-;.1nguinario. .1 S;;1np;uineo�. 4 Ensangrentado. 5 Sauuricnta. 6 S.111i;rfa. 7 Sanguijuelas. 8 Sangr.rdura
9 Sangradcr. 10 $.1ngr:iza 6s:mgua,:a. 11 Ex-tngue. 12 La lanceta 6 ,-;ingradcra 13 Consangulnca-; 14 S.:u,guific-.,r

( I)
(:i:)

Fnrl' t:n btln �ii:nifica /rolar, tJfr,:i;,.,.
nardtHfrn, •ign,6ca fi"�'UrMl&mcntc t:aus.ar cnvrdla.
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EJERCICIO 87
Fami!ias de palab-ras
Hotnbre {rake:. h<'m, lumll,r, hum).
I tC6mo st: llama el hombre que mata a otro?
(El ucto de matarlo? 3 Calificativo quc se da a las
mujeres, :i su andar, a su voz, etc., cuando p<1reccn de
hombre? 4 Acci6n propia de un hombre gencroso y
esforzado? 5 Verbo que �ig,ifique echarla de hombre
un joiencito. 6 Adjetivo quc decignc lo pertcucciente
al hc.mbrc, como la especie. el cuerpo, etc. 7 I Iombre
pusilanimc y de mala traza. 8 El conjun to de todos Ios
hombres. 9 Adjctivo que sc aplica a la persona cruel.
que no parece hombre. 10 Un aurnentativo de hombre.
1 1 Hombre sobresalir-nte. que goza de especial consideraci6n cntre los de su clasc. 12 Las clnves de los colegios en que sc estudia especialmente la literarura 6 letras humanas.

2

I Hornicida. 2 Hom11 idto. J l-lombruno. 4 I lombrarla.7 Hornmcaco. 8 Humnnidnd. 9 In5 Hcrabre.rr. 6 llurnano.
humano. 10 llombrach6n. 11 Probcunbre. l!:l Humanidacles.

EJERCJCIO 88
•

Dictado

1 QuC especraculo tan magnffico nos ofrece la beveda celeste ! De dia el disco de oro del sol. el profundo azul dcl firmamento, las nubes multiformes, los abigarrados cclnjes: de noche la argentada luna, lns innUmeras cstrellas ti distancias infinita«, la Via lricrea. formada por millones de astros. ( Quit!n no se sienre
pequcno. anonadado, al contcmplar el cuadro sublime
<lei uni verso?
Explicnci6n de las palabras u;rctdm!;J, dis(l1, dure;J, a6t,;arradi1,
1tr,;mtado, anonadado. Dcscomponer !ru; voces mu/tifor111e, mmanero,

•

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

•

injinito. �C6mo se llama lo que tiene forma de Mwda! [abovedade].
�Qu� cs un ,mlifrrrdn1 (Que s1gnific:1. sonido arKmlmtJI ,:C6mo se
pucclc dccrr en lugar de dr-cc dd sol I (�olar). Fnrmar denvados de
a�ul (azuli1111, a:ulear, a�ulqo). Exphcar la puntuaci6n de! cjcrcicio.

EJERCICIO 89
Familias d, pa!abras

•

Vidrio (rafces 1•idr, 111/r).
2 Obrcro que
I Nombre de la Iabrica de vidrio.
lrabaja en vidrio. 3 Conjunto de vidrios puestos en un
marco 6 bavtidor. 4 Calificativo que se aplica a las coS.1.!> CjllC Sf! quiebran facilmentc COtnO eJ vidrio, y i) Jas
pn:-onas que se rcsicnten de todo. 5 Al barro 6 lcza
que tiene barniz corno de vidrio. 6 Dar al barro 6 .i.
otro cul'rpo apariencia de vidno. 7 Adjetivo que signifique hcc!to de vidrio 6 pancido d II. 8 Verbo qu,.. ex9
prL!>C! la acci6n de rcducir a \ idrio un a sustancia.
Otro nombre qne sc da al acido sulfurico a causa de su
aparicncia.

, Vidricrla.
do.

6 Vidriar.

2 Vidricro. 1 Vidncra.

7 vurco.

8 Vitrificar.

4 Vidriosas. 5 Vidria.

9 V1tr10!0.

EJERCICIO 90
•

Fami!ias de palabras
Viejo (rafce'> ro, ret],
1 Edad <le la vida quc comicnza a los scsenta
anos. 2 Viejo ridkulo y despreciablc. 3 Hacerse vieja una persona. 4 Adjetivo que sc aplique a un uso 6
costumbre arraigada por los aaos. 5 Nombre despreciativo con que se califica a una persona muy vieja.6 A<ljetivo que convenga a un edificio muy antiguo 6
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de mucha edad. 7 Soldado viejo muy aguerrido. 8 Ponerse viejo antes de tiempo. 9 Calificativo que se da a
Ia persona avcjentada. 10 Diminutivo carifioso con que
se designa :i una mujer vieja.
Ve1e1.. :! vejerc. 3 l!.nvejccer. 4 l nvetemdc. 5 Vrjcs6 Vctusto. 7 vctemno. 8 Avejrntarsc. 9 Revejido. 10vcjceuela 6 viejecita.
I

torio.

EJERCICIO 91
Familias d, palabras
Huevo (rake. !run•. tr..•). Fsrrfb,1n,e los ejemplos siguicntcs,
vustituyem!o los patennsis y punte.s su-peu-Ivoe con una sola pa\abra :
1 La curva que riene forma de hucvo, parccida a
la elipse, se llama _..... 2 £1 contorno <lei rostro en
la raza caucasica tiene Iorma (semejaute a un 6valo).3 A nimales . . . . . son los quc ponen huevos. 4 Las
tcrturras (poncn huevcs) en buecos abiertcs en la arena.
5 La rnasn que forman las buevccillos de algunos pesca-los. cncerrada en una balsa oval, se llama
.
6 La cop;:;. de porcelana, madcra 6 metal en que !-.t: pone
el hucvo pasado por agua para comt:rlo, tiene el nombre
de . . . . . . 7 Se llaman hojao.; . . . . . aquellas cuyo i;on·
torno recuerda la figura de un buevo. 8 Ese hombre
tan rico Iue en otro tiempo (vendedor de huevos). 9
El (acto de poncr huevos) de algunos peces Sf' verifica
en la primavcra. 10 Compr<! un ..... de hilo blanco.
1 1 Cuerpo . . . . es cl de forma semejante a la del
huevo.

va.
l •

1 Ovate.
6 Huevera.
Ovcide.

2:

Oval, ovalada. 3 Ovtparcs. 4 Aovan. 5 lluc
7 Aovades. 8 l luevcro. 9 Dcl>O\C. 10 Ovulo.
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EJERCICIO 92
Familias de palabras
Padre (tafce11/rrdr, ftrfr).
1

tC6mo se llama al que mata

a

su padre?

2

< Y la acci6n de matarlo? 3 Epftcto que caracterice el

amor de un padre a su hijo. la hercncia que recihimos
de nuestrc padre, etc. 4 Otro adjetivo que se puede
aplicar a los cuidados que nos prodiga un extrabo. como
si fucra nuestro padre. 5 N ornbre <lei pals en que
nacicron nuestros padres. 6 El que lleva a bautizar
uu nino y se considera como !,U segundo pa<lre.7 La hcrcncia que los padres legan a los hijos. 8 tC6mo llamamos al que se casa con nuesrra madre, cuan<lo
Csta ha quedado viuda? 9 Verbo que �ignifique scrvirle de padrino a uno. 10 Adjetivo quc signifique lo pcrteneciente a la patria, como las leyes, el suelo. ere, 1 1
Padre muy indulgente con sus hijos. 12 Livta que se
hace en los pueblos para saber cl nllmero de vecinos.
I Parricidn. z Parricirlio.
3 Paterno, 4 l'atemales. 5 Patria.
6 Padrino. 7 Patrimonio.
11 Padrazo.
1 i Padr6n.

8 I'adrastro.

9 Ap.idrin.tr.

10

P,nrio

EJERC!CIO O:J
Fanriiias de palabras
Leche (r:ifce.!. kdt, hd).

1

I Nombre del individuo que vcnde lcche.
2 Vasija para guardar la lcche. 3 Una ncbulosa quc purcce
en cl cielo una faja de color de leclie. ,i Edad durante
la cual maman los niiios. 5 Una hortaliza cuyo jugo
riene apariencia de lcchc. 6 Casa dondc se vcnde leebe. 7 Cualquier manjar compncsto con lcche. 8 En6
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formedad de los nifios cuandu estdn mamanclo, consistente en unas costras que sal- n en la cabeza. 9 Verbo
que signifique alimentar con leche. 10 Adjctivo qne se
apliquc a los conductos por donde pa,;;a la lcche para llegar a las ubres de un animal. 1, Calificativo que sc da
i cualquier animal de crla que mama, quc toJavfa no
come. 12 Cerda 6 cochinillo que todavfa mama. 13
Masa fina de cal 6 yeso para blanquear parcde-s. 14 CaIificanvo que se da :i las plantas y frutas que tienen jugo
parecido :i la lcche.
I Lechero.
1. Lechera.
3 Via Lrictea. 4 Lacmnria. 5Lcchugn. 6 I.echerfa. 7 Lacticinio. 8 Lactumcn, 9 Lnctar. 10
Lacrifercs. " Lech al. 12 Lechon. 1 3 Lechada q Lcchosas.

EJERCICIO 94
Familias de pa!abras
Agua (ra!ces agn, aru).

Hallar las palabras sigeientes .

I Nombre de una lluvia repentina y fuerte.
2
Jarro con pico para echar agua en la palangana. 3 Adjerivo con que se califica a las cosas que conticnen mucha agua, coma algunas frutas. 4 Nombrc de cualquier
bebida sin fuerza ni sustancia. 5 Verbo que significa
mezclar agua con vino U otra sustanc-a, y tambiCn turbar 6 inttrrumpir Lina fiesta. 6 Sitio bajo donde se estanca cl agua llovediza. 7 Verbo con que se cxpresa la
acci6n de extraer el agua de un lugar 6 depovito. 8
Persona quc vcndc .1gua. 9 Lugar donde van a beber
los anima\cs salvajcs, como los vcnados. 10 Puesto
donde se vendc agua. 1 1 Un licor compuesto de alcohol y agua. 1 2 Una construccion de mamposterfa
para conducir el agua de un sitio a otro. 13 Vaso de
cristal 6 dcp6sito lleno de agua en qL:e se crfan peces.
14 Eplteto que caracteriza a los animales que viven en
el agua. 15 Pintura hccha con varios colores ditufdos
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en agua. 16 Nombre de un aceite quc sc emplea en
la pintura al oleo.
I Aguecerc.
z Agu:imanil. 3 Aguauoso. � ..\gu,.·hirle.5 Aguar. 6 Agu:iral. 7 [)el,J.gu.•r 8 Ai,1..1:tdor. 9 A�uJdlrO. IC
11 Agu.11 rieme.
I:! :\1"\1CUtlll(,I.
13 Acuano. 14Agunducho.
AcuA1ico. 1 5 Acuarda. 16 F.I aguan :k

•

NOTA.-EI lugnr don.te behcn agt:a 1.i� ,ac:i.�,, almllcs, ctc., de un::i.
hacienda, se llama 11l1rn.•aden>.

EJERCICIO \Iii
Fami!ias de fala6ras
Cabeza {ralccs mb, mp).

r

I iQuC vcrbo expresa la accion de mover mucho
la cabcza? 2 l\ombre de la parte de la cama donde se
pone la almohada 3 Pobl,:ciGn principal de un cant6n.
4 Jdc c.11! una partida de rebeldes. 5 Persona tcrca lt
cbstinada. 6 Ofic..ial que tiene .i su t:argo una c0mpa
iHa de soldudos. 7 Parre superior de las columnas.8 Verbo c1ue signifi.quc quitar 6 arrancar la cabeza a un
insecto. a un rnuneco, etc. 9 Orro v erbo que indique la
acci6n de cortar la cabeaa a un reo. 10 I mpuesto que
se reparte por cabezas 6 indiviciuos. 1 1 Golpe dado
con la cabeza. 12 Monte 6 pedazo de tierra que entra
end mar. 13 Ciudad principal de una naci6n, donde
reside el Gobierno. 14 Adjetivo ql1e se aplica al que
esta peusativo 6 abatido, con la cabcza doblada sobre el
pecho. 15 Hombre que manda t na partida de obreros
6 de peon cs. I 6 Parte del hdbito de alguuos frail es,
que r;ubrc la cabeza. 17 Nombre que se da a los frailes
Iranciscanos por usar capucha.

, Cebcccer. z Cabeccra. 3 Cabecerc. 4 Cabecilla. 5 Cabezudo. 6 CnpitAn. 7 Capitel. 8 Descabezar. 9 Decapuor. 10
Capitaci6n. 11 Cabczadn. 12 Cabo. 13 Capital. q. Cal.iizbaJ0.15 Capataz. 16 Capucha. 1 7 Capuchinos.
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EJERCICIO 96
Dictado
H umildes pescadores que buscan cl sustcnto
<le mlsera familia cruzaodo el golfo van.
t Es crirnen por ventura ganar para sus hijos
en las salobres ondas con el trabajo, pan f
Pues a ellus busca el moostruo, fantasma de los mares:
contra ellos la galerna desata su furor.
Yen la desierta orilla
j Ay de la dChil barca !
I ay de la pobre viuda <lei pobre pescaJor !
Significaclo \IC las pals bras sa!olm·, monstruo, faultuma, .r:11krna.
Dt.rivndos de fa's (pesca, pcscar, pesc nderc, pescaderia, pisciculrura,
p1�c1forme, piecinn]. De 1•1111fa (viuclez, viudedad, enwurlar). De Mda
(onclt:ar, ondulaci6n, undular, undoso]. De nzonstntv (mon,;truoso,
mnn�trunsidatl). De /111mi/de (humil<lJd, humillar.e, humil!,1ci6n).O,: ,nmf'II (criminm, criminalivm, rccriminan.c). De bar.·o (embarcar,
b·mau, descmban,o, reembarcar]. Di: h,jo [hjjastro, hidalgo, hijuda,
i-,roh1jar). cC6mo se llama cl amor de res )1,jos i lcs padres? (amoJ
/ihdl).

EJERCICIO U7
Familias de pa!ab,as
Mano (rakes

1111111, 1111w11).

I iQuC vcrbo significa afar las manos?
2 Norn
bre del libro escrito a rnano. 3 Obra de cal ) canto,
que si.> ejccuta ponicndo con la mano los laclrillos. 4 Cuchillada qut; se cla cogiendo la espada con ambas manes.
5 Las agujas del rcloj. 6 Eptretc que caractcriza el
trabajo hechc .i mano. 7 Dirigir algo con la mano (las
riendus, hs mdquinas, las armas). 8 Anillo de hierro
q11e por pri-sion se cclia a la nrnrieca. 9 Cuerda con
que se atan las maoos a las besrias para que no sc hu10 Preparar algo con las manos, en alglln oficio
ya11.
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6 industria. t 1 1 Iombre demasiado derrochador, que
parece que tuviera un agujero en las manos. 12 Rollo
6 hacccil!o de hierbas que se puede cager en la mano.
13 Picza de hierrc articulada de las armaduras anriguas,
que cubria la mano. 14 Tocar mucho una cosa. ajandula. 15 Golpe dado con la mano. 16 Un cstablecimiento dondc la /ndura de ciertos objctos se hace .i
rnano 6 con mdquinas. 1 7 Pieza dd organillo y de otras
rnaquinas. que sirve para hacerlas funcionnr. 18 Darle
3. uno el alimcnto necesario, sostcncrlo con la mano.19 Adjetivo que signifique facil de mauejar.
1 Maniatar. a Manuscrito. 3 Mampo!.lcrfa. 4 Mancloble.
5 Manecrllas, 6 Manual. 7 Mancjar. 8 Manilla. 9 Meuiota. 10
M nipular.
11 M::nirr<to.
12 M11nojo.
13 Manopln. 14 .Manosear. 1; Manotada, monotaao. 16 Mnnufoctum.
17 Maoubno18 Mantcncr. 19 Manuabk.

EJERCICIO 98

Familias de palabras
Mar.
1 (C6mo se llama el mal que se experimenta al
embarca-se? 2 (El movimicnrc de las olas grandcs sin
borrasca? 3 La acci6n de averiarse los gt:neros 6 artl-ulos comerciales en la navegaci6n. 4 Movimiento
constante de flujo y rdlujo dd mar. 5 Adjetivo qut: in·
clique Jo pertcneciente al mar y se aplique a la sal, a las
aves, etc. 6 Hombre de mar qut: trabaj en las maniobras de los buqucs. 7 Nombre que se da al que sine
en la marina y cs expvrto en la n.iutica (como Col6n).
8 Conjunto de buques de un estado. 9 Tcrreno bajc
que se inunda con las aguas <lei mar. 10 Cuadro 6 pintura que represe-nta el mar. 1, Conjunto d
·
12 Adjetivo quc caracteriza a lo perten
'fl&Aa
aci
por su naturaleza, por su cercanfa 6 por �
lltica. 13 Acci6n de alejarse la nave, � nternarse

...
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el mar. q Epitcto quc sc aplica 6. totlo le, quc csta 6
15 Couvtruccidn de mampnsvapor debujo d,·I -nar
terfa para .leu.m r 6 cortar las c1gua.... 16 Nombrc gcnerico de la.s conchas 6 caracoles comestibles.
r Marco. i Mar•·j:id.1. 3 xtarcarsc. 4 Marca. 5 Marino.
6 �farincro. 7 ,\hriroo S I.a marina. 9 Mcrismn. 10 Una m.mna. 1 1 \I armerfa. 1? M .ntnmo [poblcr-ic.n, comerc m, poder, gu ... rm ).
13 tnmJrJ.r..t:. 14 Submrnu,o. 15 I'ujaruur. 16 Ma tscc.

EJERCICiO 9!1
Famitios de pt1!r1bras
Pi1t (r�kcsf,.,p.-,1). Evcril.ir Jo<; cj. m1·II)� que siguen, sesutu}·endl) con un d ... rivado k,i, p.eem �1'> l puutcs �u�pcn�i\'o� :

Al nino le doll n los (pie-, mny pequefio,;).una
invcripc.ion en (lo pane de! rucnumentc que
Hay
estuura.
la
;; El piano rk-ne dos _ _ _ . para
so-aiene)
aumentar 6 di-.miuuir la intensid.id de los sonidos. 4
6 pil.rr de la pila buurivmal es de- mti.rmol.El
las
Todas
i.1,J.g-enl:<; de los templos ticnen 1111a t hasa
5
6 pir- en que se hjan) dr- madera. 6 Como le doltan
lo, callus, J:am6 a un (hombre que los mm). 7 El mddice le reccto un (b.1110 <le pie-«). 8 Todos los soldados
llcg-aron (cr.n Io-, pit:. maltratado-). 9 I la} animules
cua-lrdpedos y (de J,,.., pw!:>). 10 En Costa Rica nose
paga (derecho de tr.in ... no O pnr pa,ar un carmno). 11
Es pusadc d cargo de lcorrco de 6. pie). 1:? Sc llama ..... el rabirlc que sosuene la hoja, la flur 6 el
fruto de las planta-.
I

2

1 Piececuos. :i El pedestal. 3 rc,l:il.-... 4 Pt-tlkulo. 5Pcana (, Un pc hcuro. 7 P.-1h[u,..i.,. 8 Dcspeados. 9 Btpcc!oi,.1i Pe l\lnt;ulo.
11 I'caton.
10 P.: ..je.
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EJ ERCICIO 100

Familias de palabms
Piedra (rakespdr, pdr).

•

1 (QuC nombre recibe un pedazo de piedra sin
lab-ar? 2 il.Jn terreno cubierto de piedras? 3 (Una
picdra grande y suclta, como las que sc ven en los dos?
4 Una especie de picdra muy dura quc se usa con el
cslabon p<ira encendcr fuego. 5 Verbo qlle signifique
la acci6n de convcrtir u na sustancia en piedra. 6 Ocro
que cxprcsc la acci6n de cubrir una calle c, n piedras ajustadas. 7 Combatc de ruuchachos
pedradas.
8 ConjurHo de piedras prcciosas. 9 Golpe dado con
una picdra. 10 Ct rca de picdras para cerrar un tcrreno. 1 J Granizo muy grande quc cae en abundancia y
dcstruye los scuibrudos. 12 Acci6n de tirarle rm.chas
picdras a uno. 13 Adjetivo qm.: sc aplique al terrcno
en que abundan las piedr.rs. 14 Eptreto quc se da al
hombre de corazon n1uy -iuro, crud. 15 Ao-he miner<1I qm! sirve para cl alumbrado. 16 Adjerivo qut: se
apliquc a la-, cosus que parucipan de la naturaleza de la
piedra.

a

l Pcdrusco.
:z Perlrvgnl.
3 P1·rln·j61,. 4 Pedcmal. 5 Pe·
trificar. 6 Jo mpvdrar. 7 Pc.tren. 8 l'ctlu:rl1. 9 Pedr.rda 10 Perhrza.
11 l\,lri�co.
1:? r\pcdrear.
13 Pcdrcgoso.
14 Emp"'der·
n1do. 15 P ... trcleo. 16 PCu·co.

EJERCICIO 101

Fasnilias de palabras
Hierro (rafcts trerr, ferr).

H:1.g:t,l" CJll•' Ios nlumncs definnn y

annlicen la-, patabrn-, subr.1y.1d:is en 103 l-j.:mi,Jo3 eiguleutes, indicando
el valor de !J!t temun.ccione, y prefijos :
2

r La herrumbn se llama tambien moho U orfn.
Napolc6n oprimi6 con/irn:a mano i Europa. 3 An-

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

=�·'-------

7!1

f'.J�RCICI� OJI L�.�GUA CAS:':c"=....
·

tigt1amente se htrraba .i. los esclavos y criminales.4 El lurraje del coche esta oxidado. 5 No en todas
la') lurrerias '-C hierra11 bur-yes. 6 l.as agujas se poncn en cal para qm: no se honm,/;rett. 7 Los soldados
de caballerla nunca dcjan desherrndos sus caballos.8 1/erradura qu<' chacolorea, clavo le falta. 9 Son muchm, la, herromientas dd carpintero. 10 Vi unos presos aher>(l}ulos en sus calabozos. 11 Una vaca marcada con un hurro confu-,o. 12 En Co-ra Rica hay fucnte ... ferrngin- sas) sulfurosas. 13 Necesitamos m:is firrorerrues. 14 Trubajar en una Jerreterla. 15 Esta
orny afirrado en so opinion.

EJEI-CICIO 102
Familius de palabras
Hierba (rakes liirrl>, htrll).

(C6mo se llama tma colecci6n de hierbas y
disecada-?
2 El qut� sin conocimientos cir-ntip\antas
ficos sc dedica i recnger plaums rueclicinales para vendcrlas. 3 Epireto qlw caracteriaa ti rcalo animal que se
alimcnta de hierb.e-. 4 Vcrbo que signilica andar por
lo- c,unpos estuuiaudo y rccogicndo hicrbas y otras
plaru.v-. 5 Otro qu� ex1,resa Li acci6n de envem-nar
),1<, tlechav ) orras .mua-, con el xumo de ciertas hierbas ponzoncvas. 6 Una planta medicinal CU)aS hnjas
dejan en l.1 boca un,l impre ... i6n de Ire-cura, 7 \lcrbo qu1c ,igniftca quit s r () arrancar lac; hicrbas. 8 Conjunto <.k hierbas quc s,· cr-lan en los prados y dchcsas.
9 t\djetiv,l que ',l' aplica ft las plantas que part1c1pan
de la na-uralcza de la'> hicrbas. 10 Sitio pobladc de
hierbas.
1

I

Hcrhario. 2 l lcrbolario. 3 !Icrbfvoro. 4 Hcrboriz.u.6 Hierhabucna. 7 Dcsh,·rbar. 8 Hcrbaje. 9 Her1 o Herb.ii.al.

5 Enherhotar

bdceo.
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EJERC!C!O 103
Dietado
Cul!ntase de una monja que hallandose preparada
para comulgar, se levant6 rcpentinameure de la sagrada
mesa para preguntarlt! a su confcsor si podrfa recibir sin
reparo la comuni6n, atentc a qm· al pasar par la celda de
una companera habia tragado sin qucrcr
oh dolor! un poco de humo dd aceite quc estaban ricndo f
De aquf naci6 el dicho : tener escnlpu!os demon.fa.

1.

Explicar la puntuaci6n del ejcrcicio. Formar la farmlm <le la
palabra moll;e (monfu.tico, monigotc, rnunjil, monasterio}. De la pnla-

bra sagrado (�acratbimo, coni.ngrar, sacramento, secrtregto, sa. rifi, io,
erc.) An6.Ji�1s de las pal.ibras pre/nmr, r:omp,ukrn. eQu� es pri,it)D

;_Yun J1alla:gol <C6mo se calutc.r al hombre qui:.pregunla
muchoz (pr.:gunt6n). Familia <le la palabra aaift (aceuera. accucso,
acciwna, aceuar, ecetterc). De nacer (nacimiento, un naciclo, nuto,
i.unato, rcnucer],

ed11"1r!

EJERC!C!O 104
Fami!ias de palabms
Tierra (rnfz krr). �"crlb:ui�e los ejcmp!os quc sigucn, cxpficaodo d signilicado de las palubras suuruyadas :
I El huradn alierra los drboles.
2 Algunas
tribus indias ticncn la tez de color torroso. 3 Los ag-ricultores deben analtzar los tcrrcnos. 4 El labrador paga pumualmcntc el tcrrasgo. 5 Los artilleros levantao
su ltrrap!bt. 6 Los zapaJores tcrrap!c11aro1t la zanja,
7 Ln J\mCrica ha habido muchos I,; remotos. 8 La lerra:;a dcl jan\in. 9 El globo tcrrestre. 10 El tcrritorio de la repdblica. 1 1 Ln ternJ11 de azucar. 12 Hombre apegado al terruito. 13 Algunos animales se sotierran en cicrtas epocas. 14 Es tristc la vida <lei dcsterrado. 15 Una mina es una galerfa s uoterrdnca. 16
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Todo hombre debc arnar a sus coutrrs dneos. 17 L'na
par-d ferri::a. 18 jQue terrcro hay en cl pmio! 19 Los
_goces tcrrcnales.

EJERCICIO l05
Familias de j;a/abras
Hoja (rakes /111;,j(l/i,ft>II).
I �Que calificativo <:;C da i Un arbol (bosque, sclva, etc.) <jUl'. tiene rnuchas hoja!.? 2 c:QuC vcrbo indica
la acciOn de pasar 6 vclver la<; hc�a..., de un libro! 3
Nombre <le una plancha delgada dt-> hie.rro t:!.tai'ta<b.4 Ur,a tcrta 6 pavtel qut· al frefr-,c hace muchas hnjas
delgadas. 5 :\lontOn de hojas caldas de los 31bnles.6 Acci6n de quirar las hojas a una planta 6 fl una flor. ·
7 Adjctivo qlll: califica lo pertcm-cic ntc a las hcjns de
las plantas. 8 Cada una de las hojas numerada-, de: un
Jihro 6 cuademo. 9 Acci6n de numerar lus f lios de un
Iii ro 6 cuaderuo. 10 Conjunto c!t· lns hujas de 11n :ir·
bol. 1 1 Obra 1mprcsa, <le mcnos h, jas qul· un lil,ro.12 fragmento de una novela 6 de un trat.rdo cualquiera
que sc publi ·a en la parte inferior de las planas de un
perirulico. 13 El qm:: cscribe follt·tines. 14 Libro impreso en hoj JS grandee.

1 !J.,jo�n, froudoso. � Hr j-ar. 3 Hoj rlnta. 4 lfoj.1\ lrc.5 Hojar. �l-l. 6 Dr�h,,j.1r. 7 l•oh.iu:o. 8 FoJ:o. 9 f",.\,.,r. io-Fcllaje. 11 Fnllcto. 12 Fullctfn. 13 Folkti·1hta. 11 Un infcliu.

EJ ERCICIO lOG
Famitms di· palabrns
Fu -go (rafre:-. ho,, fol:). E•nfh:in�r los ej- mph� �ig11ient.!i>, suslituyemlo lus pa,Cr,ccs.� y puruos su.,pcnsi\o� ccn un .lcriv.rdc :
I El lugar donde se cnciende cl fucgo en bs co·
cinas se llama . . . . . . 2 Muestran mas valor antes <ld
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combate los reclutas quc nun no estdn (acostumbrados
al foego de la p61vora ). 3 Loe; pastores se calentaban
al rcdcdor de ( un mont6n de lena encendido). 4 En la
. . . de k», disparos
cscuridad se veian muy bicn los
que hadan los enernigos. 5 En las costas de Espana se
.
avisaba cl desernbarco de los mores. encendiendc
de colina en colina. 6 Cuandc t·I labrador vuclve por
toda la familia le aguar<la en la
la tarde a su
de las rndquinas reciben muchas
p\wrta. ; Los
quemadur is al atizar los homo'>. 8 Gabrid es un mn
chacho (que tiene mucho fuego). 9 El punto donde
cnn,·erg�n los rayos solarcs al pasar por una lente. se
.
llama
I FogOn. 2 Fogucados. 3 Ona Iognta. 4 Fogonalo�.
Hegueras. 6 Hogar. 7 Fogoucros, S Fugo,o. 9 Foto.

5-

EJERCICIO Jill'
J-,(l1111·11as de palabra.s

Pelo.

Explicaci6n ck las pelabras subrayadas

c11

d dicta.do

vrgureute ·

a En el
I Los curtidores apc!ambran las pieles.
mercado armaron un a pdames,r varies mujeres. 3 Los
muchachos lanzaban pr!,ufi/las con la honda. .i Encontre en el camino dos individucs .lc mal pc!ajc. 5 Son
imperuru-ntes los hombres pdi!lo.sos. 6 Encontrc una
lechigada de concjos qm· cstaban todavfa pe!.-chando.� Ese es un nsunto pdia;;udn. 8 Las silias, canapes y
sofas se rellenan cou pdo/e. 9 vluchos calvos gastan
peluca. 10 Los dur.ranos verdcs rie-nen pe!u::t1. 11 La
12
muchacha cs jd1wgra y su hr-rmanito ;d1n11bio
Judas era pdi, rojfl. 13 El maestro les <li6 alpunos repeto,us a los desaplicndcs. 14 !\luchos se pcinan a con·
trapelu. 15 Hoy cualquier pclaj.,'a/os sc crce hombre de
importancia.
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EJERC!CIO 108
Fami!ias de pa.!abras
Madre (rakes madr, malr).
1 ;.C6mo llamamos a la quc se casa con nuestro
padre, cuando estc ha quedado viuJo? 2 ;_C6mo se llama la madre dcmasiado complaci: nte con xus hijos?3 tQuC nombre sc da al cauo..· natural <le un de? 4 ;.Y a.
la mujer quc nos lk-va a la pila bautismal, como una segunda mad re? 5 Cuevecilla donde habitan conejos U otros
animalcs. 6 Concha biva'.va que conticne una 6 varias
perlas. 7 El crimcn de matar uno a su madre. S Lista
de Ins alumnos de una escuela, con e -, pccificaci6n de la
edad, domicilio, etc. 9 Madre de familia, muy respetable y virtuosa. 10 Adjctivo que caracteriza a todo
lo perteneciente 6 n-lativo a la madre. , t Calificativo
que sc da a los cuidados. cariuo, vtc .. <le una .. persona
extraii.a, cuando p.ir�·ren de una rnadre. 12 Tftulo de
parentcscc que se chm la madre de un niflo y la maclrina

•

<lei mismo.
I Madrnsrra.
2 Mudrazn.
3 Mo,ln· (salirse de mar\rc). ,t
Madrina. 5 M .driguera. 6 \l.,drep�·rla 7 Murricrdic. 8 �l:ttrf·
cula. 9 \latrona. 10 ,\I ,temo (c.,s.-i, ahudo, h rcncia matcm:°1).r t M.tt, rnal,
1'l Comadre.

EJERCJCIO JO!)
Fo mitias t/€ palabras
Frula (r:.ilcc.�Jr111,Jrucl,/n1( J.
I Calificativo de los arbcles quc produccn frutas.
Tienda donde vcnden fruta. .! Ca-tavtillo 6 plato en
quc sc sirve fruta 4 Epireto que caracteriaa .i. los animales 'lUG se alimentan de frutas. 5 Ocro que se aplica

2
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:1 la persona parca 6 sencilla en el comer. 6 La cualidad abstracta del que SC' contenta con alimentos sendllos 6 escasos 7 Verbo que cxpresa la acci6n de dar
fruto. 8 Cuadro 6 pintura quc represcnta una 6 variaa
frutas. 9 Adjetivo que significa que produce 6 l!eva
fruto. 10 Calificativo que se da a una avcriguaci6n, esfuerzo, etc., cuando no produce ningun fruto 6 resultado.
1 1 Vcrbo con que se expresa la acci6n de gozar uno deJ
producto de alga. 12 Nombre <lei derecho de nsar <le
una cosa ajcna y aprovecharsc de todos sus frutos. pero
sin deteriorarla.
t Frutal.
i Fruterfa.
3 Frntero.
6 Frugahdad. 7 Fructificar. 8 Frutcro.
tuoso. , 1 Disfrutar. 1 � Uvufructo.

4 Frugh·oro.
9 Frnctffero.

5 Frugal
lnfruc-

10

EJERCIC!O 110
Familias dr J;alabras
Negro.

•

Nombre de la cualidacl de ncgro. 2 Hombre
queen tiempo de la esclavituJ se dedicaba :l Ia trata 6
comercio de negros. 3 Acci6n de volver negra una cosa, de tenirla de nrgro. 4 Calificativo que se da a las
cosas de color oscuro. tirando a ncgro. 5 Significado
de la frase 11egra sncrte. 6 Calificativo que se aplica a
la i-,er!>Ona de ojos ncgro'>. 7 A la quc tiene el cabello
ncgro. S Superlative de ncgro. 9 Pafs de Africa poblade por ncgros. 1 a Enfermedad de los dientcs qut
las carcome y pone nt>gros
t

1 Negrum 1) negror.
e 'vcgrcro. 3 Ennegreccr. .\ Negru,1;c o. 5 Sucin- d.��rJ.dada, infausta. 6 Ojincgm 7 Pdincg-ro. 8 Ni:
grl'�imo. 9 Xigrici:t. 10 'lt�u1j6n.
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EJERCICIO 111
/Jictado
El general espaiiol don Isidoro de I loyos ten la
una fuerza prodigiosa. l lalltindose en la Oafieza, villa
de la provincia de Le6n, por los ali.os de 1830, mand6
hcrrar su caballo. y so pretexto de quc las h-rrnduras no
eran bastante fuertcs, las hiao saltar en dos pedazcs cada una sin mas instrumcnto que MIS manos. Cuando ya
sc marchaba de! pueblo, pidi6 el bagajc; y habiendole
proporcionado un jumento, mand6 que lo llevaran a la
puerta del A yuntamiento, en ocasi6n en que se hallaba
reunido el municipio. Alli carg6 con la bestia en los
hombres, la subi6 por la escalcra, r arrojandcla en medic de la sala pregunt6 que quicn iba a Ilevar a quien.
Explicar la puntuaci6n clel cjcrcicio. Significedc de las pelabras pnttl1gillso, St>, l>agnjr, ;umr,11<>, A)ufllamrmto. Ar.3.li,is de las palabras fnonflda, jrd,xlt>, rrumr, Denvados de ;:,mm/ (generaleto,
geneTala); de fiurza (for,udo, forzar, rofuerzos]; de 11'/a [villano, \·illancico, villorrio, villanla]; dcfu<rla (porttrn, portezucla, po.iaso, por·
tazgo, ponerfa, portillo, p6nico, port.11). Anah�is de los compucstoc
sobn:lln•ar, drscar,;ar, dahrrTar, drJp.,d,t<:<1r, ronttcmr.

EJ ERCICIO 112
Fami/f(1s de pa la.bras
Luz.
2 Epttcto quc
I AcciOn de dar luz, <le brillar.
sc da al intcrvalo 6 ticmpo en qu<' hablan con juicio los
locos. 3 Calificativo quc se aplica a una superficie tersa, a un animal gordo cuyo pelo reluce. 4 Insecto alado y fosforescente que l>rilla en la oscuridad. 5 Estrella muy grande y brillante. 6 Adjetivo con qne se califica al quc hace las cosas con gracia, esplendor 6 lucidez.
7 Nombre quc so da al diablo, y que significa el que Ile-
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S Acci6n de quitar la gracia 6 brillo a una cosa
(por vjemplo J. una fiesta). 9 ,\cci6n de poner una capa
de ) ,·so Ii argamasa a las paredcs, quitando las asperezas de la supvrficie. 10 Nornbrc de csa capa quc sc
aplica a las paredcs. 1 1 Tronera 6 claraboya que se
abre en Im, techos 6 en lo alto de las paredes para que
entrc luz
12 Luz que pasa por un cucrpo diafano, coma al travds de un papcl pucsto enrrc cl sol y los ojos .

11a !uz.

•

I Lucir.
2 I Uddo.
3 Lucio. 4 LuciCmaga. 5 Lucuo.6 Luenlo. 7 Lucifer. 8 Deslucir. 9 Entucir, 10 El enlucido.11

Tmg.duz.

12

El tr:isluz (examinar al trnsluz},

EJERCICIO 113
Fami!ias de pa!abras
Noche (retces Md1, nod).

Sustitllyansc en cl dictadc siguiente

los part:me-.i,; con un derivadc :
I La sombra (de la noche) invade los campos.MP (sorprendi6 la noche) en el mar. J Es muy alegre la (noche en quc se celebra cl nacimiento <le Cristo).
4 El ejercito (pas6 la noche 6 hizo nochc) en un pueblo
de la rnontana. s Es nocivo para la salud (pasar las
noches en vela) a menudo. 6 Los poetas dan a los as·
tros el epttcro de (
)- 7 Noticia (
) es
la que carecc de novedad l1 oportunidacl.

2

I Nocturne.
2 Anocheoio.
3 Nochebucna.
S Trasnocha.r. 6 Nocttvagcs. 7 Trasncchada.

4 Pemoct6.-

EJERCICIO 114
F"amilias de pa!ab-r,,s
Humo (ratces

/111111,/11111).

I t,Que nombre se da a la abundancia de humo?
a ;, Y al humo den so, espcso, como cl de la Ian a que-
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mada? 3 Verbo quc significa echar humo. 4 Otro quc
-expresa la acci6n de poner al humo una cosa. 5 Nombre que se da a la vanidad 6 presunci6n y que seemplea en plural con el verbo tener. 6 Adjetivo que se
aplica :i los homos y chimeneas que no dejan escapar el
humo. 7 Acci6n de sahumar las ropas, la correspondencia, etc., para desinfectarlas 8 Sustancia que se
-emplea para fumigar. 9 Verbo que expresa la acci6n
de aspirar y expeler por la boca el humo del tnbacc.e+
11 Cuarto
10 Persona que tiene el luibito de fumar.
destinado en las casas a los fumadores. 12 Olor arom3.tico que dcspiden algunas sustancias, sobre todo
cuando se poncn al fuego.
1 Humareda. z jl omaeo (r), humarnzo. 3 Humenr. 4 Ahumar. 5 Humillos. 6 I'un.fvoro. 7 Fumigar. 8 Fumigntorio. 9
Fumar. 10 Fumador. 11 fumadero. n Perfume.

EJERCICIO 115
Famib'as de palabras
Polvo (rnfcl.� fk•h-. f'1•h.).
I Sustancia explosiva usada para las armas de
fuego, y sernejante a un polvo neg10. 2 Calificativo que
se da a una cosa (por ej-mplo un camino) cubierta de
polvo. 3 Nomhn· dcl que fabrica 6 labra la p61vora.4 Ponersc polvos de arroz en cl rostro 6 en los cabellos.
5 Reducir fi poho un cuerpo. 6 Echar una sustancia
hecha polvo sobrc un cuerpo, como la canela sobre el
almibar. 7 Sacm.lir 6 quitar r-l polvo. 8 Nubc de polvo qne Sf· Ievanta con cl viento. 9 Edificio especial
dondc se alrnaccna la polvora. -o Eplrcto quc sc aplica a las sustancias quc se pucdcn reducir a polvo. 1 1
Tapa interior de los rclojes de bolsillo, quc sirve para
preservar del polvo la maquina.

(1)

/1,,rl, 1,,,,1111:� ,1 um, "G:nifiu figur�d!lm<:ntc hac,·r de m0<lu que no I ud
Ulla c11,11 \l "!ro lug11r, ahU)Cnhtrlo.

wa A J,rc,tntar•t l.'n
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I P61vora.
2 l'olvoriento, polvoroso.
3 Polvorista 6 pirottc.
eico. 4 Empolvnr. 5 Pulvcria.r. 6 l'olvorcar. 7 De:.polvorear.8 Pclvereda. 9 Poh'orfn. 10 Pu!venzahle. , J Gu:m.lnpolvo.

EJERC!CIO 11(;
Familias de pa!abms
Nuevo .(rakes nun·, 111J1'). Copi�r las frascs siguicntcs, cam·
hl:m\lO los pnrentesis por una scla palahra
I Los crlticos no son rigi<fos con un escritor (que
comienza a cscribir). 2 Habla en el convento muchos
monjcs y s6lo dos {jovenes quc todavi,1 no habian prnfesado). 3 Ilombre novelero cs t·l quc ancla buscando
historias 6 (cosas nuev as) para conuu-ias. 4 Con la lluvia brotan (vtii;tagos nuevo-, que saleu dcspues <le la
poda) en los drboles. j Los qw� {introduceu cosas nuevas 6 rcformas) debcn harr-rlo con mucho cuidado. 6
En algu,:os pafses casi diariamentc (carubian por otros
nuevos) los billetes <le banco. 7 Los eclipses de sol se
w-rifican en (la luna nueva). 8 CnmprC unn partida de
(bueyes nucvos). 9 En la, fiesta ... .lc lcs pueblos 6 lugares de Espana y de AmCrica cavi nunca faltnn \,15 (corri<las de novillos). 10 Las ma\as (noticias) sierupre son
cierras.

I Novel. 2 Novicios. 3 Novcdades. 4 Rcnuevos. 5 In
acvan. 6 Renucvnn, 7 El ncvilunio. 8 Nevilles. 9 Novilladns
10 Nuevas,

EJERCICIO 117
Familias de palabra,t
Ola.
I

dtas."

2

Hallar un adjctivo que signifiquc "de todos los
Nornbre del cuaderno en CJllt:: algunas pcrso7
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nas anotan lo que Jes succde cada dla, 3 Calificativo
que caracterizu a todo lo pcrrcnecieute al dla. 4 Linea
astron6mica de un lugar 6 pnnto dcl globo, por la cual
p:isa el sol al mediodfa. 5 Honorario que devengan los
examinadores, jueces y otros empleados per cada dla de
trabajo. 6 lndividuo que cornpone 6 publica un pcriodico diario. 7 Estipendio que gana un trabajador 6
pe6n por un dla de trabajo. 8 Nombrc con quc se de·
signa a todo el que trabaja a jornal. 9 Camino 6 dis·
tancia que se recorre en un dia. 10 Otro nombre que
se da al punto cardinal llamado Sur.
I

5 Dicta.
dilldfa.

Ccrietianc, dbrio. 2 Un diario. 3 Diurno. 4 Merirli.mo
6 Diarista. 7 Jomal. 8 Jomalero. 9 Jomacla. 10 Me·

NoTA.-En el teatro antiguo cspanot !,C da el nombre de JUrt/fld3 6.
los actos en quc sc divide la picz1 dram6ttca [ccmcdin co
trcs jornadas).

EJERC!C!O 118
Fami!i'as dr pa!abms
'
torr, carr},
Correr (ra(ces
I tC6mo se llama la galerfa quc sucle haber en
las casas alrededor <lei patio 6 frentc a la calle? 2 (La
person.1 que tiene por oficio llevar y traer la corrcspon·
<lencia? J tEI movimiento de las aguas de! do? 4 tLa
fiesta que consiste en lidiar en un circa 6 cO<;O cierto nll
mero de toros? 5 tEI cordel quc en las buques sirvc
para indicar la <listancia recorrida? 6 tUn caballo Ii
gcro y de gran cuerpo . .i proposito para las hatallas?7 tUna expedici6n quc hacen las tropas invasoras para
talar y saquear el pals en distintas dirccciones? 8 tUn
viaje corto .i varios puntos de un pafs? 9 (Que nombn·
se da al que anda llevando y trayendo chismes y dcla
clones? 10 (Al conjunto de personas que concurren a
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un mismo punto con alg{m (in? 1 1 (QuC otro nombre
se da a Jos piratas que recorrcn los mares en busca de
una prcsa?
I

Corn:dor. 2 Correo. 3 I.a cor-iemc. 4 tfna corrida. 5
6 Corccl. 7 U11.i correrla. 8 Excursion. 9 Corre
1 o Concurso.
1 , Corsario.

La rorredera.

vetlilc.

NOTA.-EI profcscr puede u.dicar a los alumnos muchm, indh iduo-,
mis de c,ta !l\'Uhr.•,a f. mili.,, algunos de los cuate, sc vieron ya en cj rcicios nntcnores (p. ij.: escnrrir, dismnir, socorrcr, rccorrrr, turro, ilu,ursiJ, etc.)

EJ ERCICIO 119
Fami!ias de pa!abras
Ai'io (rakes an, an, m). Rcemplaccnsc en el dictado que siguc
1os puntos suspensivcs con el terminc cvrrespondiente :
I Los arboles quc tienen muchos anos se dice
a El vino ..... _ es mejor qve cl n uequc son _ ... _
vo. 3 El examen que se practica al fin del ai\o en las
cscuelas, sc llama examen .. _ . . 4 La mcmoria 6 libro que cada atio publican algunos establecirnientos )
oficinas, recibc cl nombrc de ..... _ 5 Compre una
finca pagadera, no al con Lacio, sino por .. _... 6 MaOana, 15 de setiembre, ts d . _ .... de la Independencia de nuestra patrin. 7 Se ha dado a la cstampa una
historia de los ll!Limos trcs aflos, esto es, de! Ultimo_._._
'S El romano Tacito escribi6 una historia por cnos, 6 lo
que es lo miemo, unos . . . . . . 9 Lo quc dura aflos y
anos, incesantc, sin interrnision. se califica ck: .....
10 El calcndario especial que indica a los eclcsiasticos
cl rcao y oficio diviuo de todos los dias del uno
j-

t-

ma......
Aflosos. 2 Aflcjo. 3 Anual. 4 Anuorlo.
' Aniver.w.rio. 7 Tricnio. 8 Anales. 9 Perennc.
I

5
10

4ij
\I

"

F.-fC'

0

ali
il�

ii)
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EJRRCICIOS OR LENGUA CAST£LU.NA

EJERCICIO 120
Dicta do
El coloso de Rodas, una de las sietc maravillas
<lei munda antigua, era una estatua gigantesca cuya elevaci6n era tal, que, al decir de Jos escritorcs de aquel
tiempo, pasaban los navfos con velas desplegaclas par
-debajo de sus piernas. Dicha estatua, que era de bronce r en cuya ccnstruccion se invirtieron dace anos. fu�
sepultada en el mar a los cincuenta y seis anos de coIocada. con motivo de un gran terrenloto que sobrevino
en tcdo el Oriente, doscientos veinridos atios antes de
J esucristo.
Expliear la puntuaci6n del ejerr-icio. Deri,·aclos de ni,zmvilla
[mnravillar, m:irnv.l!o,o); de 1111111do (mundano, mundillo); de cmtiguo
(antigiied .. d, :'lnti("uurro); de 11d.i [vefcta, vl'lamcn); de fitnia (pt.rnear1
pcrnil, pcmaea): d,: mar (ma,himo, marino); de orirntr (oriental, crieuear-e, deso11ent;id11); de aiio. Ccn 10!. prd1jo� re, drs, sobrr, furmar
compuestos de los v, rbos posar, plr,r.;or, ;•r111r. Familia de la palabra
r(pu!f.lr [sepuhura, eepulturero, inscpuho, sepulcrc].

EJERCICIO 121
Familias de palabras
Animo.
I Adjetivo qtie conviene al hombre que tiene mu-cho rinimc 6 valor. 2 Verba quc cxprcsa la acci6n de
desalenrar 6 quitar cl .S.nimo. 3 Nombre de tcdo set
que vive, siente y sc mueve por propio impulse. 4 Calificarivo que so <la a los seres quc no ticncn alma. 5
Adjetivo Que se aplica a un cuerpo devmay ado, que parccc que <::stti. sin viJa. 6 Dar 6 infondir nuevo ftnimo
al <1uc lo habfa perclido. i Eptrcto que caracterixa a la
iPCT'>ona que tiene grandeza 6 elevaci6n de .i.nimo. 8
Cnlificativo que se aplica al hombre falto de anirno, nll!,
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tfmido (<lei latfn pusi!bts, muy pequeno). 9 Hueco de
Ios caflones, en el quc cntran la p61vora y el proycctil.
10 Enemistad, ojcriza quc nos tiene un advcrsario.11 Adjetivo con que se califica el voto. opini6n 6 parecer en quc to<los estrin acordes.
, Autmoso. :1: Duanimar. 3 Arnmnl. .J Inaurmndo. 5F.lL.inim,:. 6 Rc.mimar. 7 Main!mim,, (ma1;mu, grnnde}, B Pusil.l.
nim\.". 9 .�nim:i 6 ;1.\01.\ dd caft(m. 10 AnimiulvLr�i6n. 11 Un&nime .•

EJERCICJO 122
Fa.mi/ires de pn!abras
Arma.
I tC6mo se llama el susto 6 sobresaltc causado
por un pdigro inminente? 2 (El wnjunto de [uqr-zas
marftimas de una potencia? 3 tl.Ln cu .. dd1r,icdo pt-queilo cuyo cuupo cst6, ymado <lt· escan1.1s c6rnc·as?
4 tL;t .icci6n de pnweerc;c de armas? 5 tEl que arma 6 avla una cmbarcaci6n? 6 (l-] conjunto de piernc, de hicrro con quc antiguamentc se cubrtan los
guerrcros? 7 (El coajunto de armas de to<lo genero
para el servicio de un cucrpo mi!itar? 8 (La suspension
de hostilidades pactada cntrc dos ejercitos beligerantcs?
9 (La ticnda en que se venden annas? 10 (El acto de
liccnciar una naci6n sus tropas, de desarmarsc? 11 (1:1
conjunto de piezus unidas sobre las cuales �e :ir.ma cuulquier cosa? 12 Adjctivo quc sc aplica. al que esta desarmado.
I Un alanna (de ; al anua I grito que se usaba para poner sobre la� annas una tropa] z La.:irma<la. J ,\qna,hllo. 4 Annorse.
S Armadcr. 6 Armadura. 7 ,\rm.amcnto. 8 A,rrlisticio, 9 Armcrfa. 1 o El desarmc. 11 La anr,az6n. 1 2 Inenue.
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EJERCICIO 12:3
Fami!ias de J>a!abras
Carne. Eo:plicar la ncepcidn cle las palabras subrayadas en el
rlictado stguiente, scfialando los prdijus y sufijcs :

I El pc1 se llevd la ca mada del anzuelo. 2 El
perro estaba larniendo la car aasa de las pieles. 3 La
carnirerla qut• hicicron en los indios los espanoles fo�
grancle. 4 El g,no cstaba royendo un hucso descanrado.
5 El tigrc cs animal carnh-oro. 6 FuC hcrido en la
parte caruosa de la uianc. 7 t!_Por quc se encnrniza Vd.
contra Cl? S El loco te-nfa los ojos eucarnizados. 9
Tcng-o un tlo carnal. 10 Hav trcs dtav de carnaval.' 1 Los lebreles devoraron un mont6n de carrofm.
12

La carona del asno era de pajn.

EJERCICIO 12-!
Famiiias de palabras
Barba,
1 tC6mo se llama In ca-lenilla que une las cam·
bas del Irene. por debajo de la barba de los cab tllo.�?2 (f-:1 individuo qm· ricnc p0r oficio aft:itar 6 h.rcer la
barha? 3 (Que adj -tivo -e aplica al hombre qut:: ticne
barba? 4 (Y al qul! uene mucha liarha? 5 (Qu<:! adjetivo Je..,igna lo pcrn-n-cic-nte al barbcro? 6 cQuC! e-pltcto se da al hombre q,1c ticne poca barUa? 7 cY al jovc:n q,1e todavla no Liem: barba. 8 !\ombrc de la cinta
con que por debajo de la barba sc «ejeta cl sombrero 6
cl morri6n. 9 Pez qut! tiene debajo de la mandibula
dos barbillas cort.is, y dos Jargas en los extremes de ella.
10 Epireto con qul! so desig-na al hombre pequcito, afeminado y bicn purecido. 11 Verbo que expn:sa la acci6n de cortar i una cosa las hilachas 6 flccos que for-
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rnon una especie de barba. 12 \ orrea de! freno que
abruaa la barba y el hocico dcl caballo.
2 Barbero.
I Barbarls.
3 Barbado. 4 Earbudo. 5 Barberi!. 6 Barbilampino. 7 Imbcrbc. 8 llarboquejo. 9 Barbo. 10
Barbilindo. 11 D,sbarbar. 12 Sobarba.

EJERCICIO 125

•

Fmuilias de palabra.s
Volar.
2 Conjunt.;> de
I Nombre de la acci6n de volar.
divcrsas aves. 3 Epfteto que se aplica lo que vuela 6
puede volar. 4 Persona que anda y voltea pnr el aire
sobre un alambre, hacienda otros cjercicios semejantes.
5 Funci6n 6 especuiculo que dan los volatincros. 6
Trar.sformar un cut:rpo en vapor 6 gac;. 7 Ac.ion y efecto de volarsc un buque Oun po!vorin. 8 Volar c.Jando
vuchas en torno de- algo. 9 Suerte de tauromaquia que
consiste en herir de corrida el e-pada al toro, estando
��tc parade. 10 1 ira de tcla con frunces 6 pliegues,
cc,sida horizontalnn-nu- sobre una Ialda de mujer. 1 1
Frase quc !:>igni1,quc 1·dpidame11/e, romo sifucra volando.

a

r El vuelo. :? Volnn rfn. 3 Vol!11il. 4 volarincro. 5 Los
R Re-vnhrtear. 9 Un vcln,
volotiees. 6 Vol:itiliuir. 7 Vobdur.1
pie. 10 Un vclaruc. 1 i hn vol,m<la� (l!t:v:ir uno en volnndas].

a

::.oTA.-Vi,/,mlt: tien,· mochas ecepclcncs. enrre l�i, runle-, rlcbc menrron.m,e l:t ck '' jul'g" que conci-tc en tira r una pclota con
In r.,qu� ta," y tn d<c" "ru<"dn i;r.intlc cit! J .s mdquinas, que
sirvc p::i.r,l regul.rr d movrmiemo y tr.rsmiurlo."
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EJERCICIO 126
Familias de p,1/abms
Vino. Co1,i,1r cl cjerclc-c quc sigoc hacienda r�, su�tit11cionci1
correspe.ndicntes :
J Muches se dedican a la industria (relativa a la
fabricaciOn <lei vino). '2' Entr6 en una (tienda de vinos).
3 El labriegv culriva (un tc-rrcnn plautado de vides 6
matas de 11\"a). 4 Lac; moras son de color (parecido al
oel vino). 5 El accluo lk:116 las (vasijas en que se pone
el vino para consugmr), 6 La (rucolecci6n y cost cha
de la urn) se hacc en otono. 7 En la vina dcbc hal-ermuches (hombres que n-colectcn la uva). 8 La ensalada se prq,ara con accire y (vino que se ha pue-vto
agrio). 9 Alg-11110-. toman cc11110 refresco una (bcbida
compucsta de vinagrr, a:,;uJ y a;,{1car). 10 El libro tiene en la portada una (vvtampa ll grnbado de hojas de
vid). 11 Durante la (tranc;formaciOn 0 fermenracion)
del mosto, sc desprendc acido <.arb6nico. 1 2 En todas
las mesas de la-, fondas ponen las (angarillas, el taller
con arupolletas para el aceite y cl vinagre).

, Vi11ic<>l:t. 2 Yin:it,·,·fa. J Una vif11. 4 Vinoso. 5 Vina,
jcra'I. 6 VcndimHt. 7 Vcndimrn.clore.. 8 \'magrc. 9 Vm:tgrada.ec vmeta. 11 Vin1fu.aciU11. 12: Vinagrcr:rn.

EJERCICIO 127
Dirtado
Cuando el romano Antonino lleg6 al Avia, se alo
j6 la primera noche en casa de Palcm6n, celebrc sabio
de Evmirna. IJ,ihi€ind,J!st' Cste retirado tardc a su domicilio, se quej6 de (}lJC asf se hubiesen apoderadc de Cl.
Entonces Anruuino, no obstanre Io avanzado de la hara,
sali6 en busca cc otro alberguc. Cuando esro aconre-
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ci6 era proconsul de Roma; asce::ndido despues al imhacerlc la corte,
perio, coma l!egase un dia Pa1cm6n
le recibi6 con las mis honorfficas distinciones. Un dla
rue un c6mico
quejarsc al emperador <le que Palcm6n
le habia echado dd tcatro en mitad del dia. "A mi me
ech6 de su casa media noche, respondio Antonino,
sin embargo no me quejC nadie."

a

a

a

a

y

Explicar ta puntuaci{,n del ejcrcirio. For111:1r hs fami1i1!': lie
las palabra .. ,uidu, dla, imprriu [irnpcnal, imperioso, impcr,,r); a>rk (cnrtejo, rortesano, cort -jnr, curk�L1); cam [c.tsc-ro, r;1�c,fo, c.,�ill1. c avcrna, casrll- ro); !Mir,, (t:nt,al, anfitc.urn, l<:.1trul'l10). �ign1Jica,!o rlc l rs
palabras domuili,,, a/l!n.1{11, ar.1.•rrr. Signincado di: 1us d,·ri\,1,los rrtirada, n!o;iu11in1f11, luuwrijiu,, 11Nt:i11,:o, nll>t:rgnr, do111utli,1r, a1•,111::,1d1t,
rt<1!1tmin1flt, 1111juH1/Wt>!t>, 1v111111<1, (l!rtll!fl.

EJERCICIO 128
Pueblo (rakes ft1b!, po/ml, pub!).
I I lallar dos rerminos generates que sig-nifiquen
respectivamente lugar h.d.itado y lug-ar ch-si-rto. 2 Ac.
ci6n de fundar uno 6 m6.'i pueblos, de llevar habitantcs
a un lugar. 3 Epltcto quf! se apiicn a la ciu.l.ul q�te
tiene muches hnbitantes. 4 Lo m.i.'i bajo de l.l plebe. lo
infimo d. I pueblo. 5 AJjctivo quc corre ... ponde a todo
lo perteneciente al pueblo (kng-uaje, costumbrcs. etc.)
6 Fama 6 renombre de que goza un individuo en cl con·
cepto del pueblo. 7 Calificativo quc sc da a un pe.rsonaje quc dcsagradn al pueblo. 8 Conjunto de personas
quc concurren a un espectaculo. 9 El acto de puhlicar
una obra. 10 Hombre quc entrc los romanos c-ibraba
los derechos publiccs. 1 1 E -, t.rdo en quc g-obierna el
pueblo por mc<lio de representanrc-.

I Poblado y cll ,rohla(lo (un tobo en Jc,.po(\1:,dr,). 2 Pobl.rr
J Populosa. 4 Pcpulncho. 5 \'opul .r. 6 P,,pul.1.rid . ul. 7 l mpe10 luhlic.ano.
11 R<.'p\1h111:.'\.
pul:i.r. 8 El pdblicc. 9 l'ul:-licadOn
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EJERCICJO 129
FamiLias de palabras
Plano (rafcesp/a11, ll.111).
I Oibujo lineal de un terreno, ciudad. fortificaci6n 6 casa. 2 Instrumento de piedra, hb-rro 6 madera
con que se aplana el suelo. 3 Proyectc 6 intento que
uno tiene para realizar algo. 4 Mapa en quc la e-fera
terrustre esra representada en un piano. 5 Cada una
de las caras 6 haces de una hoja de papel. 6 Terrcno
grande y piano. 7 Parte de la genmetria que trata de
la medida de los pianos. 8 Caer . . e a plomo, venirse al
suclo algUn edificio. 9 Plancha de hierro con una manija <1ue emplean los albaniles para tender la mczcla.10 Persona que habita en las llanuras.
1 1 Entrar a la
fucrxa en casa ajena y reg'ivtrru-la contra la volunta<l
de su dueno. 12 Extendcrse uno en cl avicuto con toda comodidad. 13 Declarar 6 cxpficar
uno un proyecto 6 plan. 14 Meseta 6 descansc quc separa los
tramos de una escalera.

a

Plnno. ::? Aplanndera. 3 Pbn. 4 Plnnisferio. 5 Phna 6
6 Pl.micie, llanura. 7 Plnnimcuf 1. 8 Apl umrv'. 9 L,1 lla10 Llanero.
11 Allanar.
r a Arrcllanarse. 13 E-:pl,mar. 14
I

llan,.
na

Rell.mo.

EJERCICIO

rso

Familias de palabras
Cocer (rakes coc, c"'/1).
1 (Que nombrc se cia al lugnr de ln casa en el
cua l sc gui-,a la comida? � (Qll� verbo !'.ignifica g-ui-,ar
6 aderczar J,1s viandns? J (LOmo sc llama cl individuo
qm.:: riene por 01 cio hacer la comida en una casa? 4 (Y
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cl acto d- coccrse una cosa? 5 Uquido cocido con hierbas mediciunlcs para darlo a un enfcrmo. 6 Plato de
came. legumbrcs y otras cosas cocidas juntas. 7 Masa
6 porci6n de pan que sc ha amasado para mctcrla en cl
horno. 8 Pan que se cuece segunda vez para que dure
mucho tiempo. 9 Uquido que se obtiene cociendo en
agua sustancias vcgetales 6 animales. 10 Micl concentrada y calicntc quc �e echa en agua fria, y sobandola
de-puds queda muy corrcosa. 1 1 Producir algo en la
piel. una sensaci6n parecida a la de una quemadura. 12
Nombrc de esa sensaci6n. 13 Cocer las viandas dejfindolas mcdio crudas y sin saeonar. 14 Volver a coccr
una cosa.
r Cocina. 2 Cocinnr. 3 Cocincro. 4 Cocci6n. 5 Coemicrno. 6 l·.I cocidc, la olta. 7 Cochura (las panadcrfas h:u en dos
6 tr,!> (t.%.·/111rt1S cada tlu). 8 lli�1n<.ho. 9 Dccoccron. 10 Mclcocha.
12 Escoxor.
11 Escocer.
14 Recocer.
13 Sancochar.

EJERCICIO l31
Familias de palabras
Ciento {r:1.fa

Ul!I).

F.<>crlh;inse Ins ejemplos quc -, lgucn, po·

nienrlo Jos tCTmrnos correspondientes en lug.rr de los pun to'> <;U�p�n\ivoo; ·

El oficial romano que mandaba una cenruria 6
2 El anciano que ha
clcn hombres, se llamaba . . . . .
cumplido ochent,\ auos cs octogcnario; y el que ticnc
• d que
cir-uto
3 Llaruase termorm-tro .
e!-.ti dividido en cien grado�. 4 Lo'> sigloc. se denomin.tn tarnbiCn .. _
5 ..... es la ccntesima purte
del metro. 6 El gramo tienc cicn . . . . . . j Haccr
.. 8 El conscuu a cautidad cien veccs mayor es .
jo de cicu iudiv iduos que en la antigua Roma conocfa
de ciertos asuntos de irnportancia. se llamaba el
a cau9 I la)' un iusecto vcuenoso que se llama
sa de tener muchos pies a ambos lades dcl cucrpo. 10
I
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Si un cuerpo se divide en doscientas partes. cada una es
la _ ..... parte del todo.
I Ct'nturi6n.
2 Centcnario.
3 Cenuera-lo. � C,;nt:,ri:is.S Ccmlmerro. 6 Cemigromos. 7 Centuphcarla. .') Ci:ntunv111uo.9 Cien - 1,ih Io Ducemesirm.

EJERCICIO 132
Familias de /mlab1(ls
Cruz.
I Fijar 6 enclavar en una cruz {t una persf')na.Efig-ie 6 imagcn de Cristo r-n ln cru,. 3 Ex peel cicncs ruilitan-s que sc hicieron en la edad media para conqui . . tar el sepulcro de Cristo. 4 Soldado quc se alistaba para una cruzada y quc llevaba una cruz en el pccho. 5 Ar.ci6n de haccr crla de animalcs J':! divtinras
ca ... tas para mejorarlas. 6 Lugar dundc se cruzan dos
6 mds carnincs. 7 Acto de crucificar a uno. � Conjunco de buques crue cru/un un espacio den-rminado de
mar en todas direccionvs para prctcger () bloquear un
puerto, apre:sar barcos enc mi go<:, ere. Q Eplu to que
caracteri..:a a lo que tienc fonua de cruz. 10 Un diminmivo de cruz. 1 1 Nomhrc con quc !-.(! distinguen las
plautas de corola cruciformc )' hojas alternas, como el
berro, el nabo, la col. 1 2 Sacristan cncargado <le Ilevar la cruz. en !as procesioncs.

2

r Crudficar. 2 Crudlijo. J Crnz:adas. 4 l 'ruzado. 5 Cruaaouento. 6 Encrucijada. 7 {'rucilixi6n. 8 Cruccro. 9 Crucifcrme. 10 Crur.t·d1;1,, rucecilla. , 1 Crudferas. 12 Cru-ifernrio.
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EJERCICIO 133
Fami!ias de pa!abra.f
Vida (ralces s it!, ·di,, vii).
I Nombre qut.:: se da a las parsonas que qucdan
vivas dcspues de una catastrofe. 2 /\djetivo que se
aplica a lo pcrteneciente a la vida. 3 Orro que conviene a lo que dura toda la vida, p. ej. : una pensi6n, un
cargo. 4 Callficatlvo quc sc da a las plantas quc duran 111.is de dos anos y conservan siemprc su vigor y loznnla. 5 Disecciou de animales vivos con el fin de ha.
cer estudios fi-.iol(1gii:os 6 pa1ol6gicos. 6 Nombrc de
la casa, morada 6 habicaci6n de uua persona. 7 Adjetivo que dcsig-na a los animules que parcn vivos los hijos, a diferemia tic loo; ovlp.tros. 8 Calificativo quc sc
da al mnchar-ho travieso, .dc�rt.! y vivo de genio. 9 Lugar dcstiuado a la crfa de aves 6 peces. 10 Provi ... ioncs
de boca de un ejCrrito, de una familia, de una perso:1a.
12 Nombrc dcvpec1 1 Verbo quc !-.ig-nifica dar 'i.ida.
tivo con qut:. sc dt!.,ign,1 al baladr6n, al que se jacta de
valentias y atrocidndes.

3 Viralicio. 4 Vi2 Vital.
I Snbrcvh·ientc 6 eupcrviviente.
vaz. 5 \'ivi,ecd6n. G Vuieuda, 7 vivtpare. 8 Vivnrachc. 9vivero. 10 Vfveres, , , Vrvificar. 1 J Perdonavidas.

'

EJERCICIO 134
FamiliaJ dt· pa!abras
Uso (rakes us, 1,t),
2 Calificativo que se
I Poner en uso una cosa.
<la a todo lo qne ricnc uso, a lo que sirve para alg-o.3 Nombrc de cualquicr lwrramienta O instrumento de
cocina, de mesa, cle un oficio. 4 Persona que tienc derecho de go;ar de los productos de una propiedad que
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no le pcrtcnece. 5 Gananda excesiva en un prestamo.
6 Persona que presta con usura. 7 Persona que se
arroga una dignidad 6 un pucsto, usando de ellos como
si los hubiera adquirido lcgitimamente. 8 Acci6n Jc
usurpar. 9 Verbo que signifique adquirir la poscsi6n
de una cosa por haberla posefdo sin oposici6n todo cl
tiempo establecido por derecbo. 10 Calificativo que sc
da a lo que se usa frecucnte 6 comllnmente. 11 Un
moda. 1 z Uso excesivo, impronombr-e equivalence
pio, indebido 6 inmoderado de una cosa.

a

I Usar. 2 '0111. 3 Utensilio. 4 L'sufruetuario. 5 Usura.6 Usurcro. 7 Usurpndor. 8 Usurpaci6n. 9 Usucapir. 10 Usual
u Abuso.
11 Usanza (i In usnuea cspencla).
NOTA.-El maestro pucde proponer otras \OCCS de csta misma f.t.
milia, p cj. : lll111sfr(I, 11hli:::11r. ullli,!dd, imltil, alwsar, du
,uadf1, 11111sifad<J, 11s11fr11rl11ar, usnrario.

EJERCICIO 1:15
Die/ado
Halldbase BoHvar empefia<lo en ruda lid con Joa
espartoles, cuanclo advirti6 coo espanto que una colum
na cnemiga trepaba por el ccrro doncle tenfa el Libcrtador sus muuiciones de guerra. La guarnici6n era es·
casa, la defensa imposiblc : ya los espanoles llcgaban i
la cima, cuando de improviso reson6 una dctonaci6n formidable y volaron por los uires los asaltantes con lcs
escombrcs dcl edificio. t Qut: hahia sucedido ? El oficial cncargado de la custodia dcl pclvortn le habia JX"·
{{ado fuego. prcfiricndo pcrcccr con sus cncmigos a entregarles el tesoro de que dependfa la libertad del Nuevo
Hundo. Aqucl oficial <e llamaba Ricaurtc.
Explicar la puntu:ici6n dcl ejercicin.

F.1.milfas de palabras : de

luf [litlra , lidiar); ,olum11.1 (column:na, intercolurrmio]: espn11t,1 [espan

1able, espantadieo); rerro (co..rril, cerrero. cerrcj6n); x11erra (aguerrido.
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gu,-rrcar, guerrera, gucrrerc. guerrilla, gucrrillero); rotor, cire (airear,
arrcso. <lts.iire); /urgo, prfh:m,r, ltsonJ (tesorero, atesorar]. Significado
de tes palabrns g11ar11iritf11, /ormida/,/e, ddoNad!n, mslo,fm. Anilisb
de las voces L1{,e,tador, ftruer, guaniimh1, maltante.

EJERCICIO 136
Raices griegas
Muchas palabrns castellanas, J)3rticularmentc hs pcrteneciemes
A la-. cienclas y »rtes. 1.on de origen grit.:go. lmporta, pues, conoccr
cl v:111,r de algunas rakes para comprendcr cl significado de sus deri
vadcs y compue�1ns.
I.a partfeula a 6 an, cs privativn, cstc es, indica falta, carenoia,
romn la preposlocn I astcllana sin, Es un prcfijo, )' per ccnsiguientc
»e amcpnnc i Ins rafces.
H:'lgnse quc los alumnos completen las Irases del ejerddo con
palabras formadas con drcha partkula y las rafccs siguientes, advirtiendo que la numcrnci6n de las Irases corre:.pondc !i. la de las rafce,
I Z/iuos, fondo
:i:

Ci/ale, ea!Jt',11,

J l'ro111a, color
4 llrmwlla, igualdad
S 'Pf11os, cmoci6n

6 "/Cos, dil)j
7 'Tome, t:ortaduu, divisi6n
8

Zoe, vid:1.

9 Zime, k'lnlum
10 //cma, >1:lngre

I Cualquiera profundidad graode que parece que
oo tienc fondo, se llama
.
2 Cuando un partido (secta, sociedad, etc.) no
tiene jcfe 6 cabeza. se dice quc est.i
.
3 Sc llama lente
aquella al traves de la
cual se ven Ins objetos sin los bordes colcreados como
se vcn con un prisma.
4 Cualquier fenomcnc quc se aparta de las leyes
comunes de la naturaleaa, com,tituye una ..
5 El cstado de un hombre i quicn nada ·
• ·a
ni conmueve, se <lcnomina
;"S.f.CA
- . s
�
man . � �� quc niegan la exiscencia
es una partfcula tan pequei'ra que
7 Un
ao admite division.
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8 Los qufmicos dieron al gas nitr6ger\o el nom·
bre de . . .
porque es impropio para la respiraci6n 6
la vida.
9 Pan
.. es el que no tiene levadura.
10 Sc llama
el empobrecimicnto de la san.
.
.
.
al
de dicha enfennedad.
que
padece
grt, y
tfa.

t ,\hi,nio.
2 Acefaln.
3 Acrom:\lica. 1 Anomalfa. 5 Apa
6 AtCO!.. 7 -�tomo. 8 A:we. 9 ,\zimo. 10 Anemia, antmico.

Non.-En C!,ta clase de cjcrciC1t')!. rlcbc d maestro haccr trabaj:u
mi°' l.t imaginad6n dd alumno y 8) udarle mcnos, pue� como las rraces cotreepondcn numencnmeruc a la., rakes, la
formacion de las palabras 1111 ofrecc mucha dificuhad. Coo
estc fin hemes ccpiadc le-, r,1kl." no con la onografla original, �inn con la que iicncn en la co,npo�ici6n r-astellana
Todos estos cjerucios h.m de ser cscrnos.

EJERCICIO 137
Rakes gritga.f
Combin:u el prefijo hipo (Otljo 6 dc/Jaj.1) con las voccs griegas
cguieruce :
I if ( i,lt). If nder
2 (/11.#er,

,ieotr•

3 Oe, tie rm
4 ('mulrfu, ennUago l'O\Ull 6 de

las oo 1,11.....

5 f'risi.1, jua:c >
6 ',/( lfUt:, lugar de •Jq,6,110
7 '/"esi.r, acci<'iri de poner 11n pri11--cip10, de aclmizir

8 .J(or/i,1.s, p:1.bnc:1.

I La recm tendida bajo cl :'ingiilo recto de un
triangulo. 6 sea el lado ma}<'r se llama .. _
2 Se denctuina . . .
. la p;1rtc inferior del vieutre.
J El subterrdueo tan que algunas naciones anti
gu3s dcpositaban los mucrtos, sin quemados, se Ila·

111.1 ••

4
es cada una de las dos cavidades situadas dcbajo de las costillas falsas 6 cartrlagos costales.Sc llama .
la enfcrrnedad nerviosa que consiste ea
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creerse uno atacado de mil males sin tenerlos : se llama asf porque sc creta equivocadamente que rcsidfa
enlos
.
5 llombre
cs el que pretende pasar por
lo que no es, es decir, ser juzgado bajo otro concepto.
6 Se llama _. _. __ la fianza que el deudor da al
acreedor, garantfa que consiste en una finca 6 propiedad que responde del pago.
7 Una suposici6n, una cosa que se ad.mite como
.. _
posible para explicar otra, se denomina
8
es el pun to de apoyo de una palanca.
I Hipotcnuan.
2 Hipogastrio.
3 Hipogeo. 4 Hipocondrio;
hipocondr[n; hipocondrios. 5 H.ip6crit.1, 6 Hipoteca. 7 Hip6tesis.
8 Hipomoclio.

EJERCICIO 138
Raices griegas
Combinar el prcfijo pan, panto (todo) con las rakes siguientcs :
1

:llco.t, remcdio

fo�ru
J Cn:r,,r, came
-4 :::t)ec/ru, ,;,! q11e recibc

2 Cnt/Q-l,

S Opla, 1umas
6

01YUHll;

,i�t:,,

7 :J'eo.r, dio;.
8 Graft,, e!(:rilnr, dibUJU
9 .,Jfelron, medidA
10 /Uimo1. im1tador
11 !L>orr;11, regalo
11 Opo.t, ojo. ,ista

Un remedio al que se atribuye la virtud de CU·
.
2 Sc da el nombre de _ ..... a los com bates en
quc los atletas griegos y romanos empleaban toJas sus
foer.zas, toda clase de medios para den-ibar al contrario.
3 El cuerpo carnoso 6 glanduloso donde se forma un jugo que ayuda a la digcsti6n y que se vierte en
el intestino duodeno, se denomina el
.
son la recopilacion de las obras de
4 Las ...
derecho de los antiguos jurisconsultos.
I

rar rnuchas cnfermedades, se llama una

8
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. a un a colecci6n de
5 Seda el nombre de ..
arrnas que por adorno sc coloca en una habitaci6n.
6 Un paisaje de horizonte dilarado, que se contempla desde una altura y riue se puede abarcar por
.
completo es un
es el sistema de los que creen que la
7
totaliclad de\ universe es Dios. Los romanos die.ron el
a un temple construfdo en honor de
nombre de
todos Jos dioses.
8 El . . . . . es un instrumento quc sirve para
copiar dibujos 6 pianos, en proporciones matcm.iticas.
9 Con el ..... se miden :ingulos, longitudes,
alturas y distancias.
10 Sc llama .... _. una represcntaci6n en que tos
actcres no hablan, y lo expresan to<lo con gestos, ademanes y rnovimientos.
1 1 La mitologla griega di6 el nombre de . __ ...
ti una mujer a quicn se suponla duciia de una caja que
encerraba todos los clones, buenos y malos.
12 Se califica de _ ... __ al cdificio construfdo de
modo que desde un solo punto se pueda vcr toda su
pane interior.
2 Pnncracios.
1 Panacea.
3 Pincreas. 4 Pan<lcctas.
Panoplia. 6 Panorama. 7 Pnntcfemc; pantc6n. 8 Pant6grafo.
Panromerro. 10 Pantomima.. 11 Pandora. 1 z Pan6ptico.

59-

EJERC!C!O 139
Ralces griegas
Combinar el prcfijo epi (sobre] con las vcces siguiemes :
1 :J'J,•mo.r, pueblo
Lt:p.ri.r, at.aque
J 40.110.r, di.,,eun.o, obr• 4 7rt/o.,, !epulcro
5 :J'e111i, ooloca.r
6 f.,'rt'tj(), e�bir 1 :'JJenna, pie!
2

8 Crnmm(.I"' escrito
9 'l(J/a1110, tala.mo, lecho nupeial
10 Jl (.l·e. vic1ori&
11 Ctfster. vien1re
12

13

:rome. 1.eei6n de cor1nr
arooa. glotlfl, lc11g11a

14 Zoo11, animal
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I
es la enfermcdad quc aAige a un pueblo durante alglln ticmpo, atacando i muchas personas_
2 La enformedaJ. quc se manifiesta con ataques
convulsivos, con perdida dd scntido sc llama . . .
3 1!.I . . . . . de la novela cs el Ultimo capitulo en
que se cuenta el f.n de los per.sonajes priucipales.
4 Cl
de Franl:lin cs : "arranc6 el rayo a
los cielos y el cetro a los tiranos."
cl adjetivo que califica ..\ un
5 Sc llama· .·.
sustantivo. porque parece colocado sobre el.
6 El
de un capltulo, es el resumcn que
se pone al principio para indicar su contcnido.
7 La mcrnbrana exterior que cubre el cutis recibe el nombre . . .
S . . . . . antes significaba inscripci6n; hoy es
una poesla breve y sattrica 6 festiva.
9 La composici6n poctica en que se celebra una
boda, cs un ..•...
10 El himno en que se canta una v'ctoria, es un
I I St" llama . . .
la regi6n superior del vientre,
desde el pccho hasta el ombligo.
12 El compendia 6 resumen de una obra grande
sc llama
porque parece que se hubiera cortado
lo mas salleme. lo principal, para formarlo.
13 El cartrlago sujetc a la parte posterior de la
.
lengua y que tapa la glotis, se denomina la
14 Una epidemia entre animales recibe el nombre
de
I Epidcmia.
,1. Epilepsia.
3 Epflogo. 4 Epitafio. 5 Epftetc. 6 Eplgrafe. 7 La epidermis.. 8 Epigrama. 9 Epitalamio.10 Epinicio.
11 Eprgasrrio.
1 :r Ephome.
14 Epi13 Epiglotis.
eooua,

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

EJKRCICIOS DE L"!NOUA CASTELLA!'<A

1o6

EJERCICIO 140
Raius griegas
Combinar el prc:fijo autos (el mis.mo, uno mismo) con las rakes

,que s.iguen :
I

Clon, tierr:&

6 Cr«to.r, poder, <lominio

2 ,iJfa/01, ideu,. de movcrse
3 £«trc/(l, adoraci6n

4

Cra/o, escribir

S En/ea, objeto,

1 Op sis, 1.cciOn de ver
8 Homos, ley
9

u111ebk

10

:Oios, vida
Pla.uo, fonnar

Higase quc los alum.nos ballcn las palabras siguientcs :
I Calificativo que se da a los pueblos originarios
·de la comarca en que viven, que se creen hijos de la
misma tierra.
2 Maquina que camina sin dirigirla, y por extensi6n persona estllpida y sin voluntad, que se deja guiar
por otra.
3 La mania de considerarse uno mismo como ser
superior, de adorarse i sf mismo.
4 Adjetivo que se aplica a un escrito ( carta. firma, etc.) de puno y letra de su autor.
5 Calificativo qoe caracteriza a las cosas acre<litadas de ciertas 6 positivas, no falsifica<las.
6 Nombre de la persona que por sf sola ejcrce la
.autoridad suprema de un estado.
7 Examen anat6mico de un cadaver para ver uno
mismo d6nde residia la enfermedad.
8 I ndependencia de que goza un pueblo cuando
-se dicta a sf propio las leyes.
9 Vida de una persona escrita por ella misma.
10 Operaci6n quirUrg-ica que consiste en restaurar un tcjido (piel, mllsculosJ dafiado de un cuerpo, con
otro sano tornado del mismo individuo.

r Aut6ctono. 2 Aut6mata. 3 Autolatrfa. 4 Aut6gro.fo. 5
Autel\tico. 6 Un aut6crata. 7 Autopsia. 8 Autonomfa. 9 Auto·
biogra.ffa. JO Ailt.oplastia.
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EJERCICIO 141
Raices gri'egas
<.:ombinar el prefijo peri (al rededor 6 cerca) con las voces �iguientes :
• P,vui.r� locuci6n, fra,1"
ounino
J :Prdl'lll. :i.nrlar
4 S/llos, ccluruna

8 C«1Yila, con>Wn
9 Crroi/011, cr::foco
10 Fero, lknr
II Cu17JOI, fruio

S

1:1

:: 0tl().t1

'feh10.

render

6 'P/oo.r, n�,cga.ci6n
7 O.•IU>JI, Iruesc

Ge,

1ittra

13 .17e/los. 1JOI
14 .Jl..nlo.1, flor

I Un rodeo, una circunlocuci6n para decir algo
que no quercmos designar con su propio nombre, es
una
.
2 Cierto munero de anos, meses, etc., en que una
cosa vuelve al mismo estado 6 parajc, v. gr. : el tiempo
empleado por un astro para recorrer su 6rbita, es un

3 Sc da cl nombre de .. - ... a los disdpulos de
Arist6teles, porque este fil6sofo gricgo explicaba pascdndcse alre<ledor de los jardines.
4 La galerfa de columnas que rodea un edificio,
sellama
.
5 La membrana cerosa tendicla por toda la cavidad clel vientrc, sc llama . . . . . ; y la in0amaci6n de
esta membrana es la enfermedad conocida con el nombre de
.
6 El . . . . . de Hann6n es el viaje que este cartaginCe verific6 alrededor de! Africa
7 La membrana que recubre los huesos se <lenomina el
.
8 La bolsa membranosa que envuelve el coraz6n es el ..... ; y la inflamacion dcl
se Ilama
.
9
es la membrana fibrosa que cubre exteriormente los huesos del craneo.
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La curva llevada alrededcr, el rontorno de una
llama la . . .
1 1 Seda el nombrc de .. _..
la tclilla 6 pelf·
cula que cnvuelve el fruto 6 la seruilla de: cicrtas plaruas.
,2
• _ es el punto en que un planeta se halla
mas pr6ximo a la tierra.
13 Se dice qui! un plancta cstri en eu .. __ .. cuando se halla en el ptrnto n1fl� inmedtato al sol.
14 Linnea div cl nombre de . _ .... a las dos envolturas de la flor, el dliz y la corola.
10

figura.

S('

a

I llcrffrasis. 2 Peefodo. 3 Peripateticos. 4- Pcrisrilo. S Peritoneo; pentomtis. 6 Periplc. 7 Penosuo. 8 Pericardi«; pericard10; pencardmc, 9 Pericrant.-o. 10 Penferia. 11 Pericaqno. 12Pengeo. 13 Perihelio. 14 I'crianrio.

EJERCJCIO 142
Rulces griegas
t:ombimtr cl prcfijo dia [al travCS de, de un lade .\. otro) con las
-retces quc ,ig:uen :
I Jiit/110, bri!!,ir
2 f:f!ld{(, lini;ulo

3 .Jf,/rm,, mcdida
4 (//,11nco, ceeecer
S F.,:qq, tlecir, bal,hr
6 :/)ro. lii::11r, cefiir
1 //n,, corrcr

8 {)rt1mfl, e,�,..ctkulo
9 r,.,1,,J. 11pL.,tar, dcs1�·War
10 (/,1;1,, •• vsv
II FfJl'(tJ, lleur
IJ / i·,,,,,11,;, v:i.l!a,lo. UlhHtUt

13 /,r,.f/r' r, ,1 h�urso, h11hl.1
14 "rrrmrA•, c:Uor

11.iga�c que las alumnos busquen las p.1lal,r:.-,

!:>

guientca :

I Calificativo qt•e se da ti k,._ cncrpn<; al travds
de los cuales pasa la lur (como d .igu.,, c l aceirc, t·tc.)
2 Nombre de la rccta que en un polf1,;ono va de
un vCrtice otro.
3 Reeta quc va de un punto :i otro <le la circunicrencia, pasando por cl centre.

a
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4 Coujunto de signoc; que sirven para conocer
una eufermedad, como si se adivinara al traves del
cuerpo.
5 Lenguaje particular q11e se hahla en una comarca y que sc aparta dc-l i.tioma oficial de la naci6n.
6 Linta ciu" como in'>ignin ceiila la cabezu de los
reyes; } por extension. C()n.1n,1.
7 Flujo de vientre, evacuaciones frecuentcs.
8 Espcctaculn 6[!tico que consi ... te en la exposici0n ch· pinturas sabre henaos verticales, de rnodo que
los juegos de luz produzcan ilw,i6n comp!t..ta en el cspectador.
9 Discurso 6 escrho v.olento contra una persona, que parece quc la apla ... ta 6 devpedazn.
10 VngUcnto con 4ue se hacen cmplastcs para
ablandamiento y supuracron cit: tumorcs.
11 I\ombre mCdico dcl sudor 6 trnnspiraci6n, que
indica el ecto ck· llevar los humores al rravcs de la piel.
Nombre q ue se da :5. los sudorlficos. derivado <le la palabr, anterior.
12 Musculo piano. c-pecie de tabique, que scpara
el tora x de la ca, icrad abdominal.
13 Convcrs.uion cntrc dos 6 mas, como si dij(.ramos de una park .i. otra.
14 Calificativo que s1• aplicu a todo cuerpo CJ.Lie
deja pa'>ar lo-. r;iyc1-. c.dorrfico-, vin absorbcrlos. como ti
di{d.1110 uej.r pa!'>ar It>!'> luuunosos.
I Di.if.mo.
2 llmg<1n.l\. 3 1),/nn, tro 4 El dfagnO�tico. 5
Dialn:to. 6 1>1 ••• t,m•. 7 IJ art,:.,. 8 Fl du,r.ima. 9 L'na d1,1trili:1.
10 U1 .qudon.
1 1 Dt. t ,r.,1-1,, di.dorC1u...1,�.
12 J,J dwfrngma. 1 3q 1>1.,tCrm.mo.
1)1.:i:ogu.

EJ 1-:RC!l!O 14:3

Cmnbirrnr lo-, 1,r "l"� prnle (cmci}, deca (dicz), hcclo (dcnto),
kitioi [rm ) ton l.r-, rare ., qu .. v.111 {I. ccnuuuacrdn :
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1 :Pollr, ci11d1d
2 'J"curor, volumen
3 00J1i(f, !mgu!o

4

S

6 Litra, medida. litro
7 .Arc/.JYJII, med;d.a.
8 21otu, buey
9 otrca (p.11:ibra ca.�u·clbM)
!.:> aramo {palabn. Clll>telb.n,)

1!11ea
lflnba

Gt.,f1Jllllf',

snas«,

Los alumnos dcLcn buscar lns P .dabras siguieutes :

Nombre que los antiguos daban a la provincia
compuesta de cinco ciudades.
2 Partc de la 13iblia que contiene las cinco Jibros
atribuidos a Moises.
3 Polfgono que tiene cinco ]ados 6 .:lngulos; el
diez.
ticnc
que
4 Rengl6n de cinco llneas paralelas, en que se
escribe la ml.Jsica.
5 Verso de cinco stlabas: el de diez.
6 Mcdida de capacidad de diez litros; de ciento,
de mil.
i U nidad lineal de <liez metros; de ciento; de mil
8 Sacrificio de cien bueyes, ofrecido por los antiguos; por extensi6n, matanza de prisioneros 6 de otros
individuos sacrificados en gran mimero.
9 Medida superficial equivalente a cien dreas.
10 Peso de dicz gramos; de ciento; de mil.
I

3 Pcntligono; <leclgono. 4 Et
.:i. Pentateuco.
.i: Pentipolis.
pentagrama. 5 Pent.u.flabo; decasflabo. 6 Dccelitrc, hcctolitro; krlohtro. 7 Ded.metro; hcc-t6metro; kil6mt·tro. 8 Lna hecatombe. 9Hectrirea. 10 Decagrarno: hectogramo; kilogramo.

EJERCICIO 144
Raices grie,,ras
El prefijo ana tiene verias significaciones : ug1mda rrs. ap,,rk,
u11u:;imtr.
atros, arr1/,(I,

,.,,,rr,

Combtncsc cste prefijo con las voces :
I

Y'ome, ccne, incisi<Jn

('orei11, rmirarse
J Grtt1J111ur� letra
4 .f.,(}(IQ.f, rcla.ci6n, di�curso
5 ./,lo. diwher, desnrar
:i.

6 '/'/t, mi. co!ocar
7 '/lapl/:ro, suu,crgir en c! ,1:0�
8 l'J'QJlr,s, ticmpo
9 .i:,'ul"is. ancho, ,.hla111Jo
10 Cr,nl/fr, <..'<lrnz6n
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1 •••... es la ciencia que estudia separadamente los 6rganos del cuerpo. las partes que lo compvncn.
2 Un ..... _ es el que vive en lugar solitario,
retirado del trato humano y entrtgado a la penitencia.
de Addn es nada, el de Eva, ave.
3 El
sc hacen trastornando el orden de las letras.
Los
4 Cuando entrc dos cosas hay relaci6n de scmejanza, se dice quc guardan . . . . . . Tambien sc da el
nombre de _. . _. a una parte de la gramitica.
5 La dcscomposicion de un todo en sus partcs,
el cstudio de cada una Je las palabras de un pcrfoclo, sc
.
llama
es lo mismo que una excomuni6n,
6 Un
esto es, el poner a uno fuera dcl gremio de las fieles.
7 Los hcrejcs que no creen valido el bautismo
antes de la cdad <le la raz6n y que cl ni11U que lo ha recibicio debe bautizarsc otra vez cuando hombre, forman
la sccta de los . . . . .
8 Dccir que Crist6bal Col6n vivi6 en el siglo
XVIII seria un ....
es un tumor sangulneo que se for9 Un
ma par clilataci6n de la'> tunicas de una arteria. Su ruptura ocasiona la muerte instanuineamente.
es un drbol de la India cuyo fruto
10 El
tiene forma acorazonada.

An,uomla. c Anacoretn. 3 Anagrama; :tnagrnmas. 4 Ana5 Anli.lisis. 6 Anntcma. 7 Anahnptistas. 8 Anacronismo.c-.
9 Aneuri.sma. 10 Anacardo.
I

logfa.

EJ ERCIC!O 1!5
Raias griq:rr.s
Afiatlir cl vufijo logos 6 logia (tr.uado, discurso]
quc �igucn :
I

Zoo11. animal

2 J-:"11/0,Jl(�II, in�t'IO

a los \'OCCS

) (l(",ll<'rU

4 .,Jfi/9s. fihula
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5 H,,·1Y,1.•, uwenc

IJ .ltr/roro.t, met-,om

6 ft'l,1/s, n:1turalc1:..
7 l'.tl(jllf', :1lmn
l:i '/'(tlrt/f),,·, 11,nt1i;:u11

f'alo.•, enfrrn,e lad
15 .1fo11(J,f, Unic,, uno 1-0l<'l
16 '/Jrefl, rl,cr
17 Oslt:tJJI, huesc
18 ';Jlos, vid11
19 .,1,/rr. c,1n,lb.
20 Or11is, p,,.:uo

·9 'It ru, ,1., 1
ac :I( i-11, , nne
l l • irrlr/h·. 1e,1i1,,o
12 .-111/lbo/Q,1·, 111r1big110

14

Lo .. alumncs debeu buscar los nombres siguieotes :

Parte de la historia natural que trata de los
animalcs ( J:oalog!u ).
2 Partc de la zoologla que cstudia los insectos
( e11/0111t1log!11.J.
3 Cicncia '1ue cstudia la corteaa terrestre y su
formaci6n (gcol,�i:ia).
4 Conjunro de fibulas acerca <le los dioses Ce la
genlilidad (mitolng!a).
j Noticia 6 biogrnfia de una persona ruucrta recicntemente (,ucrologu1;.
6 Ciencia que esu.dia las funciones naturales de
los scn·s org-J.11icos (nutrici6n, m .vimienro, etcetera) (jisiologw ),
i Parte <le la filosofia que estudia las Iuncioncs y
facultades de-I cspfritu (fsicolo,c:i,1).
I

S 1 ramdc de los seres Or;_!".inicos que existieron
en epocas remotas (Jmko11/ologia ). ( 1)

9 Ciencia que rrata de Dios.
lratado de los tt'.rminos tecnicos 6 palabras
uvadas en las artes ( tcowlogia ).
10

Li bro 6 ca ralogo de los mdrtires (d ma, 1.:.

1 1

roloriu).
12 Expresion 6 frase dcfectuosa. de for ma arnhigua, ccto cs, qlle por su mala construccion pucde inter1,1,·tars,! de dos mancras (una anji.bo!o;;MJ.
13 C icncia que cstudia los meteoros.
, 1)

l':1.\....,1110),,gha ,., coiuponc tll ngor de tr<$ ,·� ,

p.,l.,,n.

(aut,guo),

...:/,1 rs��)� b1,VH.
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14 Parte de la medicina que trara <lei cstudio de
las cnfermedades (pato!oJ[ia ).
15 Obra dramatica corta en quc habla un solo
pcrsonaje ( monO!ogo ).
1 b Conjnruo de los diez mandamientos dados por
Moises.
, 7 Parte de la anatomfa que trata de los huesos
(osleofo.i::ia).
1 l:S Ciencia que trata de la investigaci6n de las le·
yes de la vida ( bio!o_(ia ).
19 I lornbre quc en la E<lad Media prctendia pro·
nosticar los ... ucesos U el fin de una persona por la simaci6n y avpecto de los avtros ( aslnflogo ).
20 Park de la historia natural que trata de las
aves ( ornilotogia ).

EJERCICIO 146
Raiccs griegas
Combin rr el �ufijo grafo 6 grafia (escnbir, dibuja.r, graba.r, des·
cribir} con IJ� ralr e-, srguicntcs e

;;,/os, hn

1

/,()1,

:Z

/,;/,,.t, p

J /lnl1YJ.

,•,Ira

•1,"U1.

4 /•inH, V"Z

•

5
(,
7
8

:l�lr. Je,.,
l'a/w:, lwl o

9 'llll)lril, peeerc, ve\ui;
10 'li'/N).,, 1ipo, ,·,mkter
II

'l"t.,/HU, lug11r
,i,l:1
S, i.•111Q1. n�u<l,mu::nto
,'>',·/f'11f', 1:t. tuna
('rtrlrt (v,>t �t-tdl.:1.11.1.), mapa
/·'i/011, n,0 :t.!

ll .L//(J$,

IJ
14

(lnu·. n,,,n e

15

L'ftlru',J.t, ,n ig:un

16

I El arte de reproducir imJ.g'cncs por mcdio de
la luz so llam.t
2 •••••. 1."'' cl arte de grabar en piedra un .Ii·
bujo par.r nproducir!o en pcriodicos 0 libros. la ap.«.aci6n de la f.,togr,df,t a l.i litografla, se llama ..
3 La clescripcion de los mares y rfos recibc el
nombrc de
.
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4 Edison invent6 el ..... , aparato quc reproduce la voz humana.
trasmite las noticias con rapidez
5 El
asombrosa.
6 El arte de escribir con letra btmila se lla.
ma
es la descripci6n de las montaiias de
7
un pals.
8 El arte de leer 6 interpretar la escritura 6
los signos de los libros y rnonumenlos a.ntiguos se llama ....•.

9 El artc de escribir tan de Prisa como St! habla,
valiendose de ciertos signos abreviados, sc llama ....
10 El artc de imprimir sc dcnomina ....
11 • . ••• es el artc de mcdir y dclinear en un
piano un terreno 6 lug-ar de no grande extensi6n.
12 La historia de la vida de una. persona se lla; el que escribe la vida de uno 6 <le varies
ma
individuos cs su . . ...
13 Para senalar la direcci6n y duraci6n de las os
cilaciones de un terrernoto se emplea el aparato llama.
do
14 Sc llama . - .. - . la dcscripci6n de la tuna.
15 . _ . . . es cl artc de trazar y dibujar mapas.
16 La parte de la bot3.nica que se ocupa en describir las plantas se llama _ .....
z I.itografia; fotolitografia. 3 Hidrogral'ia. 4I Fotografia.
Fou6grafo. 5 TclCgrafo. 6 Caligrafla. 7 Orografla. 8 Paleogtnfla.
1 :z Biografia; bi611 Topografla.
10 Tipografla.
9 Taquigrafla.
14 Selenografia. 15 Certcgrafla. 16 Fi13 Seism6grafo.
grnfo.
togralfa,
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EJERCICIO 147
Rafus griegas
Comhinar el sufijo al gos, algia (dolor) con las rakes siguientes :
('/j'(1lf!, cabeu.
vtcmre
3 Ctlrdia, corawtl
I

z (,r',frler,

4 Jl 'eU1'0Jt, ncrvil'I

S Odous, 01!0J1los, dicntc
.!Vo.rlos, Yucha a la 1,.atrim

6

Combinar el sufijo fago (comer) con las voces que siguen :
7 .-111/ropo.r, hombre
8 Sarcos, came

9 Jells, pcz.
Ol.10, llevar

10

En lugar de dolor de cabesa se puede decir
••
• equivale a dolor de esiomago.
3 El dolor agudo que oprime el corazdn se IlaI

2

ma

4 Se denomina
el dolor de nervios.
5 La
proviene casi siempre de haberse
cariado als-un dicnle.
6 Se llama . _ .. _ . la pena tt11(· uno siente cuando esta ausente de la /;atria, lo que \ ulgarmente se JJa.
ma mal do palria.
7 Pueblos
son los que se alimentan de
carne humana.
B Sc di6 el nombre de
;i los sepulcros
porque parcce que devoran la carnc.
9 Los esquimales son
esro es, se alimentan esencialmente de t,ercs.
10 El tubo 6 conducto que flew los alimentos de
la faringe al est6mago, sc llama .. _ ...
I Cefalalgia.
::i Gastralgiu.
3 l'ardia!gir.. 4 Neuralgia. 5
Odcntalgia. 6 Nostalgia. 7 Antrop6fagos. 8 Sarc6fagos. 9 Icti6fagos. 10 Es6fago.
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EJERCICIO 148
Raices griegas
Combinar cl prelijo hidro (agua) con estas rakes:

I

_I,-'obo.r,

hOITOr

z Ciflrle, cabeza
3 ."11..11/01, cai'lo, tubo

-4 :iJEauche, ndivinaci6n
S 'li:n1pcuo1 cun1r
6 Op,, aspecto, vi,ta

Antcponer el prelijo hipos (caballo) !i. las palabras quc sigucn
1 :Polamos, rlo
8 Grif1J11, g-rifo, animal mitol6g,co
9 1'hYJ1lt0$, c..nera

10 .lff111fa, manbi, locura
11 C((fl/f)Oz .• pee i;rande
12 Crc11c, fu.em�

H!i.gase quc Jos alumnos rcsponclan
1

a

estas preguntas:

(QuC otro nombre se da al mal de los perros

llamado rabia'Y
2

i_Y

a la hidropesla de la cabeza,

como 1� que se

adviertc en algunos recien nrtcidos?

3 tCOmo se llama el a rte de conducir y elevar las
aguas para el servicic de las ciudades, fabricas. etc?
4 (Y la adivinaci6n que hacen algunos charlatanes observando el agua?
5 (QuC nombre se da al procedimiento medico
en curar las enfermedades por medio dcl
consiste
que
agua?
6 ;_Ya. la enfermedad que se manifiesta por hinchaz6n <lei cuerpo y que proviene de! derrame 6 acumulaci6n anormal del humor ceroso?
7 (Que:'.: nombre se da a un cuadrupedo muy
grande, indigcna de! Africa, que vive casi siempre en
los r/osi
8 ;_C6mo se llama el monstruo fabuloso con cabeza y alas de grifo y cuerpo de caballo, que seg(m las
fabulas de la edad media sirvi6 a Astolfo para ir a.
la luna?
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

•

9 iEl lugar destinado para las carrcras de caballos?
10 (La mania que consiste en aficionarse extremadamente 5 los caballos?
1 1 tQuC otro nombre sf: da al pez conocido con el
nombre de caba!lo marinor
t 2 (C6mo sc llamaba la fuente consagrada a las
Musas y que sc-glln la mitologfa griega hizo brotar de
una patada el caballo Pegaso?
2 Hrdrccefalo.
1 IIidrofobia.
3 Hidrii.uhca. 4 Hidroman.
cfa. 5 llidron-rapm 6 hidropatfa. 6 llidropesfa. 7 H1pop6t .. mo.8 Hipogrifo. 9 Hrpddromc 6 hipodromo. 10 Hipomanfa. 11 Hipocampo. 1 z Lhpocrcne.

EJERCICIO 149
Rafccs griegas
Hagasc que lo� alumnos combinen 13s rakes siguientcs, entre sf,
pira fonnar bs palabras quo deben suphrsc en cl dict-ido que estfi i
continuari6n :
1

scrr,

2

.\llufr.t, rui,11gai,te
J;ito". piedra
?>ir. piro1, fu�go
:J'er11c, llrte
. ,rf'/IY)Jl, medid:t
7elr1 !ejos

3
4

5
6
7

•

I

airc

8 Sro;u:o, ver

9 .,Jfienu, pe-queiio
I() .'?/t:1't!OA', $6lido

11
12
IJ
14

::Olos. vida
.1£ac1Y>1� largo
• 1£ottOA', UD() solo
Tcrmo1, calor

El que navega en un globo aerostdtico se Ila·

ma
2 Los . . . . . son piedras 6 minerales que vienen de-I espacio a caer en la ticrra.
3 La . . . . . es cl artc de los /uegos artificiales;
el que los prepara se Ilama . . . . . .
_/
4 El instrumento que mide la tl"u.P�ratura del
fuego se llama _ .....
5 El . . . . . sirve para medir la CQ114ensad6n 6
rarefacci6n del oire,
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6 Para medir la tempcratttra de un lugar se em.
7 El . . . . . es un aparato que usan los artl\leros
para apreciar 6 medir la clistancia que hay a un pun-

plea el

to iejauo.

8 Para oer los objetos !ejanos, coma las estrellas,
se emplea cl .... _ .
9 Se llama . _ .... el instrumento que sirve para
medir la longitu<l de cucrpos muy pequeilos.
se put:den vercuerpos muy peque10 Con el
fios, como los animalillos que hay en una gota de agua.
es un instrumento con dos lentes, en
1 1 El
cl cual se ponen vistas duplicadas que produccn la ilusi6n de presentar como sdlidos 6 de bulto los objetos.
12 La parte de la geomerrla que trata de la medi.
da de los sdlidos se denomina
son animalillos microsc6picos, de
r 3 Los
corta vida.
es el arte de vivir largo tiempo.
14 La
hecho de ttna sola piedra rccibe
monumento
Un
15
.
el nom bre de
16 Las fuentes de agua ca!iente se Haman fuen.
tes
, Aeronautn. -z Aerolitos. J Pirotecnia; pirotCcnico. 4 Pir6mctro. $ Aer6mclro. G Term6metro. 7 Tc!Cmetro. 8 Telescopic. 9 Micrometre. 10 :\licroscopi,,. 11 Estcrcoscopio. 1:? Estercomctrfa. 13 Microbios. 14 M:acrobi6tica. 15 Monolito. 16Tcrmales.

EJERC!CIO 150
Ra.fees griegas (recapitulaci6n)
Hjigasc quc los alumncs analicen ) defirmn las palnbrns siguientes, indic.ando con preci.si6n cl significado de sus elemcntos :

Geografla
Zo6fito
3 H ipoceniauro
2

4 Biblio,nanb. (bib/ion,
libro)
5 Bibliografia
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6 Uibli6mano

.,' !

Biblicteca
8' Filrintropo ( /i!os.

,-"

·
amigo)
9 filantropia
!O

\1 isantropo ( misos.

odio)

"9

Flcbotornla (/!cbs.
vcua)

Piromancia
" Nigromancia
.»
3+ /!Ionomanfaco
35 Trig-onometrfa
.,·6 Pluvirnctro (ph,�·irr.

"

. \ Ionta

12

l'entcdccagono

,or

! '

Zootccnia

'+
15

Zoolatria
Politcismo

i,;;la)
,;8 Polinesia
3l.J '.'\ficrocCfall1

! ,,

.\lonotei-.mo

! ;

Tennopilns (pik.
pLtcrta?i

,

Crono ogi,1
'9 Necropolis
,o Cron6nwtw
1t,;

"22

l lcli.Spoli-,
Paq u Iclermo ( i''"I" is,

-".,
:q
'.
,6

grucso)
Monarca
. .\ mu qui a
I socrono ( ises.
l sctcrmico
\n6ma\,1

-,

�,

ig"Ll;t))

2X I lc111orragi.1 (111,i:1.

corrien tt:)
'9 ( l.lstrlco
30 C.:i�tr6non111

lluvia)
;\ 1 icronesia ( ncsos.

-10 Fosforo ( fer(,,
lie, ar)
I' Fotometro
p Fotofobia
43 Litolog-ia
' I+ ..\ pogeo ( aj>1,. lcjos)
I ; Progr.un,l
16 Cncofon la ( (a(iJS,
n,alo)
+; /_;'lf(OtlUl ( (II, bucnot
,s I [idr,L
.1 o I If pico
\0 Cnrdiaco
- ! Xl acrocefalo

,-,

,-

BucCfalo ( iou»,

tH11·�)

53 Ddcada
q I )cnnog-r,1fia

s.::. Entom6fag-o

r.uo,-, l'.\lcptu,tntlo IJ, •JU<.: van cmrc parCnh:"I",
cnrucntmu en cjcn-icic-, antcriorcs

\"nT\.- 1"01.l:u, l.1�
�i·

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

l:J..':RC!Ch.h llE LEM:!,'\ C.\�TELLA:-1.\

IZO

EJERCICIO lJl
f /0111ti1tilllflS
Hom6nimos (lid g1 icgc h1J1111••, p.irccrdc, )' v111111(1, noml,re} sou
tCrmino� tan sernejaruc- cu la forma, que "C confundcn en la cscritura. 6
en la pronuncfad6n; p. cj. : cocer (f'C>lltr al fuego) }' coser (juntar
con hilo).
Son homdmmos :
I Asta, cucrno, palo de la barnlera: hasta, prepcsicicn quc mdica tCrmino 6 fin.
:! Alajo, scnda que abrevia un camino; hatajo, muhimd, porciOn.
3 Tubo, conducto, cano, tuvo, fonna del vcrbc tencr.
� Salido, grito de Ia ovcja 6 de J,1 cnbra: valido, f.worito 6 privado de un rcy.

5 Grabar, esculpir -obre una plancha; gravar, oprimir con
un peso.
6 Votar, dar u11 ,010 U opini•.in; botar, dcr hates 6 sahos.
7 Basta, fcmcnino de f,nsf,1, tosco. ordinario, sin pulir: vasta,
Icmcnino de ?\rst,,, dilatado.

S Echo, 1!d vcrbo uhar.- hecho, del verbc h,Ut"T (Jos hechc,s).
9 Deseoho, despcrdrcio. cora dcscchnda por inlltil: deshecho,
de\ verbo du/1,,ar,
10 Deshojar, nrraucar las hoj.e.: desojar, romper el cjo de
una aguja.
l·J maestro c�crib1r;i. en cl enccrado e"to" homcmmos eon cl 1111
mero respective, pcro sin poncr la ;,1gnitir:ici6n; lu0�o dictari los ejcmplos qut: sigocn p.tr,\ quc los alumnos husqucn. en d mismo orden nu
ml!rico, los terminc-, corrcspondientcs

El

. . . . de la bandera alcanznba al techo.

Luis <lijo un .
3 El fontancro
de la caiierfa.
2

4 Al

ck disparates.
quc registrar ayer los

.... dcl rey le rnolestaba cl

. de

los cnrneros.

5 El Gobitrno hace mal en . . __ al pueblo con
un dilmjo en madcra, en

impucstos. Sc pucde
acero 6 en co bre.
6 Los caballcs

y lcs electorcs .
7 El vcstido csta hecho de una teln . _
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'"
8 Diec un rcfrJ.n : a Jo . .
pecho. Siemprc
.i llorar.
qne recuerdo cso, mt· .
9 Demos a los mcndigos los . . . .. de nucstra
las narices al caer.
ropa. El nine SC' ha
10 Lt nifia .
cada dfa una aguja, y su hermanita ..... las libros.

EJERCICIO 1,,2
I lomOnimos
Herrar, porn.r hcrrndurns: errar, no occrtar. andnr vagnndo.
a Espiar, cbservar con disimulo. \·igik1r: expiar, sufrir 1111 r-a�ugo para borrar una [1!1:1.
3 Hierro, un mctul; yerro, C.ilta, dcsacicrtc. r quivocacion,
4 Honda, in-trumentc para laruar piedras; onda, ob pequeru.
5 Consejo, ndvertencia, tribunal 6 junta; concejo, mum,ipio.
6 HU90, instrumcnto parn hilar: uso, costumbrc, cmplco de
una COS.'.!..

7 Revelar, confiar 110 secrete. manife,tar; rebelarsc, sublevarse, insurreccionarse.
8 Sabia, femenmo de sal>/i)/ savia, sangre 6 jugo de l.1� plantas.
9 Tasa, me<lida, precio lijo que .. e sciiala a las mcrcaderfas;
taza, escuclilla 6 vasijn.
10 Loza, platos, \.'.l .. 1jas de barro fino; losa, picdra plnna labra

(la, lapirln
Dtctensc los ejcmplos que siguen ·

, Convienc _. _. __ los bueycs para que no se
. el tiro.
despeco. El cazador <lispar6; pero ..
2 El reo fuC .i
su crimen a un prcsidio.
La polida
ti los conspiradorcs.
. mata, a . . . . . . nrncre.
No
3 Quien {t • .
hay hombre que no comcta alglln _ ... _ .
4 Los habitarues de Ias Balcarcs manejaban bien
la . . . . . . Las horas pasan coma las .... _ . de un rio.
de profcsores. Los mu5 Se reuni6 cl
nicipios 6 .. __ �. son nombrados por el pueblo.
6 La anciana no deja un instantc la rucca ni el
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I by quc <1pn·nd"r t·! significado }' cl

de Jae; pnlabras.

contra Dav id. No debcAbsalon �(· . . . .
. :1 nndic los secretes que nos confien.
Jt• las plaruas ticuc un mo, uruento
8 La .
nsccndcnre \' otro descendcnte.
a los ccmesti9 Las autoridades pusicron
hies. l' n nino no dcbe Iomnr m3c; de dos
. de caf<t :1! di.i.
era nHI)
10 l.:.l cpiratic graba<lo sobrc la . . . .
sr-ncillo. Se rompi6 toda la . . . . dcl comedor.
mov .

�01,\.-P:tr:i. fij:tr mejor l:t onogr:1.H:- <le C\13� \'01.:0., d .. hc cl maestro
hacer cjercicios con los dcrivarlos; p. l'j.: rsf•i,r. r.xpiat1ii11;
hrrr1111t!,rr. ltrrrnjr, crrenco, (TT11ntr: !tc.nilrrfJ.1111dmr; (QIISrjt·
ro, tOllt,:Jitl, t,majl/; r1"1'dariJ11, r,·/,e/iJ11, re/idtfr.- tasar. tasa01i11, t,,:t/11, t,uita; r11lfJ:,1r, (hi.:tro, pbto cn!ozado), o,!,,s,,,
(cuhrir con lo�ac; un pi�o):j,mjOrmr, tfrsm«r.

EJERCICIO J.;:3
I Iomdn inros
I i Hola ! vcz que M! emph:a para llamar 6 pnra e1,pre!>.1t ex
.
trali.ez:1; ola, elevaci6n 6 plicgue de! mar.
2 Sumo, supremo, el ruds :1\to; zumo. llquido que brota al C::\·
pnnnr una c!tscara 6 Irutn.
3 Ciervo, cuadrupedo mm.ho m�s grande quc d venado; sler-

vo,

�-Sd,\\O.

4 Masa, mezcla de un liquido con una sustancra pulverizada:
maza, .mna amigua hccha de palo ferrado y con ln cabezn gruesa.
5 Rasa, fcmenino de rase, lisc, llano: raza, casre. variedad de
la cspeeic !mmana.
6 Haya, forma <lei vcrbo !ta/'l'r; halla, forma lid vcrbc /t,1!lar.
7 Ceso, forma de\ verbc tr!ar; eeeo, juicio, prudencia.
8 Poso, hcccs, residue 6 �cdimcnto de un llquido; pozo, hoyo
para snc ar .'.l.b"Ua.
9 Caso, succso, econterimicnro. ccasuin: cazo. , .L\IJa hemiqcrica con mango.
19 Vaya, inflexi6n de\ vcrbo 11.- valla, estacadn 6 -erca.
,

1
; •••• _.
(

conquc V. no Jes ticnc miedo

.. crnbravecidas ?
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a las

CARLOS

c ... crxr

'"

� El
Pontificc cs actualmcntc I .c6n XI I I
..... <lei lim6n sirvc para comhatir cnfcrmr-dades.
3 Las astas de los . . . .. son muy gran<l<.:s. l.:L
prcnc;a obruvo en Rusia la emancipacion de- 10·; .
. tiem- poca levadura. .-\ Hercuh4 La .
le pintan armado de una .
6 clnva.
Los
individuos
de
la
.
.
. . blanca 'il' divun
5
gucn por su intcligcncia
I) El a\umno no dcbe p,1se;ir mierur.e, no
aprendido sus leccicnes. El quc no busca no .
dt· dar consejos :i los ninos par;1
j Yo no
r-n todas sus accione-;
(!UC proccclan con
b En el vaso queJ6 solamcntc cl
<lei , ino
Ori <]UC sabc mncho !-.C dice que es un • . . . . de cicnci.t
de quc la lcchc 11() quepa en la ta-a
9 En
p6ngala \'. en un .
10 \'o no voy al campo, pcrodcscoque mi hr-rrno .
. 'firca. cu seuno . .
a• una cosa, s1gm
1, oner
tido figurado. poncr obstdcnlc 6 impcdimento.
El

Signiticado de IJ.'i voces rcr ;1a! y sc,-:•i!,· ccr.. .r!i!b,
scrrid n nrbrc: ,mwst1r, wasila, maccta, 1111ucr(1: arrasar..
voldado raS11; cesiJn. ccsionario. scsudo, srscra, asesado:
roaro. onpo::ar, pot.al,· ra::;uc/a, ra::(1/cfa, rasun!. casua!idad, :·rd/ado. circnrn-alar.
1

EJERCICIO 15-1.
Homtinimos
, Huya, forma dd verbc lllfu, hutla, carbdn de piedra.
a Rayo, mctcoro, linen. de luz; rallo, ho]n rle metal c-m :i�perc
1,,1f p:ir:t tlesmenuzar cl <JUl!SO, el p:m.
3 Rayar, rraenr ray11�; rallar. desmenuzar < on d ral!o. redu
r-ir ;i pclvo.
,I Cay6, forma dcl vcrbc carr: call6, forma iicl verbo «1!/ar.
5 Cepa, parte de\ troncc <le un :irbol. que cs.t.i demro de tu-rr.
y unida i las rake:.; eepa, Iorma de\ vcrbc sah<r.
6 Bacante, mujer que cdcbraba las fiesra-, de llaco; vacaote,
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adjenvo juc ,t .tphc l dc-nno ,i empleo qu" est5. sin provecr. sin per
,,-,n:1, qcc lo de e npe.tc
; Hora. di, 1,,1011 t!cl ncrnpo; ora, torma del \ crbo emr, rcz.rr
8 Balsa. embarcacion plann fonnacb de mndcrcs unirlos: valsa,
rom-a de. verbo r·als,u. barlar cl ,ak
9 Corso, halntnnte deb isla de C1\ret:,cp: corzo, ru:idnipcclo
montcs parer ,lo i1 lo cabra.

En Inglaterra hay grandcs minas de ..
Los.
_ solares ennegrcccn las sales de plata.
. la nuez mosca
3 El cocinero no sabc ni . .
da. El cstudiante sabe
cl papel.
-l El aflo pasado .
. . un acrcolito en ;\fadrid.
El maestro casrig6 al nifio porque
. la verdad.
Casi
no
frances
5
hay agricultor
quc no ..
cuidar las _ _ .. de las vides.
I) Se llama hoy _
,i la mujcr procaz quc vi\ c en orgfas 6 bacanales.
en todas las .•
I L na persona devota
dcl dla.
S Los n:1.ufragos se salvaron en una .. _. . . La
senorita .
. muy bien.
_ . , csto cs, na9 1\ apole6n Bonaparte era .
e-it'> en C6n:cga. En los Alpes sc cazan muches
.
:!

Esrribir ) explicar las palabras lml/ero. rayado.
rai/odo. ra)a1l(', dacepar, baca11al, bdquiro, oacor, vacaI

ioncs. z.·acuo, somrio, deskora. oracidn, oratorio, oalsoro.

rcbalsar, ,a!�ad<1r. rorrillo.

EJERCICIO tr,,;
J/om011imo.,·
1 Callado, silencio, sin hablar, cayado, ba.st6n largo, ccrvo por
la p-rrte superior, w,ado por los pestcre,
2 Arroyo, corriente de :igua mcnor que un rio; arrollo, forma
dd verbo ,1rr,'!,'dr.
3 Sien, cada uno de lo'I bdos de la frente. cien, edjcuvc numeral.
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_.. Cima, pane m.ll> clevadn de Im; mom, ,. ar'>o _, tt, ; sima,
nlad profunda en la ucrra.
• 1. I) I!, n
:; Rebosar, ,.1hr,,L·, dcrr.unar« 1111 (t1u1tln J
\,1�1ja; rebozar, cubrir ctrcwc hasta los ojo-, con n, c1p ,1 manto.
G Mesa, mucblc, tntnbien apelhdo; meza, form. ,k' vcrbo
7 Vaso, \.1�ija, uteusilio. bazo, Org:mo ,Ii I I u 1 ,, s1 ado L',
cl hipocondrio tzquierdo.
abrasar
8 Abrazar, echnr los brazos, L�tr-.;>th:ir cntrc c:'.
quemar.
9 Brasa, ascua, 1·arhlin cnccnchdo. braza, ncdi • L [a,v. lerue
.i dos , aras.
10 lnsipiente, tgnorame. f,1Jto ,le crcnc.,
incipienlc, 011c c.71·
pieza, que comicum.
l".I\

,,,.,,r,,

I

El bt..culo pastoral de los obispcs tiene forma

tlc .

los cig-arrillos con dos dvdos. Las
2 \' o . . . .
son lfmpidas.
aguas de\
diamanrr-s ci
3 Una <liadema de oro con
de la rcina .
fie las
. � .\. mis pies sc al,ria u11;1 •
csp.mtosa.
vu f)U capa.
5 Sali6 <'I caballero muy
tanto al 1111'10
6 Dflc a la nodriza que no •
porquc le marea.
i Las fiebres intermitcntcs produccn la hincha.
; tambit'.:n aurnenta de volumeu t-s.n- Or·
z6n del
gano despues de una carrera violcnta.
. y Lcsar cl mi hrrmano, advert! quc
S Al .
:t cnusa de Iuerte calentur,1.
su frente
9 El Padfico tiene en alg-unos lugarcs ciuco mil
de profundidad.
, por·
10 El progreso de nuestra p.uria c!> ..
aca.
anos
de
data
pocos
que
Escritur,l, detinici6n y un.llisl- th· la-, , occs . arr'1·
;·uclo, desn rroi.!a r. rotlo. a rrc1//,1d1)1, "'11 /,11,r,, rot/ nno,
cimcra, enc/ma, rcbosantv, trasrasar. rasar. �·asl/tl, cm-ase, abra::o. airamdrm, abrasador, abra.,·amit11'11, brascro.
i11sipic11cia.
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EJERCICIO 15(\
Pa rdn imos
Par6nimos (<lei gncro /<1r,1, al lado, y ,1111111,1, nombre) son ternmw, muv pareci.Ios en In Iorma, pero con ligcras drferencias en la
lr' nun i.11 1111 :i\{ ,rd1t11.I, posid6n arttstica lid cucrpo 6 de una l'S·
1.,t11 •• \ ,111.111.!. J1spo,;i, i<'m 6 capnci.lnd. rienca gmn -cmcjanac y p111•
,lcn llc1•H ii. confundirse en been de genre poco ilu\trada.
"ion .oce, parcnimas .
, I .1:. aciones o ccrrcas <le dondc cuclgan los cstribos de la
mcutura, y las acciones O hcchcs de una persona.
: Trastes, nrillas paralclas de metal qr.e en d mistil de la guit.1rr.1 md1c;111 l.L-. ncms: lrastos, muebles y utcnsilios, sobre todo cnnn.
dn

\':l

no xirven .

. � Posesi6n, arttl de posccr, propiedad, pcrtencnci:t; posici6n,
n>!0t-.1ci()n, pue-to, punto fomficado.
4 Accidente, ... uccso evenruet quc inrerrumpe una cosa, contraucmpo t:r.iw. incidente, lo quc sobrcvicnc en cl trascurso de una COS.'\
�111 inturumpirla.
5 Resumir, compcmh.,r, dccir en poc,rs l)a!.lbr:1� lo explicadc
n1c11,,lm,·nt<; reasumir, volver .i tomar lo quc antes se tenfa y sc ha·
b'

Llci.1dn.

r,

Rovelar, mamft:�tar, dcscubeir; relovar, camlnar una cenunela.
7 Sangeadera. !.lncct,1: sangradura, partc interior dd hraeo.
"l•lk t.i ,ii 1:odo .
.S Adaptar, ocornodar O nphcar una cosn i otra; adoplar, proh11,1r,. ,hniti� y ,lpr<.>piar�c una opini6n, cosrumbrc, etc.
9 Preferir, da1 la prcfcrencia: proferir, pror,unciar. lanmr, de·
l'T, ,,r:ic. .. t• p.1!JL,r;1�.
1, Vahido, m,h,po�1cwn, ,lc<.ma}'o ligero; vagido, gcmido li
ll.mro (\c! r.-cien naodo.
, 1

Virolento, atacado de viruelas; virulonto, ponzoiioso, maligno.

c QuC !)ignifican las voces acionero, accionista.
1/((lfllf l'

,.. Trnstada, lrnslnzo, trast,·ar, dar al lrasle(
3 , ·/11•Yt.ri(m lrs,-. pi1scsii·o. disp,,siciOn?
; En un \ i:1j<· en fcrrocarril ocurrc una riun en
1,,. ,l," mdivtducs. � IL!C:g'O un dcscarrilamiento ccual c . .
,.J i111i.lolft y curil el aaidmtc1 (QuC: difcrcncia hay en
tn· <{I< idotlnl e i1uidc11tn/)
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"'

5 (Que significa 1·(asm11ir cl mando de! cjcrcitot'
,Resumir 11n discnrso ' ,:Rtsumtn" ,Asumirla respousabilid,ld J
6 cQuC significan las voccs retxlaridn, 1dcvauLe, rdeio ' (QuC son rd,•;,•auks prendcs?
8 (Qu<: es adaptariJu, tzdaptabll·, adopatm. ad,1ptlc•o'
9 Significado de las palabras pr,:fcreu/t, prt:fCrotcia. profarll' bias.fem/as.
11 (QuC es cl rirns '
tY rscrito z•ir11/c11lo.' r 1 ·;_
rnleuchr '
\"01

\.-En e-tc cjcrctoc. c,,:1v1 en lo, lrL'l> quc -Igucn. dcbc d {'TO·
fescr du.rar cjcmplo- \cmcpntc" ;i. lo-, de hornonimcs. para
•Jue los alurnno-, cuplnn cl tcrmuto omiwlo.

EJl'.RCICIO 1,;7

I Ampollar, !c\,'111,tr .11111ni!l:h 11 \cjigJ,: cmpollar, c alcumr d
.ivc los huevos p11ra ,.,:tear pollo,,.
2 Anteojo, in,,trumcnto 6pt1c11, antojo, c::i.pm.. ho, 111.:,l-<I.
3 Rebalsar, tktcncr,.,c cl :t�u.1 ell un parajc, rormaudo hal::.a;
rebasar, p:i,,ar un buque mis all& de un punto.

4 Arcada, venc de arcos de un puente: 1110\ inuentc dd cstcmago antes dcl vdmito: arqueada, un p,hl! dcl .11,·o -obre las < ucrdas
dd violln.
s De balde , i.:r.u1,, -in 11.igar; en balde, en v.u.o, munlmcruc
6 Rapar, .rfcuar, con.tr d pclo muy corto: raspar, r.wr ligcr.1rncutc la supcmc:c de unn co-c.
7 Arrear, c�timul:!r l.1� llc,ti.1� p:ir.1 '[IIC camincn, arriar, bnjnr
las \cl:i� 0 banderac del buque.
8 Perdiguero, pcrro que caza pcrdkc�. perliguero, cmp!c;ido
quc en las cnedrale-, ::i,i�ic ,\. los oflr iu-, C"On una 11Crti�.1 platc.idn L'll
l.r m.mo.
9 Pendola, p1c,.1 que rL·g11J,1 cl lll0\11111e11to dd rcluj; p6ndulo,
:ip:tr,Hu de, Ii-aca.
10 Optimo, 1llu) liuen«; opimo, rice, f�rul, uhnmlnntc.
11 Molleja, cst6mago rnnwul-rr 1lr ],1,; aves: mclleea, pane ,11-

prrior de) cascc di:i la cabc,:i

I

9
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11

Arrollar1 cnvolvcr una cu-n, haccrla un rollo; arrullar, ador-

mcccr cl nii'lo con 3rrullos.
115.gasc quc los alumnos dcfincn y analiccn t:!-l rs palubras :

A mpf!i!a, ampr,llc/11, amjmloso, cmp,il!adura, autojadizo, anteojera. antojarse, rapadum, a.t rape. raspadunr., rarre/, arriero. arricria, arria, perdtz, pcniig6n,
pirt(ra, pirt(t;o, opt£mista, optimismo, arroilo.

EJERCICIO 158
ParOnimos
I Azararse, ton crse un nsunto 6 lance pur un olht!iculo impre' 1:.to; azorarse, scbresaucoe.
2 Calidad, clase, rcujumo de cuahdades: cualidad, uricter.

moJo de ser.
J Matadero, lug.u· domlc M! mara cl ganado para cl .ibasto pUblico; matanza, monanclad hecha en uua b.ualla.
4 Machacar, quebrantar, dc-mcnuear .1 gOIJ'C�. machucar, \.-Struj.i.r, J.u.timar con un gctpc.
s tmprudeneia, falta de prudcnuo, impudenoia, falt.1 Jc
vcrgiicnz.1.
6 Carear, confrontar, pond 1.1ra :i l'.lr,t tlu, personas; cariarse,
ptcarvc, padecer caries un dientc 6 huc-,o.
7 Borde, orilla 6 cxucmo de una co�.1; bordo, rcst.ulo extcncr
del buquc.
8 Cimiento, b.1,c, fuudameuto; cimento 6 cementa, mczcla de
cal y nrcilln empleud.i en consrrucciones.
9 Cesi6n, d aero d,· ceder: sesi6n, junta 6 reunion de un congrcso, nmnicipio, etc; secci6n, lli\ i-i.in. p,tnc.
10 Competer, pcrtcncccr. toc.sr, inc umbrr: competir, c.:ontcndcr.'
rivahzar.

(LluC cs a::arar.,c' un ncgocio? (QuC cs asar,
asaroso. asor. a::oramiculo'
2 (QuC significa paso110 dt• c,zlidad1
/ltl!ijicar,
mb/icali;•o, iucali/icablc I
·
3 c;QuC quiere decir /k;•aral »mtadcra un ejcra'to:>
4 i;Qut'.! cs marluu;urrla, 111oc/1arnr1 11urrl11((tWSf

un dedo, 11mdmrPr/111·a ·,
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5 Significado de las voces prurlo,lr. prurlauial.
i111J,iidia1, p,idiro. imp11dc11/c.

tVm� cs cl carco de dos reos? cQut: significa
(C2uC cosas se corian '
7 , \cepci6n de las palabras abordar. ir d borllo,
aiordajc, trashordo.
S Derivados de rinriorto, (cimcntar, cimentador):
de ccmcnto (cememar. cementaci6n).
9 Significado de las palabrasprocesi011, intcrrcsidn.
tJ

cl rarics

J

intcrsrrcidn, t-n-iscccidn, posl'si611.
10 Dcnvaclos de competcr, (compctente, competen-

cia, incompetcnte): de rmnpc!h-, (comper-dor). (Ql!C
quicrc dccir cso 110 Ill(' fl)mpclc" ,·Fm11ria l /1:glato·ra

compitcn en 1'mluslriar

EJ ERCICIO J.5!)

I Henchir, llcnnr. colmar. hinchar, mfbmar, aumentar de \"O·
lumen, llenar de aire.
2 Flolar, sostenerse en la vuperficie de un liquido, sin nadar;
frotar, cstrei::::ir, dar friccion ...'"li.
3 Florecer, cchar Heres !:is plant.rs: florear, adornar con flores.
4 Evadir, evitar un dano, cvcnpar, tludir una clificultad; invadir, emrar con fuerzas en tcrrnorio enemigo.
5 Excursi6n, paseo por vnrios sitio�; incurai6n, corrcrfa para
hacer cfai'lo en patse-, cnernigos.
6 Conaumar, llcvar .\ cabo por complete, terminar enteramente.
consumir, dcstruir, gastar. extmguir.
7 Afrontar, arrovtrar, hacer frcmc al enemigo: afrentar, hacer
una afrcma 6 agrnvio.
8 Coro, c:onjunto de pcr-.nna." quc cantan, oorro, grupo clt· gen·
tc quc se fcrma en la rnlle 6 en otro lugar p:ira ver algo 6 convcrsar.
9 Dlferencia, divcrcidad, distmti6n, variedad, deferencia, ad
hesiOn al dictamcn ajeno, por respcto ft.\:, persuna que lo da.
10 Espeoia, condirncnto. ahfio clc la comida; especie, clase, succso 6 ncricin.
t r Desbastar, qnitar !a" panes bastas, pulir; devastar, destruir, asolar.
r a Oeaecar extraer la humedacl; disecar, preparar animales
muertos y plant:J� 1)3.ra conscrvarlcs.
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13 Destornillar. quuar O aJlojar lo-, torrnllos; desternillarse,
rompcrsc las temillas, rnonrsc de risa.
14 Destilar, sacar la. ccencia de una rosa por medro dd nlambr
que; estilar, asar.uco-tumbrar.
15 Eminente, alto, etcvado, di�tinguir!o; inminente, quc nmenn
za, que esul para sucedcr.
16 Erupoi6n, snlidn cle la lnva, cvplosion <Id voldn: irrupci6n,
invasion.

F.xplicar cl significado de las

\OLCS

�iguicntcs:

Hiudta.=<Jn, cstilo hinchado, hcndtinn'cn/o,flolact011,fro/acid11, _l!ota, j!orto. j!orNce11c1il, cuasiou, invasion.
excursion is/a, cons !I mac/Jn, cans 111u ion. consu 1110. ronsu m£dor, afrcn/a, afrcnloso, corn/lo, orquesta coral. difcrir.
dcfcrir, dcferentc. ospccioro. especial, upaioso. cspuijimr,
desbaslar un madero. deuastarion. el dtsbastc, d,·.recari011,

diseccidn. disector, dcstiiador, dcsti!acitfn. tsli!o, ya cse
traje no se eslila, cmincncia. i11111i1ir11cia. eruptivo.

EJERCICIO 160
Dicta do
Antonio Fucar, dcscendientc de una familia de
tejcdores de Ausburgo. era un opulento banqucro quc
florecic en el <;iglo X\"I. En<;t..:llao:.,e ai."111 en su ciudad
natal la casa donde vivio, y especialmente cl sa16n en
que ofreci6 a Carlos V aqucl csplcndidc banquctc. a cuya conclusi6n qucm6 en la chimenca el rccibo de un mi116n de florincs que el cmperador le habia 11.rmado para
emprender su campai1a contra Tlmez. Habiendo manifestado no poca extraneza el monarca a vista de tamafio
clesprendimiento, le dijo Fucar : '' Senor. quedo suficientemente pagado con el honor 'Jll(' ncaba de dispcnsannc
V. M. al dignarse poner los pies en mi casa."
Explicar la puntuaci6n dc l ejerdcio.

Significado ) ani\li�is de

las pnlabms :

Dcsamdicnte, opu!rnft1. opu!cnci'o, jloreur, natat.
Difcrencia

r/11".tfftrtra.j!orftt, rampa,la, duproulimitnlt1.
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entre nsccndentcs r ascendicsues. desrcndenrcs y daa11rl/l'l1
tcs. Familias de las palabras lefcr (tejido. tejedor. tevul,
contextura, pretcxto). casa. ltonor. Andlisis <le[ la pala
bra lamaiio (lat. lam 11m1:-uus, tan grande). (,\ q11il.:n1·-.
so <la cl tratamiento de .lfajestad) Otros tratamientov
( ..l/!tt::1r. Sa11tidad. Em/11mr/n).

EJERCICIO 161
Homdlogos
J'crmmos hom61ogos sen lc-, que �igmfic:i.n
puedcn nsarse indistintamcntc. Son hom61ogo . .

un.1

nucma rn�

1 1

3 \IC'
2 Zorra. raposa.
I f\badejo, bacalao.
tamorfosis, transformaci6n. ..J. Beodo, borracho. cbrio.
5 Cerdo, cochlno, marrano. puerco. 6 Alfabno, abecc
dario. 7 Beso.csculo. 8 Botica, farmacia. 9 Henna
nos gemelos6 mellizos. 10 Antologia, florileg-io. t JG6lgota, Calvario. 12 T6sigo. veneno. 1 J I ntoxicar,
15 Paralsc.
envenenar.
14 Antkloto, conrravencno.
edCn. T 6 Anda, ancora. l 7 Chiclrnrra. cigarra. 11'
Frazada, freeada, manta. 19 Atravesano. travesano. bcccrro 2.! Pt·
::i I Ternero.
20 Emetico. vomitivo.
rro, can. 23 lnficrno. averno, baratro. :;q. Rodn, jn
melgo, rocinante, cuartago, matal6n. :?S Diablo. dian
u-e. demontrc, demonio, dianche, Patera. Patillas. Luci
fer. Luzhel. Satin. Satanris.
Significado de las palabras metamortasau ,

(1·1d1,.

ccrdoso. rochitri/, porq1tL'ri::o, rmpormr. cmhrw.em. btodcz. n/fabctea r. jarmadutt"co. farmarop,·n. ,!;t'llldos de u-a
tro. atosigar. intoviracidn, J>aradhiaro. andar, ,u,rla;t",
adzic!tnrrar, dtichn:rrOu, man/ear. amicmaico. hcun ii.
rcrmno. canmo. catta!!a. /11/C111nl, ,',�/i·rmfru/11, din/iri/iro.
dcmoniaro. sa/d1tfro.
'\01A.-E.I maestro cscribmi en cl encercdo fr.,'>t:..., en 'IUC emre uno
.te los homelogo-, 5. fin ck 'JUe lo,; alumnoe Jo �uc;utuyan con
otro ll ctros.

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

l::JV.RCICIOS D& l..�GUA CASTELL.A�,\

EJERC!C!O 1H2

a Hicrbabuena. menta. :,I Regalia. orozuz.
El alarnbique. la alquitara. 4 Argentado, plateado. s
Asustadizo. asombradizo. 6 Azotaina, zurra, vapuleo.
tunda. 7 flaladr6n, fanfarr6n. S Haurizo, batco. 9Cucrno. asta. 10 Muulciplo, concejo. 1 1 Recipientr-.
rcceprdculo. 12 Gabti.n, sobretodo. 1 J I nquina, ojcri-a, tirria. 14 Extrafiar. desterrar. 1 5 I nhumar. ente16 Exhumar. desenterrar.
-mr.
17 Lscorpion. ala18 Enjalbegar, blanquear. cncalar. 19 Rimcro,
-rtin
iontcn. :?O Cama, lecho. 21 Flebotomfa, sangrfa.., \'olatfn, fun.lmbnlo. acr6bata, volntinero. :?J Ana·
ma. exccnumion. 24 Lcntcs, cspejuelos, quevedos.
rteojos.
Rxplicar cl sigmficadc de l.1� palabrav :

A lambicadv, argcnliuo, at"gullift1·,,. aeotina, :;11.
rrin,[[o, znrriaroeo, baladronada, baulismo, baptisterio,
as/ii, iultumariOn, fa!brgue, antccama, oolatincs, acrobdtiro. anatematiser, lrnlcja. lcnlejucla, esfrjismo.

EJERCIC!O 163
, 'JiNdNilff{)S
rCrmm05 sil'6nimos son los quc expresan una misma idea, pcrc
con diversas modifica.cioncs. En algunos es tan Jen la diferencb, quc
ordinariamente se emplean como equivalcntes \J hom6logos. Condene, no obstnntc, mantener tal difcrencin en obsequio de l.i pred\i6n y
nqueaa de\ idiomn.
l>c!>pUC& de cxplicar d, tenidamente Im sm6nimos quc siguen, el
maestro lo , escribira con el mlmcro correspcndicnte en el cncerado.
.1 fin de que en el chctado puedan los alumnr», suplir Ios tCrminos
omitidcs.
r Balanza, romana, bisoula. La. balat1r.a no cs muy gmnde,
tienc l•s brazos i,ualrii1 y platillos m1 Jos cxtremos; la 'l'C''11a,ra es una
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harra de braeos dcslgualcs, con un gancbc en cl ccno y un pc,o corrc.
due 1111 cl largo. la O.lsro/a ticnc una plataforma donde se ponen far.
dos y hast-i carros cargades.
:: Ave, p8jaro. Ava, son volitiles grnndcs y pequencs: .P<JJ<l·
m>, :.Olo tos pcqueuos
J Pez, pesoado. .Putail,1s son los peces comestibles, despues
de cog1,10'>; por csc se dice un,t lll>ra dt pucaJo, y no de� .
.J Azafole, lmndeja. El a:,ifatt e-. una espccie de canastillo;
ln f,,111,/q,1 es de mctal, pl:ma, y sirve para colocar dulces, vasos, etc.
para llcvarlcs i la mesa.
5 Abdicaoi6n, dimisi6n. Los reyes abditan cuando rcnunclan,
6 cuandc sc scparan dcl rrono; los cmplcados de cu:dquicr clase ilim1tm
, u:mclo dcjan el pucsto 6 emplco.
G Aceplar, recibir. Sc auj't<1 una cosa cu::mdo sc adrmte por
volumed propia; se pucdc udl>ir sin querer. Un regalo se tut•ftn, nu
bofct6n se rttilu.
7 Agrio, acido. La a;;rum ,;:, un estado, c:, nccrdentnl; In
<1aJI':-; cs por natumleza.
Por eso sc dice que la lechc esni a{11<1, no
Jo,l.1.

8 Allivez, altanerla. La primem nace de ln ilignidac], de l,1
rodcpcndcncin de cardcter; la a/J.1,u,la supone exccso de orgullo, me·
nosprecio hacia los infcriorcs. La primera puedc scr Joabk: la segunde
c� sicmpre vnupcrahlc.
9 Oescuido, negligencia. Un di'$, uul<J pucdc tenerlo cualquicrn, hasta cl ruu, cuidndoso; la 111',:l:imria cs cl nbaudono, la des·
nplicacicn per car.11..tcr, por naturaleza de I;,. persona.
10 Cliente, parroquiano.
Los climt,s de un nbogadu aun l,1:,
perwoas quc rccurrcn i Cl para sus asuntos judici:ik�; los tarr,•,p11<111<Js
de una tiendn son l!Y.> que acostumbran comprar en ella
11 AIH, alla.
All/ sc rcfien: :i un lugar dctcrminado, prcctso;
,1/"1 cs mh vago; no �cfiab un punto fijo. Igual difcrcucia hay cnue
aqur y

aca.
1 )ktensc los cjemplos siguientes :

I Para pcsar Ios sacos grandcs de ca ft:, cm plea I
en las haciendas una
.
2 El ilguila es . . . . . nrny grande: d canario t:
. muy bonito.
nadaban alrededor <lei buque.
3 l\1 uchos
El
criado
llev6
un
refresco a Jos convidados en
4

1.111a ••••••

s

de plata

Carlos V se retir6, despues de su . . . •. al

monuttrig do s,n Yu,1•,
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. por correo un rcgalo de un alum() Ayer
no: pero no me cs posible
7 El vino se pone ..... _ cuan<lo -e deja destapada la botella.
S Los criados aborrecen al amo cuando los trata
l:011

•

. de un experto g-eneral pue.
9 L'u simple _ _
dv acarrear la derrota de un ejCrcito.
10 El taberncro esti pcrdiendo todos !>US ••••••
porquc bautiza el vino.
I t Todas las mananas voy al jardfn y pcrmanezco
. un par de horas.

EJERCICIO 1U4
Sinon/mos
r Ambici6n, codioia, avaricia. l.n ,1mllfntl11 e, p.ib16n .Icsor,J, 11 ul.l JH•r adqurrir honorc:.. Iamu, podcr: ti (odici.i c� fa scd <le rtquel,1, unic.urn-ntc; b. .n-ariaa c!> el :if:in de arcsorar parn gunrdnr, priv.;»
,lo�c h:i,t.1 de lo neccsariu.
i. Escasez, carestla.
Hay ts<'tJUs de 1111 :lrl1< u!o cuando fal1.1,
, uamlu lit• ),,ic encucnrr.r. hay ,·r.1.r.-sti,1 cu:rndo sc vende muy cnro, nan
luhwn,l,, -nficicmc
1 Honor. honra. El h,,l!c,r icS cl rcspctn de �i mtsmo, cl ecun
mic·,itu qu, rl'h obhga a cumplir con nucstro-, dcberes: l:t /w11m cs la
!, 1, 11a t.uu . l:t opmrun favorable <JUC mcrcccmos .i los dem6.s. La /11m
,-,, ,ll'p•wk <id publicc; d !t,111,•r no.
El primcro c� 1111 e-pacto hicn culuvadc y
i Jardin, parque.
" uihr.t<lu de llnrc-i., el f.trfll,: c,, un bosque, deperulicrue casi siemprc
,\,· un 11.1b., tu . , ,[,: una qumta, desrinado por lo I omll.n para la caza.c-.
En !-.in Jo� n., h 1y p1rqm:),,, �ino;ardinn /nit,/i,:.,1�.
5 Delga:io. ffaco. El hombre drlgadu I� 1.':. pot ccnstuucicn.
Por cso de uno gordo se diI IJ(•f habcr pcnlido carncs.
, I ,1fa,(J 11,
' v quc -e h l puc ,111 /1,,••.,, 110 J,.��·,ul.1.
(, Artesano, artista. El primero prore,a un oficm mecanico
ch, m nJ,, .1rpi11ttri,1. t.tr ); el scgundc las bcllas anc-, (lt<>of:t, pintura,

,·,t

UHH<.I,

cu

l.

7 Bonanza. cal ma. R111ta1J:;,1 es bucn ncmpc, ,a/111,., I:\ f.i\u
de \ i, 1110. I .o-, 11uc n,11 l'l{:tn en lmques de , cla ,lei.can la hon:1.n1a y
w1,wn h calmn.

,, Prl810nera,

ptiuo1 .f'rffitff/ft�l �ilTI lo� mllitA1e, +tllC tl\rn rn
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poder de! cnemigo;jruos, los individuos que han perdido la libertad
por otros rnotivos.
9 Censurar, oriticar. C,nsurar una obra es segalar sus defectos; triluarla cs analizarla, dicii.:ndo sus bellczas y Jefectos.
El m1f'do lo pueden scntir en cierto mo10 Miedo, cobardfa.
men10 bnsta Im, mh valientes; la ttJbardia cs la falta de valor, In pusilaoimidad natural de algunas pcrsonas.
La prnuem es un cncuen1 1 l:.scaramuz.a, combate, batalla.
tro ligero y sin consccuencins serias cntre soldados de caballert 1; el tombait es mis formal y rciiido; <!11 In Nrla/la toma parte generalmentc todo
cl cjercuo y sc venfica seglln un plan dispuesto con nmicipacion.
C,r11r L:s <;.11car de la nnda, producir; (riar, n.li12 Crear, criar.
mcntar 6 curdar pcrscnas, ammalcs, ere.
C6piense cstos cjemplos, cambiando 101:, puntos suspensivcs por
uno de los sin6nimos nntcriores :
I

El que aspira

a ocupar un puesto

elevado, tie-

ne
2 Cuando los derechos de aduana son muy foer.
tes, hay casi siempre
3 Le doy a V. mi palabra de __ .
4 El marques y sus amigos caaaron un ciervo y
una jabalina en cl . __ ..
5 El tronco de las palmas cs por lo comlln.
6 Al vcr cl cuadro todos desean conocer cl nombre de\ ..
7 La navegaci6n dur6 muchos dfas a causa de
. que sobrevino.
una ..
franceses cogidos por los
8 El nUmero de _ _
alemanes en 1870, ascendi6 a ccrca de quinientos mil.
9 La . . . . . es un juicio desapasionado 6 imparparcial quc nos ensena a apreciar una obra en su justo
valor.
Io Cesar, tan valientc. les ten fa . . . _ a las tormcntas.
11 La vlspera de Waterloo discuti6
.---.�
con su plana mayor el plan de . . . . .
12 . _ •... cuervos y te sacaran lo
.. _ . sus obras, estan ins a-,
los artistes

"
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EJERCICIO 165
Sinonimos
1 Coso, toril.
Coso es la plaza 6 circo rlonde se lk!ian los toros; Ion/, el corrnl 6 lugar estrechc donde se encierran antes de hcliarlos,

2

Dintel, umbral.

La parte superior de una puerta se llama

iinld�· umbra/ es lo contrario, la parte inferior, la grrtda.
3 Descubrir, inventar. Se des(llbrt lo que estaba escondirlo,
ignorado; se w1w1tn lo que antes no existta.
4 Remilir, enviar. Se remilm 6 sc emnan mercadcrfas, objetos, regatos, etc.; pero recue-dos, rnemorfos, mem,ajnos, perscnas en
ge11cral, "" se remuen sino quest e11vla11.

5 Escoger, elegir.

El primero significa separar lo bueno de

lo malo (escoger el cafC); el segunde, tomar una cosa entre varies que
se preeernan.
6 Pais, naci6n, pu-blc, tribu. Pals se rcficre al territorio, nl
suelo; 11atidn, al todc nrganlzado. con leye., gobiemo, ldioma y rcl1gi6n
propioc; el p11e6/" no rcprcscnra IJ unidad polluca sino la suma de las
parte-, que form.rn la naci6n; la trilm es un coujunto de Iannlias salidas
de un misrno rronco.
7 Existir, vivir. Exislm todos Jos seres; 1•in11 solamcnte tc,
animadcs U crganicos.
8 Hallar, encontrar. Se ha/1,z lo que se andaba buscando; se
ouuentra lo que no se espcra.

9 Hondo, profundo. .Prr,j1111do nose eplica ti cosas pequefiru.;
por eso se dice plato ho11do y no /m,fu11do,
10 Pararse, levantarse.
Tnrarse es dejar de moverse, detcncr.!Je; ln..1antorst es ponerse de pies. El que �ti accstndo no pucdc pararse sino levantarse,

Se abri6 la puerta dcl
y sali6 a la plaza
un toro de J arama.
2 Habfa un r6tulo en el
de la puerta y
en el
estaba acurrucada una mujer.
3 En el siglo XV
Co16n la America. e
Guttemberg la imprenta.
4 Ninglrn padre de familia debe dejar de
sus hijos a la escuela.
5 En las republicas dcrnocraticas el pueblo
el Presidente.
6 Ruaia cs
muy poderosa. El . . . . . es
en general muy llano y poco fertil. En las estepas se
I

6
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encuentran
n6madas. La bebida favorita del
_ ..... ruso es el aguardiente.
7 Seg\Jn la tradici6n ..... todavla el pozo cerca de! cual converse J esds con la Samaritana.
8 Al volver a mi casa anoche . .
rota la:
cerradura
9 La aljofaina del lavabo no es muy
10 Cuando entra en la clase un profesor todos Iosa.inos deben
.

EJERCICIO 166
S inonimos
I Rabo, cola. Rabo es simplemente el npendice de los :m1m,1.
tes: cota e,, d rabo ancho, con plumes 6 pelo (rota de las aves, del caballo, de lo-, peces].
2 Hurto, robo.
El hurlo supone astucia; el r11/N, violencin.
3 Cara, rostro, fat, semblante. Carn ncnc �cntido general
(cara de un lt:611, earn de un cubo]: rostra 1.'S \'07. mi,; clegnrnc y sere.
fiere !i las pen.onas;/a.:: es cl nomlm: poencc y nrthtko de In cara; sr111lla11lr c,; la ceprecion del rostro (semblantc tri-te 6 tdcgrc).
4- Ruido, bul[a. Cualquicr cosa, como la cafd:1 de un cuerpo,
puede produc ir ruido.· la /,11//a la forman vnrias personae quc nlborota.n
s Fabricar, construir, edificar. Sej(1/irim11 telas, cbjetcs diversos, buques, puentes, etc.; se co11sln9•t11 naves, pucnte1;,, casas, erc.,
se tdijican Milo casas, pal.:i.cios, tcrres, etc.
6 Hueco, vaclo. Una cosa cs lmua por naturnleza (caiia hueca); cstll mtia cuando se ha sacadc lo quc tenfa denuo (nuez ,·acfa,
caja vada).
7 Macizo, s61ido. El cuerpo macho no tiene huecos en su in·
tcrior (columna maciza); stflido significa fuerte, resbtente (de modo que
un tubo pucde \Cr !,Olido, pero no macizo).
8 Secundario, segundo. Suundano es lo que nene meuos im
portancia quc lo principal Por eso debe decirsc se_,:1111,/11 msnia11::s11 )'
no nudian,a stomdari,r�· ugumlo � Umcamenlc lo que sigue i lo
prinocro.
9 Celeste, celestial. Dlulr es lo pertenecicntc al firmamento
(b6veda celeste, cucrpcs celestes); altslial, lo rdativo al celc de los
aistianos (coro celestial, goces celesuales},
10 MonAstico, monacal.
El primero es !o relmivo al rnonasrerio 6 convemo (6rdcnes monisticas); el segundo, lo pcneneeente al
monje (h!lbito mooacal).
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NoTA.-El maestro propondni ejeruplos semejantes ft. los de los ejcrcicios anteriores, para que los alumnos se ncostumbren 4
usar el terminc prcciso. Por vta de repasc loo; cjcrcitarli
tambien en la formad6n de familbs de p.ilabrns, tomandc
todos los sio6nimos estudiado<., e indicando ft. 1.-\ \'CZ ]115 di
ferencias que medico entre los dcrivados sin6nimos.

EJERCICIO 167
Didado
Era Hernan Cortes mozo de genLil prescncia y
agradable rostro, y sobre estas rccomcndaciones tenla
otras de su propio natural que le hacfan arnable, porque
hablaba bien de los ausentes. era festive, discrete en las
conversaciones y partfa con sus companeros cuanto adquiria, con tal generosidad que sabia ganar amigos sin
buscar agradecidos.
Explicar la puntuaci6n de\ cjerdcio.

Dcfinir ta.� pnlabras .

Genii!, natural (genio 6 caracrer), amable (dig-no
de ser amado), /estivo. iQnC otra ccsa sigmfica gentilf
iDe que nombre proviene Hernan? (Hernando 6 Fernando).
lntlicar los prefijos que haya en las palnbras de! ejercicio.
car sindrnmos de :

Bua-

Gc.nti!, rostro, fastivo, partir, generosidad.
F:unilias de palabras :

Afozo (mocedad, remozar. mozalbete), rostro,
lura!, partir, amigo.
Un hom6nimo <le:

Hadan (asfan, del verbo asir, agarrar).
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EJERCICIO 168
Lcnguaje jigurado
Cuando una pa[�hr.1 M! torna en su accpd6n prirmuvn, c uanrlo
11gnific.1 d 1,bj...to 1,�ra t:I cual h.t sido crca-la. �c dice que t.1,t{i us.rdn
en 1<'1!11/0 1<,I,>, I'· q. · luy<1 cu ,11,1u 111 s gna una partc de J-,1 hg< t lcs,
t-rezo Lu,,n,'o �,gn11ic;1 un nnemtuo ,Id cut:rpo; pt:r, cunndo npln-amos
L:. m1,,u.,, pal.:il,r.1:, i I unk-squur utr.1,; cosa-, qut' tic-icn relocion O sc
m,-j,,nLa ton du-ho-, uh,l'l·>S (p. CJ, /1,'},1 ,!l· 1•J.1,d, h,y'a d,I puii..,l. /,nnu
d,• mar, /,r,.1:0 dt.' un s1lion;, cntcn- C$ SC drce que 1hchJ� \t.l cs 1 .t.in
cm ple: , l.,s en st11t::f., fi, vra 'Iv n 111, t,if.,n'·.,
L.,s 1rt'.l{if,,r, � son ruurho mh f'�pre,-11:a;;, cnCfgk:1s y pinton aC.I'> que el lengu.1j1· recto ..l:'u de a1<g11rar.c que no hay obr.r Iiteraria.
c:.pt.-cL rlment- 1 L'S i.,0Ct1 :.1, en quo.: no -.c encuemreu A cada paso.
En cl dtt. t.rdo sigu.ctue dcbcn los alumocs e vphcar cl senndc
recto y el flgur.ido de I ,s palabrn-, i,ubrJ.yada ... <.Li1.1!.mdo :i la vca 1;1 1c
mejanza emre Lh do<. id.as, la r, !,ic ,cJn que di6 orig1·n a cada meta!' .ra
A�! en "6trclla f,1rpa.ka11k" m.mtf �tlr�n que el tfrmiuo prcpio es
tr11tdlti1111t; pcm como h,i) gr.mdc i,uncjanza entre d umtinuo mod
micnto de los p.irp:tdo:, y cl bnllo trCmulo de las cstrcllas, la mctliforn
es muy propia y pmtonsca.

Olctcmc estce ejemplos :
I

Casi todos los mctales se cscondeu en las cntra-

iias de la tierra.
2 Por un capricho de un monarca pueden correr
r!os de san gre.
3 El hombre educado pone/reno a sus paaiones.
4 Volaba la locomotora con su cabcl!cra rendida
al viento
s El arroyo pa"-a /rnniemlo las tapias de la casa.
6 El hombre iracundo tomita torrcntes de injurias.
7 Los pcsarc- mauhitaroJt las rosas de sus
mejillas.
8 Las olas, enarcando el /01110, se arrojanfi,riosas
sobre la barca.
9 Los campos soerien en la primavera.
10 L'na que otra cstrel\a parpadcan/e st asomaba
por entre los jironcs de la neblina.
t I I .a noticia nos dejo prtn'/imdos de espanto.
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12 Las llamas dcvoraron el edificio.
13 Los hijos deben ser el bdtufo de sus padres.
14 Vale mis un J-fomero que cien Altjandros. (1)

EJERCICIO 169
Lenguaje jigtt.rado
Hignsc que 10'! nlumnos cxp1iquen como en el ejerddo anterior
las metiforns siguientes, cscnbiCndolas en los cuadcmos :
2 Se lo tragO el
I El rugido de los caiiones.
mar. 3 Las per/as dd rocio. 4 l·.l aLiento de las Aores.
5 Las alas de! viento. 6 Sembror beneficics y cosec/mr
ingr •. titudes. 7 Se divisaron diea velas. 8 Las 9uif!as
espauolas fueron las primeras que surcaron el Atl.intico.
9 La potente oos tie la tormenta. ro La nina tiene
quince primavenlS. 1 1 Ncr6n era un t(ere. 12 Fue
borradn <lei Lib,o de la exisrencia. 13 La guadaiia de la
muerte. 14 En Lepanto la media iuna fu(! vencida por
la crns (2) 15 El dic11/e ennrnanado de la calurnnia. 16
Los sedientos prados. 17 Encender la tea de la discorc!ia. 18 Apmar hasta las lteces la copa <lei dolor.

EJERCICIO 170
Lenguaje figurado
El maestro escribiri en cl encera-lo los ejemplos que siguen,
pa:r:1 11ul' los mi'los pongan en lugar de las palabras subrayadas un tCrmi110 metafcrico :
2 M ii caiioi La arrug-ada frente dd anciano.
nes. 3 Encarg-arse de! Gobierno del Estado. 4 Un poco
de espe1 anza. 5 Dcsnudar !a espada. 6 Cervantes de.
j6 la carrera de las armas por la de las tetras. 7 El poe( 1)
(2)

F:�to es, un gr,m JWla 'fHr du, (tm911Ut,,,l11rt1.
E.s10 es, /QS tunw Jutrrm dtm,l,1tlo1 frr I/JI rrutianos.
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ta a!canzO muches triunfos en el teatro. 8 La voz de
un orador pueJe a veces mis que la fuer::a armada.9 La revoluci6n francesa hizo vacilar las monarqufas.11 La base de la to10 Ese soldado es muy oalienle.
rre. 1 2 Derram6 nuu:has l<lgnmas.
I Arada (por In semejan.ta con la rierra reciCn arada). 2 Bocea
de fucgo. 3 F..mpuiiar las riendas del Estado. 4 Un rayo. 5 El acero. 6 La espadn por la pluma. 7 Recogi6 6 ccnquistc laurdes.8 Las baycnetas. 9 Los tronos. 10 Un k6n. 11 El pie. 12 Un
tcrrcnte.

NoTJ,.-F:s muy posible quc los alumnos no acicrten con tos terminO'i
metaf6ricos 6 que den otros dtfercntes <le los contenidos en
la clave. En el prim,•r caso, toca nl maevtro encam,narlos
h,'ibilmente por medic de alusiones discretas; en cl segundo,
convtcnc exarninar cr n suma crrcunspeccicn las mctiforn&
nuevas para no desechar injusramcnte las exactas, ni adminr las impropias 6 ndh.ulas. Tamlaen aconsejvmos a los
mae-trcs que amptlen cvt •• !, cjercicios con lccrurus rle c-unposicicnes poftica:., en las cuales cocontrarin uc fijo excelemcs modelos.

EJERCICIO 171
Perffrasis
Las perlfrasis orman parte dcl !enguajc figurnclo y consisten en
reemplnar un nc-mbre con un rodeo 6 cfo.:unlo1..ue16n, ya por i:lt-gam ia,
ya por evirar un t<:rmino gr11:.tr" Ii quc ucsjnenc uua i.tea des.igr.irlahle.
En la fahula rlc .F./ ag11rl,1 yd Em1raM10, chce cl autor quc este inscc.
to dcµo�it6 en cl rcgnzo de JUpiter una bclita de la matena m (Jiit ionlmuamt:11/r habafm,do u ha/la, evuando con unn perlfrasis el decir eslllrrol 6 rxtrtmmlo.
Higase que los nifios cxpliquen el signiticado de fas perlfrasis
contenidas en el dictado siguientt: :
1 Vivi dos anos en la capitat det mundo calolico.
Ya se habfa ocultado el astro rey. 3 Nunca desobedezco al au/or de mis dias. 4 El descubridor de A mirica muri6 olvidado. 5 El edificio fue presa del ooras
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elemeulo. 6 Todos los animales tiemblan al otr cl rugido del rey de las sdvas. 7 En aquel zaquiaaml , ivla
un !tijo de Apolo. � La abolici6n clcl monopolin del
ai;uardicnte regocijO a los disapulos de Baco. 9 El au/or d l Qu11�1/c perdi6 una m.mo e11 l.i batalla de Lepanto. 10 La reiua de ltrs aves habita vn altur.w inscce-ibles. 1 1 Ar<le la revolucron en /,i paid de l<1J'
A nlill,u. 12 Los remordimicntos acosaron sin tn·g-11a
al osesino de /1/,d 13 Ho, se rcunid.n /os pa,lres le
lei ft1Lria. 14 El ·Nl mctat cuenta mnclu-s aoor.rdores.
I 'I Nadie aventaja
la portera en punto de (;SJ.:rllPir la
sill hueso. 16 i Cu3nta ignorancia en todo un discijmlo

a

di; H ipJc ra tcs /

r Roma. 2 El sol. J Mi pndre. 1 Col/Sn. 5 El fu<!go.6 El lcdn. 7 Un pot:ta. 8 Los borrucho-, (Bani, dios dcl \·m,, entre
los gn,·gns). 9 Cervantes. 10 Fl .5gu1la. 11 Cuba. 12 C.iln '}
Lo� dipmn.lo-, 14 El oro
15 L� J,·ngu..i. 16 Un mCdico (lltj>()rrata, mCdico gdegc, Jlama<lo d padre dt /,1 meilui11a).

i. Qut! es la manana de la z. ida1� JEI ocaso de la
t.xl�flmcia/ � Un dmulo de Caco? , El Lioertmior de
Hispano- rlmC'ricat tiE! mes de las jl.onsJ> ,:El siglo
de las hues/ ;El mdrtir def GJlgota.-) ,;EL invcnto de
G·lftembcrg.'? �La nNnsiOn de !os justos" cEste ;,at/e
de l,krimas" AEI si"gno ,le ,mestra redencionr (la cruz).
t,EL astro de !tz noche) ,1Comcr ton !os cinco mo ndanuentos Ocon d lcucdor de cinco pun/as! (comer con la mano,
siu auxilio <lei cubierto).
1

EJERCICIO 172
Paifrasis
El maestro iii( t.ir!t !fl':I cjemplos eiguientes, para quc de ellos de·
duzcau los alumuos l.i;, p.:rifr.isi:.:

, i1larti: era eutre los griegos el dios de los g;,.:e
rreros 0 i•i';t rr"
2 El mds justo de los turnicnscs era
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Aristides 3 Moises di6 !eyes al pueblo hrbreo. 4 Le6nidas muri6 como un ldroe en las Ttrmtlpi!as. 5 El
c61cra, originario de las ribcras <lei Ga11.1:cs, viaja por
rode cl mundo. b NapoleOn I estuvo raulivo en Santa
Elena. 7 Venecia es la principal. la reina de las ciududes 6 pucrtos ch-l .,Jdr/11/ico. /3 \\7;]...,hin�trlll naci6 en
los E ... tadc-, U nidos. 9 I ng!atc:rra St' conocc tamhien
con .-l nombn..· de �lll11r1n. 10 llomcrn cantJ la gucrra
de TtoJ':1. r I tl/,,(!r:,uma fut! c·l peruiltimc empa-·ado,
<le �lCi'ico. 12 l'dayo comenzd en E..,pafrn. la gUt.:rra
contra os :iralws. 13 Ccrv.mtcs perdio una maua en
l.cfxmto. 14 .�!prks rue cl m,I", notahlc de los pintorcs
gril-gos. 15 El rarl' r-s un arbus/o (JllC <e considera co·
mo de origen sabeo, estc es, proccdcute de Saba. ciudad
de Arabia.
Rccmpl.1,ar con un L perffrabLi l 1� palabraa siguientcs
I Un militar (un alumno de Alarie).
2 Aristi·
des. 3 Moises (d lc,(islador hcb,co). 4 Le6niclas.5 El cclcra (el viajero dd C:anfrs). 6 Napoleon I 7 Venecia (fa reina de/ Adridtico). 8 Los Estados
Unidos (la patria de JVtishin.1;!011). 9 Un inglCc; (mt
lujo de Afb11Jn). 10 llomero (cf ctmtorde T10J·a).11 :\l�jico rel im/xrio de Afortc::uma ).
r 2 Los espaftoles ( los desc�ndirntes de Pdayo ). 13 Cervantes ( cf
manco de Lepanto). 14 La pintura (el arle de Apdes).
15 El care (d arbusto sabco;.

1\01,\.-Rc,prcto de ];1!'> perffrasi», tCllgase preserue lo advertido en
l.1 110\,1 del Ejcrcido 170.

".fERCICIO l7:I
/)id,1./(1

Pa<..,t fug<lt. lc1. ale- .•(T<: prnn;\\·erd.,
rosas scmbrnndo v :: lr 11:rnd,, -tmon-s :
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y el seco esdo, dcshojando Hores ,
haces apina en la tostada era .
Mas la estaci6n a Baco lisonjera
torn a a dar vida a campos y pastores :
y ya el invierno anuncia sus riS!ores,
al tibia sol menguando la carrera.
Yo una vez y otra vez vi en mayo rosas,
y la mies endear en el estfo ;
vi de otono las frutas abundosas,
y el cielo esteril <lei invierno impfo;
vuelan las estaciones presurosas .
i y s61o dura eterno el dolor mfo !
Explicar la puntuaci6n de! ejercicio.

Palabms cmplead:u e11

senrido ligurado :

A lcgrc, .scmbrando, coronando, dcslrojando, antsncw, imjlt', vuclan.
Significado de las palabras :

FuJ[az, haces, era, abundoso, mies.
(QuC sign;fica la I er frasis la estaciOn d Baco li-

sonjeror (d ocono, porqui; en esta estaci6n se venfica la
vcndimia'.

EJERCICIO 174
Vor;s de origen hislorico
Torre que, segdn la Bihlia, edificaron los hombres
1 Babel.
despues ,td d.luvio univer-al. Dros castig6 !>U sobcrbia ccnfundiendoles las lcnguns. Hoy se dice que una casa es una Bahl, cuando hay
en ella gran desorden 6 omfusi6n.
: Anfllri6n. Rt'}' legendario de Tebas, ciudad antigua de Creeia, muy e�1,Jend1do en -us fiestas. Se aplica hoy cl ncrnbre de aflJi·
lr11i11 ,II que da 1.11, banquete, al que obsequln con tsplcadidez i sus
c cnvrdados.
3 C co. Ceebre bandido i quien mat6 Hercules a orillas <lei
Tiber. Los mcos son, pues, los ladrones.
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4 Canoerbero. Seda este nombre al portero que recibe con
groserfa, y tambiCn al guardian severe e inccrrupuble; porque el Qu,..
ur/Jer(I, seglln la f,ibula, era un perro de rres cabezas que custodiaba la
puerta de tos infitrnos.
5 Atlas. El gigante Atlas, rcy de Mauritania, habiendose sublevarlo contra J:Jpittr, fuC condcnedo a llevar constantemcnte cl cielo
sobrc sus hombros. En el siglo XVTI se ap!ic6 dicho nombre i una
colecci6n de mapns, 3 causa det gran tamafto 6 formato dd vnlurnen.
6 Creso. Oltimo rey de Lidia, celcbre por sus inmensas riqoeeas. }'loreci6 en cl siglo VI antes de jesucristc. "er 11n Cr.:so significa en castcllanc ser muy opulento, poseer grandes tesoros.
7 Asesino. Del irabe lwxi:w,, bcbedor de ha:ds, brevnje narc6ticu y cmhrhgn.dor, extratdo de ),is hojas dd difi.irno. Con est I hebida cmhring:iba fl. sus scctnrios el T'ir:Jd .le la Molltaiia, cetebre bandt.le
muvulman quv \ id6 en la edad media, y Im. obligaba a dar de pui'la
ladas � Joi. jcfes de los cruzados. De ah[ la significaci6n moderna de
la pal.rbra.
8 Bujfa. Una bujfn es una canriela 6 vela de esperma 6 de cera hlnnca. Recibic tal nombre porque en Bu;ia, ciudall de Argelia.
rue dcndc por pnmera H'Z sc fabricaron drcbas vclas.
1

Pongase en lugar de Jos puntos suspenswos una de las voces de.
la livtn precedeme :
I

Aquclla tumultuosa sesi6n del congrcso, fu(5

una verdadcra ..
2 En cl banqucte estuvo muy amablc el
3 El much.rcho ha resulu.domasladron que
4 Qutse entrar al palacio, pero con males modes
me lo impidi6 un
5 En 1.J. clasc de geografia es indispensable
el
.
6 De nada sirven los tesoros de un .
cuando falta la tr.mquilidad de la conciencia.
7 El que mata otro alevosamente es un
8 El criado enceudio las . _ .. _. de la sala.

a

EJERC!CIO 175
l/oas de origen lu'slorico
I Dalia.
Planta llevada de �ICjico :i. F.uropa en 1789 por el
botlinico sueco Dahl, cuyo nombrc rccibio.
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:2 Dedalo.
Sigml'ica lo mismo que laberinto 6 lugar donde uno
(icilmt'nle se extra via, por la mulritud dc caminos y cm rur-rjad.rs. IJlda/(I fuC cl perscn.ije m1to!6gico que cor;�truy6 cl laberuo de Cn:ta,
dondc fuC encerrndc el Min, t mro.
3 Guillotina. '.\l;iqu111;1 usad-i en Fran<..i.1 para decnpiu.r a loi.
reov de mu, rte. Dd11: �11 nombre al de su inventor, cl doctor Gu1Notln. FuC estrenuda d :5 de abnl d.: 1792.

4 Macadam.

)•,..,p,·d,· dc empcdredo quc

con-rvtc

en reculmr

f'..,te 1,r,,c,·,lila callc con tragmcntcs ck w,mitn \ rnn arena i;ru,�
uncutc fue invcuunlo 1,or el ini;te, .l!,1·-Ad;r,11,'luc y,\161k 1;556. ,ll.36.
_,; Nicotina. Ln 111,,1tm1 ,·sun a1c.,l,)1<fo ,·c:-1:110.. 0 qw <; extra .. rlcl rabaco. 1._,t.1. p!..1nt �c ronnc16 en un prme1r,1,, cu 1 el no.nbre
ch: n,.,,,,.111,1, JMr•pw J u.m • \·1,()/, cmh�pd<>r d i Fr .im·1,1 �·• Pcrtu-, ,I,
fut: •1u1:n !a rli,� i couocer, -uvi unlu e11 156o una mu r,1 J.1 rdna

Cata!m,, d,· \lcrlkh

a

6 Quinqu&, r 1mp:ir.1 ,k· mc-s i con rubo de , riit ii y bor-rba 0
p.11111!1.l. F11c inv. ura !.1 J. principi• -s d r�t: �,�lo por d fi . -o .\r_g:'lfll;
cl prhaer f1hri,.:mte ,1uc: l.t d10:, c-noccr fut Q11in,111d.
7 Fu-ar. Hombre mu} nco. [Vcase cl .-.1erc1c:io 160)
3 E,tent6reo. Yo:: ,.tf('11f,;r,·a es la (Ju-.: 'It· oytc a gr .n di�t.,nu:i.,
l.1 nJU} poteruc S..· dice .1,i con alu-aon i Eslt'•J/,,r, t,;Uertt""'fl <]UC se
hallo en el »uo de Troy.1} cup vex cu t.rn pcdc rosa 'llll, I dccir de
b., hi-acri ulor-s, producia mis estrcpito que Lt ti,• cincuentn hombres
robust.rs <]Ut: gr,t:ir.111 .'tun tiempc.
9 Heliog.libalo. Comer corno un Ifdi,•gd/,al,, es comer opfp,r:t
y vorazrucutc. l-uc d tal un .. mpcr.ulor rom.,110 que \i\iO en d -rglo
Ill} 1e hizo fomm,o tanto por sus hx-ur.e, como p6r su gloton�rf.i.FuC muerto pot los pr .. roriauc, sublcv .. do-..
SmOnimo de ,1/n•1>•'1, tr,11.l,n. Mu) conocidn es la
10 Judas.
tn-tcria de Ju,b.-. Iscariote, el tmidor ap6,t,,I tic ('rh,t,,.
11 Vandalismo. Espiritu de 1le.tru1·ri6n, de dn:t�taci6n ) de
�qu,:o. Provicnc r--te nombrc de! de 'i'd11dnl,,J, pueblos batharos que
en el t.iglo V .r-olaron i Francia y ii E'>p:ii1a.
2 (Que es mcterse en Ult
I (QuiCn rue Da/d)
d/ifalo/ 3 (Qu.C significa guillotrna' 4 (Qut: cs macadamizar." 5 (,\ que se di6 cl noml-re de nicoriono y
por c1uc? b (Qt1iCn inv-nto los quinq,ds.' i Refidrase
una auecdota ,tccn.:a. de h'icar. S (Qyien era E.llc11tvr?
9 cQuC �ignific-a llc!i :.:,tb,i!o? JO (A C!uienc!:i �c /JlU:dc
de.: Jl{(/ar> 11 (QuC e� una acciOn
.1plic,Lr d 1111111\1
i.'1rnddlica •
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EJERCICIO 176
Voces de arrit11 hiStOrico

l

Persona muy vieja, de notable longevidad. Re
I Matusal6n
uere el GCne-.1s que <'�te patn:m·.a vivid C�ITa de mil aflos.
Persona co1hdo..,:.o que con nnfia saca cuanto puede.
2 Arpla.
mujer de mu} main fnrlnle; v1tjJ fl.tea y muy Ien. SeAUn la muolegie
gncga las Arp/<11 eran unos momtruos muy vcraces, hijos de Neptuno
1 de b Tierra, que tenf.m rostro de mujcr, cuerpo de buitre, crejas de
oso y garr:•.1, en los pier. y en las manoc.
3 Narciso. Se dice quc un hombre cs un nardso, cuanrlo rui
da dem.r-iadc .le ','J adorno, cuando presume de ga\6.n 6 bien parecido.
Nari/so era un pen.onaje mito16¢co de una beucea cxtraor,linaria.Mirandose c.eno df.l en una cn,,talma fucnte, qucdo tan prtndado de
su hermosura, que no pudienclo imr la imagcn, m11ri6 allf de tri�tCL.1 y
sc convirti1i en la flor que lkva so nombre.
4 Pini co. El pJnuo c) terror pd11it(I cs un alarma muy grande,
un mie<lo cxce-rvo sin raz6n quc lo cau,c. P,m, hijn de Mercurio, era
cl rlios de lcs pastcres y rcbehc ... ; tcnfa cuerpo de macho cnbrfc y cabcz:t humana coronorla de cucmos. De nochc n·corrfa los campos, asustando 0. los hahuantes con su horrible figura O con cl sonido de un ca
racol con que po•1ia en espantosa fuga 0. sus encrmgos.
� PerillAn. Se rlicc quc 1111 sujcto C'> un fail/du cuando cs as
tuto, miii1oso, .,,,ga", p!caro, Trac su origen e,1:i. p:\labr.i. dd nombre
de 1111 caballero tcledauc Per I/Mn (cstc c-, I'cdro Julian) que H,·i,) en
el �1glo XI I I. Valienr'ose de un an\id, ctnuvc <lei rcy el pm·ilcgio de
scr cntcrrado en alto. Hoy sc se todavla su scpulcro en la catcdral
de Toledo.
6 Qu11v11dos. Los q11n,rdos son lo� lentes 6 anteojcs. Dcbcu
su nombrc fl Quevedo, cclcbre cscntor <:sµaiiol del siglo XVJI, qcien
por scr corto clc vista lcs usabn sicmpre.
7 Arlesiano. Pozo nrtaieno cs d que se abre por lo comU.n 5
gran profuruhd.ul, hnsta cncontrar agun que, ccmpriouda emrc copes
impcrrueablcs, subc por el tuho y br.uo al exterior en forma de chorro.
Sc llama ,1sf porque en el Artois, aungua prcv.ncie de Francia, se t.'l-t,1
blocrerou los pnmeros quc se vierou c n drcha nacion.
8 Mecenas. Cayo Clinio .lf.-rnms, grnnde amigo de Augusto,
protcgi6 las artcs }' las lerras, mcr... cicndo por rsto lru, al.tbanzas quc ll
cons,igran Virgilio y Horacio. I loy sc llama asf :\ cualquicr .l"il>l!"'""-....
<Jue patrocina a lo� hombres de lctras.
9 Hercules. Scmidi6s, h1jo rlc JUpiter, simboliz'/lo!;,1-...,�
grkgos la fucr1.a ffsica y cl valor moral. Per eso i;e d
aombrc el individ110 quc tienc mucha fucrza y pode,osa

{Qu� nombre se cla al hombre muy '(iej
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mo llama un escritor :i la persona que lo protege en su
carrera? (QuJ es/uerza heraUea'I (QuC otro nombre
se da 5. los lentes que usan los miopes? ;_A quien se ca.
lifica de peritldu? (QuiCn era Pant ;Narciso'r (Cu.indo se dice que una mujer es una arpia'f

EJERC!CIO 177

•

Voces de ori"gen historico
El nombre de esta anna blanca proviene del de
t Bayoneta,
Bayo11a, ciudad de Francia, porque ajtl se l.rbraron las primeras en 1640.
2 Corbata. End cjercno francCs servln en 1636 un cuerpo de
croatns (de Croacin, rcgi6n de Austria] quc introdujo el use de dicho
adurno en cl uniforme. De <YIJ(l/,1 formaron los franceses rnw,1lf',; de
aqul Jos espanolcs coriaro,
3 Campana. Las campanas, aunque muy anngune, no sc uva,
ron en los temples hasta d sigtc V de nucetrn era. Tracu su nombre
de 0.1111p,,ma, rcgi6n de Italia, donde se emplean,n por pruncra ve,
bajo el episcopado de San Paulino.
4 Oaltonismo, Enfenuetlad de la vista que cousrstc en con.
fundir los cclon,s. Padecfa de esta enferm,:dad el fhico ing!6 D,t/11)11,
que, ivic en el sigfo pasado.
5 Oaguerrotipia. .\rte de f,jar las im:S.genes en pl.mchas metilicas. FuC cl pruner procedinnente empleado en la fotogr:tffa, y re·
cibi6 cl nombrc de su inventor .D,1run-n, fisicc frances 1111c mun6
mediados de] siglo actual.
6 Bartulos. Los l1t1rlulos son los enseres que se mancj:m, lo�
trastos. .Bdrtu/o fuC un celebre jum,consulto ita)iano dcl siglo Xi Vj y
c:omo los estucliantcs concurrfan � las aulas muy pcevccbados con res
libros de dicho i'.l.Utor, poco poco se extendic la voz ctros oUjctos, i
los lltiles de cualquicr clase, a los eoveres.
7 Volcin. Este nombre vicne de 1'11!ta110, dios dcl fucgo cntre los griegos y protector de las in.luvrrias me1a!Urgicas.
8 Cordobin. Piel curtida de cabra Trae su nombrc <le 0.lr
,lo/Jn, ciudad de I!.spalla, dondc ve prqi.1r:iU ltl ,fo ha-, ptcles.
9 Bisoi'io. Calificanvo que sc aphca ,ll soldadc nucvo. al recluta, y por extension a cualquiera pt:r.ona mevpena en un artc U oficio. lJm,1/,1 es un vcrbo imliano que �ignifica J" ,uas,t/J 6 lu mm,.st{r:
esta era la primera palabra que aprendlan JO!, reclutas esp..1fiok"S que
pasaban :i Italia :i principios dcl stgto X\"l.
Escrito an6nlmo quc se fija en un Juga.r pllblico y
10 Pasqufn.
que conuene sitiras contra cl GoU11·mo, fa.., cerpcraclcnes 6 lo� p.'.lrti·

a

a

a
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cuiares. Pa.squino es el nombrc de una esu.tua que hny en Roma, en
In. cual suelen lijarse los lihc!os 6 cscritos sadricos.
11 Pistola. En PiJtoya, ciudad de! Norte de Italia, se fabricaron las prirneras pistolas.
12 Simonla.
Cnmercio de cosas sautas, como reliquias, etc.Trac su nombre de Sim011 el Mago, heresiarca samnrirano quc quiso
comprar de S.1n Pedro el don de confcrir cl Espfutu Santo.
13 Balduque. Crore.aegosta de color encarnado que sc usa en
las oficinas para a tar legujos. S..: f.s brkaba en Bois· le - OuC', ciudad
de Holanda, llamada Boldur;ue por los espafioles.

tCuaJ es el origen de la palabra corbatal tDe
tQue es una bisotlada ..; tD6nde estan las ciudades de Bayona y COrdobaf lQuien fue Daguerrt!lQue es el daguerrotipol lQue signitica liar !os bdrtulosf' tQue es goma elastica untcanimdar cQuC son pasiones vo!cdnicasr' tQue es un simoniaro..,, /Andar d
la conlobaua-" ;.Ba!duque!

bisoiiot

EJERCICIO 178
Froses a!usivas
En el lcnguajc cnrriente 6 en las obras literanas w emplean i
menudo frases que hacen alusi6n a un hecho lui,tOrico. 6 que han sido
proferidas por hombres celcbrcs. Tales exprestones no sen, en rigor,
masque compar:.ciones 6 metiforas. He aqul las principale, :
I Quemar las naves.
Al dcserubarcar I leman Cortes en M!·
jico quemO sns navies para. mosuar :i los soldado, su confianaa en la
victoria y qmtarles toda espt:ranza de rt:tirada. Parece que esra hazaIia la hab(an rea!izado en siglos anteriores algunos conquistadores
bArharos.
Cuando en uu asumo dit1cil recurre uno &. \Jitim.l hora U. todos
sus medics de defensa, jugando el todo por cl todo, ;,C dn e que ha tp1emado sns nmcs.
2 Lavarse las manos.
Cuando los Ju<Hos pcdinn a Pilatos la
muerte de Jcs{i�. cl Gobemndor de la j udea hizo tracr una :1\jofaina
llena de agu:1, y lav.indose las mnncs dijo : "Soy Inocente deb mucrtc
rte cste justc " Por t:SO tomrsr las 1111111os significa hoy rnanifcstar que
uno no quiere mezclarse en un asunto, que no ticnc ninguna respcnsabilidad.
3 Que me lleven de nuevo A las canteras. llabiendo ccnsurado el poets Fitoxcno unos versos de Dionisio, tirano de Siracusa, este
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EJERCICIOS DE LENOUA CASTELLANA

le cnvi6 a trabajar en las cameras con los criminale:.. lndultado p<ICO
despues, fuC llamado por el monarca par:i. que le diera su opini6n snbre
otros versos, no menos malos quc los primeros. Cu,mdo Dionisio hu,
bo terminado la. lecturn, se volv16 Puoxeno :I. los gunr.lias dcl rcy y tee
Esta ex.
dijo tranquilnmente : " Llevadme otra vez A las cameras."
presion se usa hoy para indicar que uno no hn variadc de opini6n, que
pcrsi:.te en su parecer, 6 pesar de fas amenazas y pdigros.
4 El becerro de oro. fdolo que adoraron I� hebrecs mienrras estaba Moises en el monte Sinnf. Hoy sc dc:.ign.i con esta frase
la I Iqueec cuando se prcfiere 5. todo; y as{ :.r llama auorador t!d kun-o
de ero al quc no piensa ma:. queen el dincro.
5 El mani del desierto. En lenguajc figurado se llama mana
6. rualquier socorro inespeeado 6 providcucial, con a\m;t6u al alimcnto
que Oios cnviaba cada mai\:ma i los braclitas euundc esmbnn en cl
desierte.
6 Tienen ojos y no ven. Pnlahras de la Biblia, refiriendose i
la ceguedad de los id61atras que no vcn nl verdnderc Dios. Figcradnmente sc aplican i la p�rsonn obccceda y tambifo !i. los nccios e
ignorantes.
7 El suplicio de TAntalo. Cnentn la mitologta qne Tt'intalo,
rey de Frigia, para prvbar fl los dioscs quc habtan ido a vivitarlc, !es
11irvi6 en la comic\a los rniembros de su hijo Pdops. JUpitcr le ronden6 1>0r este crimen !i. padeccr hnmbrc y �Cfl perpctuas. Sumcrgi•Jo en
el agua hasta la bnrba, no podfa bcber porque el lfquido sc rctir.rba
cuando el acercaba los labios; nlargnbn el br.1w para alcanur las frutas
que pendlcn sobrc su caheza, y Pl vrentc lev.,ntaha las ramas hasta la11
nuhes. Padecer d sup!iti() de Tdttlalo cs, purs, teuer uno rnuy cerca
lo que desea ardientcmente, sin porlcr alcanaarlo.

Hagase 'llle los alumnos evpliquen las frases anteriorcs, aclarindol:i!> con t-jemplo:.. Este ejercrcic y los dos siguicmes pucden escribir..e al drctado.

EJERCICIO 179
Fmses atnsruas
Refierc la leyenda quc Arquimedcs, el celebre sa1 Eureka.
\
bio Uc Siracusa, dcscubric, estandc en el bafto, cl prmcipio fundamental de la hiclrostaticn. Fue ta! su alegrfa, quc sm vesnrse corri6 i s11
casa, gritnndo; iEurelta! (esto es, /<1 enro11trl). Se cmplea comt.'inmt'nte csta palabra cuando uno resudvi.: una dificu!tad muy ardua 6 halla
el meclio de salir bien de un apuro.
Damocles, cortesano de Dionisio
2 La espada de Damocles.
de Siracusa, celcbraba de continua las riquczas y felicid<1d dcl tirano.
Convid6le un dfa cl rey i un es1ilendido b:mquctc y orden6 que $Cle
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'5'
-ran ,, 1 omo a Ml pn,pi.i pcrvou 1. { lo m··Ji>r lie la fic..�a ad\ iruo l)J1110l l<., 'llX! dcl tee ho l•'c'ndl.1 e, «-r.nucmc cobre .. u cabeza UIJ.\ l"i-1•:,d.
I, vnudn, '-Ost1.·nicln :ip<:113.., por un cabcllo, En!oll(',:c:, cornpreudjo. p,,r
ri,,·dio lie tan ingcuicca alcgmti, 11uc la \ ,<l:i dt! un tirano uo cr.1 t.,n
fdi,. como sc la hahia fi,:ur.1do. 1101 .,�- dice que uno bt;i hajo I, ,s,
;vd,1 ,I,· JJ.w1<1c.-/,.s <.uand,, cvtn ;11ntn;,r.:1do de uu pi:h;;ro inmm, 1,h·.
:, Hacer la de] cuervo. Se dice que uiu, /ur h,·,h" lad,/ ,,,,-n:,•
c..u,11Hk.l se ha ;1u.-.cntJdo de un lug.1r) 110 pith»l v olvcr m.i,, con :1h1·
,u'.in a! , ucrvo qm: d1.-.pu<.:, dd <lilu1 w tlc'>p.1d11i NoC dcl .1rn p.1ra
,tl,c..r .,. hablan h.1j:11lo ]J-, �g111�. el cual no vclvic :i p:ir<.'(:lr .
Frs ,e org11llo:,a <le L11i, Xl\', re� de
..i El Estado soy yo.
l•rnr,ri.1. en l.1 1 ual sv resume d <:ar:'u tcr �h,oluto de -u Gobicmo. S,:
,p!ic:i .i.l g(lhcrnantc (JUe -.e ,lrr,ig.1 farult 1d1.,,; c,m11i111oda:,..
5 El nudo gordiano, C:onlw, Tt') de Frrgin, ccnsogrd c11 llll
t ·nq,\,. Uf1 cvrrc cu�" l.m1.;'I 1.�.,h,1 at.ab ton un nudo nr1y comphr.i.do.
l 'u or.11 ulo habia promendo d irnpcrlo rlel A�.t al que logr,1-.c dc .. -

�1 nl"

\lej.mdro e-l Crnn(le

!,, cort.i

de un tajo con su e�p.1.,l.i.. rh

, ien.lo : '' I aeto monta < ort:ir romo dccatar." Cualqm,r J>,unto ck
mu} d.flcil re,,olmi,,n -.,.: ll;uua hoJ f/1111ud,•,,;,,,rd1<wo.
I''

,<,

H.ig.-u;,.: que Io-, alumno-, cmplccn l.s-, fn,;c) nmer.orcs, en ,jcin
r11mpuC'>tOS por el!o,, rmcmo-

EJERCICIO 1:-0
Fmscs a/11.1iNH
I El beso de Judas. 1\plkaM· L<\,1 ti w :'1 todo arto en quc i..u
• :ipa de arrnstad se j.rerende un ho 1 crvcr-n. 1bi1oso p:irn 13 pen,0111 .i
qui.o -c h:uc la dcmo�tr.1n(/11 de cariiw. Hoce a\u<;i{,11 ul hL'l>() (j\K
· o Jml ,� ;i. Je<.ll.,, cuaudo It.IC ;i prendcrh ,
� Peor es meneallo. En la nm·cla tic t't1,;111tes, JJ,w (}11yt,1,
,/, /,, .lf.111rha, h:i) un p.1�.,jc en ·1u•· S.1nd10, (1 r-auca rid mic1!0 que k
p1,·,!11jo un ruidc qui: "C uf.l Lil la nochc, hi,o alt,'O qui: oicmli" cl olLt« <le -u .unc. Corne um.uc 1lc ncgnrto, vahdo de la oscurid.ul, d1,11
Qu.jl,tl" le r-ijo: "]\:or�" ml·nt·allo, ami�o S.1ncho.'' S.: L:-U\1k.1 �ta
ft:1�c 1'·1r,1 �1gnificar Auna pcr-.,ina 11ue no 11<:hc n.:mo\cr un a.,,unto .!d
ru:il puc,iln rt�ultar co,-., .. ik,.1grad:,l,1L..., l'·lra dla.
J Las cuentas del Gran CapiHm. ::Sl' Jl,,mrn a,I l:!s cxnrln
t.1111c�, formadas arbitr:inamcnte �111 la ddmla juqificaci1'm. H.!h1t:n1lu
pct!i,lo de una manera ir,comeniLTHC lo, Rc)CS Cat()licos [1 C0111.1lo
I 1111.indu: de COrd1,l,:1 llll:1 cu, nt:i 1lctallad.i de 1,a�to� ilc gudrn, 11L-.
put� dc haber COIHJUi�ta<!o f�tc p11rn cllr,� ti rcino 1lc :-:apok", mdig
, ; do ti C,'r,w Cu}'dd11 h,, pre!scnt<i ,ii df,1 �1guicntc una l1srn nrny 1·11
1,l �1. tn la quc �c hitllaban, cntr..: 01r:1� p:trtir\.1s, In� �igui<:11tt'S: •· C1u1
ll
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mill,inl� en palac, pi( os y :11:ul,uh�. Ci�n rmllones por nu\'·" ict-c 1,
,·11. c..,c�char ayer qllc' cl Rey pcdfa l'UclltJs ,11 que It! h,1 T!'t!'al.tdo un
rctno.

4 Una area de Noe. Sc lhma .1,i ( ual.jnic r Iugar 1lonUc h.ry
11111chc,,. anunate-, ,le th-uruas cvpeciev, ti unn habrracion ,lomlc sc \e·,
muchov ohjcto-, muy d11l'r..o,., ron .1\u.,i,)n al nca en uc '!oi: ,;;c .,,1h'O
.lel diluvio,
5 Vine, vi y vencf. P.,\al,r.h l(U(' J>rv1mnd6 ('c,ar 1lu·J•U\" .1,
hailer dcrrotaclo al hijo de :'1!11rnl.1tl,, rcy dcl Ponto. llo> -e unplcan
par.r significar la r.iph!ei con qttc •l' h.1 llevado i labo an nq�nno ,)
emprcsa.
H:ii;;:ai.c quc Jo, alumnos c .. »ril.an qcmplo� en 'Jllc unm n !.M
rr:i�e� aetcrtores en d -enndn ftgurn1lo •pie neneu al tu a lull nn..

EJERCICIO 181

J)irtado
El celebre Federico l I ck Prusia, reparan-lo cierta , ez en 1111 scldado quc ten fa una larga cicatrix en cl
rostro, le pregunt6 bruscamcnte : "i. En quc taberna re
hicicron e�c chirlo?" "Senor. rcspondiu el solcado,
en una tabcrna donde Vuesrra Majestad pagO d C',COtt''
Hada alusi6n la batalla de. Kollin. en la quf' fuC v r-n
cido Federico.
Otro rc y, Enrique JV de Francia. dijo uu dla al
vmbajador cspnncl en un momemo de c6!cra : "Si rmapuran mucho, n:onto a caballo y no paro hasta i\ladrid.''
•· Senor, le rcspondicJ aquCI con ir6nica sonrisa, no serfn
Vuestra Majcstad el primer n-r francds quc haya estado
allri." Rcferlase {,, Francisco I qui: estuvo en l\la<lriJ en
calidad de prisioncro, despues ck- la batal!a de Pavln.

a

Explicar la puntuaciOn del cjcrcicio. i_QnC alnviones notables hay en el ejercicio? Sii;niticado de las
palabras cicatrrzar. mocrna, lnbcruario, rhirlo, cscotc.
rmbajada, irdniro. (QuC frasc celcbre pronnnci6 Francisco I despuds de la batal!a de Pavia? ( todo se !ta perdidfl, mcnos cl homn-J. Fcrmnr lns familias de las palabras rdtbn-, rC)', din, cab,1//0. L!n sinonimo de rostro,
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J� pnsi,111(n1. l," n ho·
L'n nardnimo de ml1d1.1d: t!c

(IC ba!a!la, de ,apcudcr; de n:r:

m6nimo de ;y.:-; de lurp1.
reparar (depnrar).

EJ ERCIC 10 !:-.:!

Sou Im; modismos C'ilrt.1» t·,pH .. icra-, fi;...ur:it'a,. 1·1 tu :1.1 re- de ,
d,11d10m.1, quc pr1·�t·nt:in lat. id<..,.'> con m,i, c.ok,r) .uum .. cn.n, < «urr-n

.i t:ida p,1:.0 vn la conver-acion } , n l:1� uhr.1:. lhtran,i,, � i,vr con-i;.:ui,·me cu c-ru.uo c, in.Ji,-J•111<..1l,lc 1,ar.1 d <(Jl\1l(;"mkn10 1k· la lcngu:1.
I o» mi., romune-, "m ·

, Ir como alma que lleva el diablo.
llndamcnte, ,in ,ol\"1·r to cnra.
z Albarda sobre albarda. "I· -o 1·, lo 111i,111<• qlll ,i//,,r1,l,1 su,
/,n ,,lli,1r,!t1," M' dice ... uando al);Ullo n pite .,lgo !>m ucr.-:.11\.i,l
3 Volverse agua de cerrajas. Sc du e de una 1 0-..1 cu.sudo no
-,..11 umos de cll:t LI prcvccbo quc ,.,p1·rAhamo>, c u.mdo M.: d1,1:i11�ee <i
fruvtra. Hace alu�1611 a la pocn ,-11H,lll<"i;1 <1uc r onticrn- cl .,g:11:1 -..1rJ1l.1
de la hierba llamada ror,y�.
4 Venir como anillo al dedo <> como pedrada en ojo de bcticario. \'enir i 1,rop0',1to, oponunamcnte.
a nm5 Tembhr oomo un azoiado. F�t.1r muy tt::111h!,
-crueucia de evc e-ic o frio, de miedo, ,·ti., n,n :ilu�ir)n al efe
produrido en d <.u,:rpn por d azngue.
G Como una balsa de aceite. l-"11 l'kn:1 tran11mtid,11I} ...i1<.1�·go.
Sm le a1,lkar.,c :i. lo-, pueblo-, y t 0111 ur,,>-.
7 Tralar la baqueta. t rat.tr I on 11ur<L.1 ii ,1:\ eridr-L
S Meter ;i barato. lmpcdir que 1,tro hablc. d.m.f ,·,,n·, y
h.e-cr.
mcti,mt\1) bulb; rrat.ir clc cnrcdar 6 cnnfuruhr lo quc ruro 1.
l·.I /i,1niM t'" d dmcro <]UC d jug ulor g.1na11do-,n r1:µ.a: , J. , 11 ' , n-rrt de
lo-, •JUl' ..-�t.l.n con cl.
9 Dar de barato. Conceder gra110�.1111< rnc ci J;r.,t s un.i. ,·0,,1.
y por e\len�i6111 ,,Jmitir 6 dar corno dcria unn nbjeci6n que no-, ponen.
10 Estar en berlina. 1-"�t:ir uno vn �itu.1c16n ta! quc � l\,t -Ic
burla 6 <ll.' dcsprctio. La l•,·rloi.i l:. un rnrru.ijc cermdo; p, r" :;,,; pnmiti,·;1:, berlina-, ernn descubiertas, ) de .tqui n,u:i6 el ruoch-mn Hrr/111a ,, deric a de JJ,rli11. r-apual de l'ru-ia. p,,r,1ue alli fut: i1,1,·n1.ulo
<lie-ho carruaje por un .irqnuccto llnrnndo l'el1p1: Chic,(·.
r nin'\o 11
1 1 No imporlar una cosa un bledo (I un arditc.
f.(1in caso rl,: cllJ.
EM.IT ron �rand<! inquktu,!) de;
1::: Estar como en brasas.

a
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El mac--tro ,:,,crihir.'t. ,;n el enccrado d cjerddo qu�· "i,lUt", para
que los alumnos lo ropien en -.u._ ruJdcrno", rnmpl:!,:mdo ron 1111 modismc cad.r unn de la<; e\pre.im1c" ... ubrJy:idJ� :

.\I saber el alarma causado por la aparitiOn drlos salreadores en el puehlo. cl gobcrnador, quc cvtaba con grand,· im;uidud. acudi6 al punto con una
fncrte cscolta. Encomr6 la poblacion C1; pl, na lm,u;ui·
lidad )' sosiego: dos dias antes habfan hufclo los forngidos d todo esmpe, al reuer- noticia de la aproxirnacicn de
la tropa. El alcaldc.
quien no le importaba nada d
quC diran. confeso quc cstaba todavia tcmblaudo mucho,
porque los bandoleros le habfan fro/ado con mudw durcca. Juzg6 cl gobnnador que .i aquel cobardc k ·.-c11·
dria mu;• d Jm,POsito una reprimcnda. y dc:lantc del conccjo le ech6 en cara su pusilanimi<lad. '"Aun admilicndo, le dijo, que no hubiera armas, V. deberfa haberse mostrado mas cnerg'ico." El alcalde quiso confundirlo todo. dando ooces, pero su jefe le mandO callur y le
hizo comprender qut: estaba sirricudo de l,uda a todos.

a

EJERCICIO lS:3
.Jfodi.unos
I Pasar de oastailo oscuro una ('Ot-.1. 11 accrsc intolerable por
ser muy enojosa y nbusiva.
I-facer plaues li-cnjcrc-, sln fun
:? Hacer castillos en el aire.
damemo suficiente.
J Tener cara de corcho 6 de baqueta. No rencr \crgikn.t.,.
4 Estar hecho un costal de huesos. E\t,1r mu} tlaw.
5 Dar coces contra el aguij6n. Olhtinar!'>C en re�1�tir ,\ rucr,a
superior.
6 Hacer la del humo. Hucer Ia del cu,;no, irs,·} no volvcr.
7 Pcdir cotufas en el golfo. Pcdir 1rnp0',iblc�. T .3� r,,11!/,1; 0
rh11f,1s �011 Irurillas que se cncucntrcn ccrc.r de lot- parn.nio-,
8 Poner a uno como chupa de d6mine. I'oucrlo como un trJ·
po. rcprcnderle agriamente. Cl111pa es tma ct-pcdL de cnsaca: 1M111i11e
sc llamaba antes el maestro de grnmaricn lctina. 'J":imhiCn se dice f,>.
11 ·r eu,,/ d: ,111 d11ai,1;.
9 No mamarse el dedo. Ko tencr pclo de tonto, no dcjarse
cngaiiar.
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Dar couss jos 6 reprensloncs imhil10 Predicar en desierto.
meme, -in obtcner resuhado.
valerse de cualquier re11 Agarrarse de un clavo ardiendo.
I ur-o per pdigroso que sea, para salvar una grave dificultad.
Mrrar furtivamcnte, con dbimulo.
1:: Mirar A hurladillas.
13 De tres al cuarto. De poco m.'i.:. 6 mcnos, de ningUn valor.
l'mrrlo, moncda de cobre espartcla.
14 Dar diente con diente. Tlnr.rr de frfc 6 de miedo.
Escrlhanst: lob cjemplcs quc sigucn, poniendo en lugar de los
J'Unto:, \U:.penM\'O\ lo:. mcdismo, .nucnores :
2 PaI Su conducta es intolerable, ya . _ _ _ _ _
dcce tristes <lcscngai'i.os cl que __ .... como la lechera
de la f:i.bula. 3 Para cometer en pllblico una acci6n tan
}!rO.!>era, so nccesita ... _.. 4 i Que caballo mas flaco !
pMccc __ . __ . 5 Obstinartc en luchar con uno m5s
. 6 El aventurcro t.staf6 :i
podcroso que tl1 cs
varies. y lucgo . _. _ _ _ 7 Pretender que un anciano
achacoso corra como un muchacho es . . . . . . 8 Cuando cl maestro nos cogfa en la mis !eve falta, nos . _. .
ro
9 No trate V. de cngafiarmc, porque yo .. __ .
Tratar de convencer a gentc tan obstinada, tan aferrada
en sus errores es ... __ . I I El que se esra ahogando
cs capa1., por salvarse, de . . . . . . 12 El juez no dejaba de escribir: pcro . _ .. _. miraba de cuando en cuando J. la reo. 13 Abundan !os escritorzuelos, los criticastros y los periodistas <le . . . . . . 14 Es ta! d fdo
que se sicnte en la cima de! volcan, que los viajeros

EJERCICIO 18,l
Alodismos
,\ndar tambalcindose como los ebrios, CU}O
1 Hacer eses.
pasc describe una curva scmej.irote ii In S.
:z Ver las estrellat. Senur un dolor vivo, cumo el de un pi1>1,t6n en los callas.
J Ser un estuche. Tener muchas habilidades (porgue en un
e-tuche hay varias herramientaS para drversos usos).
II
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4 Ser harina de otro costal.

Ser una cosa muy difcrentc de

otm con <1ue sc la compara.

5 Como quien se sorbe un huevo.

Con muchn ligereza > f.

r-rbdnd.

(, Ser un lince. Ser muy pcrsptcaa, muy agu-lc. l·.I li11rr t.'S
un cuadrupedc al 11ue los nrniguos ntribulan una vista muy pcnetraute.
7 Ser ligero de cascos Tener J>OC•l juicso 6 reflevion. Cnco,
equivnle aqul i la ml!r::;,1.
8 Dormir como un lirOn. Dormir profondamcmc. El hr,111 se
parcce .i la rata y pasa tollo cl inviemo udormecirlc en su maclrigu�·rn.
9 Como quien oye llover. ein hrccr ca-c, vin prcstar areneion,
co Estar mano sobre mano. Estar ociosc, sin baccr nadn.
11 Hecho un brato de mar.
Lujosamcnte vestido, adon1,11\.)
f'OO nca-, joyas.
�'.'r ;i Hagasc que lov niims escriban y expliqucn los cjemplo-,
g-mentes :

�1

I La coronda sali6 a la calle hecha un brazo ch!
mar. 2 No se necesita ser un l'nce para comprcnd,·r
tus intenciones. 3 Tc reprendo, y t(1 me cscuchas como
quicn oye llover. 4 Los nitios nunca deben estar ma·
no sobre mano. 5 Eccquiel sabc rasurar, tocar lad·
tara, componer. un rcloj : es un estuchc. 6 Leer de co.
rriJa, cualquiera puc<le : cntendcr Jo leldo, eso es harina
<le otro costal. 7 El zag-a! me dio e.. n el hombro una
palmacla que me hizo vcr las csrrellas. S Dcsagradan
las mujcres ligcras de cascos.

EJERCJCIO

rss

.Jf,Hlismos
l.u!!::tr en que rema gr:m confu,i6n y
I Mericnda de negros.
desorden, donde todos quieren mandar.
l'alabras eleguures y pron1esas vanas, vin
'l MUsica celestial.
5U�lan< ia ni unlidad.
3 Ser mas el ruido que las nueces. Se dlce cnando cl rc-»ltadc de una coea no correspondc al apmuo con quc sc anuncia.
4 Hacer orejas de mercader. Dar-.e uno por dl..,en1t:ndid·>.
haccr que no oye, come sudcn haccr los comercinntes con los ([Ul' re·
gatenn.
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5 Cuardar como oro en pai'io.

iprccio r cuidado.
6 Vol't'er i las andadas.

Cu:trd:u una

f(r,,:,.

n,n mu. l-e

Rcinc-i.-\cr en un vioiu O mafa r-c-.

l!umbre.

7 Bailarle el agua de1ante i une. Es uerarse en 1'0tnpl.1t·cr y
-agr.id.1r i un:i. pcr-cna p:ira g.tnar-,e su volumed
8 Subirse a las barbas. Fakar al re.pctr:i :i un �111 :rior, tratar
-:k igualar-,c con Cl.
9 No decir uta boca es mla. Xo bablar JJala!rra, no de,p_
anr los labics.
10 De botones adenlro. Tnkri!1l'mente, 11,ira. ,-u� ad,:ntrO"i rocilid.i i.ld de-eo, como �c dc,;caha,
H A pedir de boca.
evactamcrac.
1: Hacer de una vfa dos mandados. .\pto\e,:hnr Ia oportum-dnd de bacer una diligl-nlia psra pr.rcricar mra. li,1 si.;nilica c<1111m,,.
13 Canb.r de piano. Confesar Un<) totlo lo qae ,.,;iloe 6 w Jc

11re�unta.

14 Sacar la cara por alguno.

Salir .Ii �" 1kfco-..,.

E',C'ffl,bC d 1..jct-c1< w <;.i.;u1cn.rc, �u�utu.n•nilv con mo.h-mov l 1,
!>1.llxap.<:las �

<C\J)TC-JO"QCS

Dicesmc, amigo. q11c la reunion de anoche se
convirtio en un gran dcsordcn. Para mi's adcntros crco
,que tuya foC la culpa: si no cq11iin te o1Jlig6 a salir a Iii
,lefi:-ma de un desconocido y i/a!.tarlc al 'l'-t'fjido <.i. un an·
ci:100 venerable! No ft haga.s d dcsc11te·11d1do ni dig,1s
quc mis palabras sonj"rascs ua sms )' siu s11st«witt : <li la
verdad, <onjiisafo todo, atribuyelo to<lo a tu cardctcr pendenciero. Yo no luz/Jria tl.c:,--pc,;ado los !abios si no re
apreciara tanto; pern como tenfa quc cscribirte hoy para
11 ucstro ncgocio, aprovechc la ocasi6n de sermon carte ,;
hice fas dos cosas d n n ticmpo. Guarda mis consejos con
muclto apncio, y todo te saldra a medi,la de ht dl'Sco.Yo not- ng-o por quC adulartc ni csmcrarmr en 1zgrad1trtc : cuando hag-as otra barrabasada, cuando , uelvas 6.
cacr en /11 ma/a coslumbrt", te vclvere :i poncr como cbupa de d6mine.
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EpRt.:rUOS !Jf. 1 .•. :-.ct:A c .u,u:U.Al>:A

EJERCICIO lSG
flfodismos
, No hay tales earneros,
f:";t!

unn

l>'.�pre1'i6a que se emplea p:1ra ne-

COl.3.

z Tomar las de Villadiego. Ausentarse impcnsad.rmeme, l1ufr
3 No sufrir coaquillas. Su poco sufrido, lldic::i,lo 6 vivo de
genie.

Tuma, park oliliosamcn-,1. Echar uno au ouarto a espadaa.
re en la com cruc16n de otros.
5 Echar plan las. Decir brnv atas 6 £;,nfarrc,natla�. Tambicn
M! dice ulwr d1Nj,is.
6 No tener pelillos en la lengua. Ser uno muy franco 6 no
tener empachc JJara dccir lo que sieme. Tamb1Cn sc dice "" tau,
/rmil/p en la lmgtM.
7 A pie junlillas. S,t!l<1r ,; /w ;u11lill,u cs wn los pjcs juntoi.;
nrrr d fit' j1111t1/l,1s, es creer firmcmcntt:, con gran rcrquedad.
8 Traer al relortero a uno. Traer a uno de 11n lado i otro,
�in par,ir, en rontmuas occpactones: tc:.ncrlc engafoulo con Ialsns 11ro·
mt·:-.as y dngidos !ulagos.
9 No echar en saco roto una rosa. '.\o olvidarla. no dejar ch:
rcncrtn en cuenta para urihzarla nportunamcntt:.
Hacer Jes gcstos 6 veojes que precedcn
10 Hacer pucherce.
al llanto. Purl,er/J, en semidc recto, cs una ollita de barro.
11 En plata. Bren! y francamcnte, sin rodeos; en resumen, en
rcsclucicn.
12 A duras penu. Con mucha dificuhad.
13 Pedir peras al olmo. Esperar de alguno lo que n.numl
mente no puede provcnir de su educaci6n, caricter 6 conducra.
14 Hombre de pelo en pecho. Hombre fuerte y osado.
15 llevar el gato al agua. Llevar a cabo una cmprcsa de mu·
t ha difi, ult.rd, cncargan.c de ella.
�OT\

-El maestro puede sefialar de paso alguoos orros modismcs
relaeicnadcs con las palal.iras de los anteriores: p. <"j. : bum,r
,111,,, fit'J al gato, dor g<1/1> p,,r liebrr, po,ur Ms paas d mor
lo, etc.

Hdgase qnc los alumnos copien el ejercicio sigctcnte, poniendo
en lugnr Je los modismos su traducci6n al lenguajc recto:

El conquistador Pizarro era hombre de pdo en ft·
clto y no su/rla rosquillas de nadie.
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Los que -rrlum rnuchas plaJtlfl.J son los prinu-ros
en tomar las de J ',!/adi<.5.,'" encode 11<:ga d case de p10h tr su valor.
Los ignorank'i creen ,i pie ju:1/il/aJ quc los c«
mems anuncian calamidedes.
Algunos 110 111'1101 fdil/0_1 csr la k11gm1 parct dr-.
cirle 3 cualquiera cuantns son cinco.
El patron /me i �us dcpendicutcs al rdortcro;
suplicarle que les cit un rato de descanso y quc los tr-ate
<..<111 suavidad. e-s pdi,· joas al (.J/111<·'·
Es reprensiblc que nn nirlo quicru cclmr s11 cnar1,• ti rspada.s en una convcrsncion de pcrsonas mayores.
La -ociedad nihilh,t,1 ha qcordado que uno de !-,U<:.
miembros <lC mucrre al czar. (·\ quicn le tocara lk:"u
cl /.[Ill,, al d.f[llcl"
El muchacho co11wn1:6 ;'i ltnra puchcros y :i t/111,u
pmm pudo contener ti llaruo.

EJERCICIO ISi
Alodimws
I Andar de Ceca en Meca.
,\nd:1r de una purtu {1 otr.,, tic
aqul para alll. C,·,·,r era d noml>Tl' de la n;ciquita de COrdob,1, :i don
de ib:m en peregrine, ion :o<i mnhomcmnos; .,J/r«r, ciudad de la .-\raLia,
l:t c:iuclad santa de lo, muwtm-nc-, muy trccucruada rambien por la-,
r .meriav,
2 Dar tres y raya 6 dar quince y falta .i otro. E\lcilcrh: 6
.,, rntajarle mucho en cualquicr hal.ihdad O merito. S,: dice con alu
,1, ,n al ju,·go de pelota.
3 Seguir, estarse 6 quedarsc uno en sus trece. I'cn-isrir ter .. rmcntc en una cosn. mnntcncr ;i todo trance su opiniUn. E, modrv11r, tomado de un juego.
4 Haber gato encerrado. II abcr c.iu�a 6 rnacn sccrcta, 6 mauejos cculros. Gato �ignif1,a en c-tc mo.hsmo lale,:,,1 6 /•,1.Z1·1 f"'"
.;rNrdar dmtro.
s Dar una en el clavo y cicnto on ta herradura. Acert.rr mras \ eces ) equivocnrsc muchns.
6 Oar de mano
uua cos,n.
mcntc si cs un tmbajo.
II

a
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Evtn r Yigil.1nh', .1h -r 1

7 Andar la barba sobre el hombro.
... .l-revaltadn, ( tu ladoso.

8 Hablar por las oodos, Hal,lar dct11a-.1ado.
Deteriomrse , decaer, perder l.l l>IN•·
9 Venir :ti menos
r.nna de que vc goiah,:1.
en

10

Estar en vena.

1 1

Alzar en vilo.

C,t.,r uno inspiradu p:irn componcr , l"r,, .s,
St1•1Krnll'r {i uno rim lo� brnzos, h·,.1111 .r\l)

te'c1:!

Con t:!,II.' modi ... mo se ahnn1 (Jue

No hay que darlo vueltas.

:ma en,.,:'.!. no I enc mh quc una \olm iin, qu,.;. �'S sicmpre u11.1 mi,m ,
por m.i!> quc se examine en ch, erso-, conceptO!>

13 Ser la vaca de la bod a

Equivale

.'1 TIUl'5lr.>

moJNn•1

111 ,

I

f,111> ,I,- la /it!l<1.

q Dar al traste con una

la

a pcnlcr.

c<J'!3.

Destruirln, nbaudonarlu, cdvr

'.' Hacer de tripas coraz6n. E,for1.1rw por dicimular c! mic
do U otro sennmicnto.
16 Ser una cosa tortas y pan pintado. Ser un trabajo, un 111Ionunio, ..i r-. muc ho menor q1J, otr,) con que o\t' compara.
�u�titU):insc las fr:i..,t's <,ubr.,y:irhs eon ti modismo lOrrc,p,m

-hcutc :

Xlucha-, casas nchle-, han daa/,{o t; pcrdido

Ht a11-

11:i,r11a ftJsiof.iu.

ToJo cl dia anduve d1 uua pat It' d otra.
En lnglaterra hay atletas quc e.rrcde11 d a�·cula;�rn
m murho a J\1il6n de Crotona.
El soldado urvo quc disimular d mietlo.
En las g-randes ciudades es menevter a ndar ala
la para que no le robcn a uuo hasta el , esrido.
ln near impensado e,hO d perdtr mis proyectos.
Lo que a usted lt· pas6 no vale nado cornparndo
con lo que 11,e sucedi6 ayer.
I le tratadc de disuadirlc de su temcraria <'mprrea: pcro Cl !-,:guc afi·rmt!o en sn opiuiOu.

EJERCICIO ISS
,J/odi.HJJOS
r Hablar a ton las y a locas.

Sin or,kn ni conciertc, ,k,111r.1

t.ulnnnntc.
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CARLOS GAG!�!
- ==�-------

,6,

2 Echar polillos fl. la mar. Ohid;ir Jgra\10<, 6 rencillas, re.
nlllt ifian,e. lra costurnbrc anre., panicularmenrc entre muchachoc,
conarcc de la ropa unos vt.hllo, y arrojarlo , .1.J vicrnn en eennl <le re' m111!ia<'i1)n.
3 Tener en poco una co:.a. Hucer poco aprc< io de ella.
4 Tcndersc fl la bartola. l::char.,c UOCa aml>a .i. dc-,can�.'r,
<in ninglm I urdodo.

5 Oe/"arse en el tintero alguna cosa. Oh·idarla, omiurla.
6 So tar la laravilla. llnbl.rr mucho y <le prisa. La t.,r.,;,l.',i
,', dtola dcl molmo e, una 1:1Lli1a que golpea sin cesar micntrav no -c
)'.l.ra d mot.no.
7 Hacer ncvruos. Faltar vin motho i un tugnr doodc ,c dcbe
:t'ii�tir, por cjcmplo, .:i [a escucla.
8 Pensar en las musaraiias. F�L1.r distrafdo, esrar en h:ibi.1,
e-tar en belen.
9 Comer de mogoll6n. Comer de gorra, i evpensns de orto.
10 Enlrar de rond6n Entrar de rcpentc, sin llamar .\ la pucna,
con toda confianza.
Avemn,c, llcvarse bicn, vim.
1 1 Hacer buenas migas con rnm.
patiur.
12 De medio A media.
Completa•·,cnh', de rodo j.unto.
13 A humo de pajas. Vanameme, sm rdk,iOn.
Ciamar en vo- alm, qucjnrve
1,1 Poner el grilo en el cielo.
de a Igo con fucrre- clamores,
15 Dor golpe. Causer admirari6n 6 enru-iesrno.
16 Estar de punla con alguno. Estar encontrado, picado 6 re·
i1ido con �I.
('Opie�e el ejercicio riue �igue, trnducrcndo los modt-mos al h-nguajc recto :

El orador solM la tamzo:Ila, hablando d Ion/as)' .i
/aca s, y pu'io d grilo en cl riclo, porque cl pt'iblico le tc
aia en Joro.
Esc muchacho con frccuencia hare norillos. pa<;a
cl cHa en el campo, /cndido d la barlo!a, 6 va a la cla ... e
i /Jl'I/Sar en /as Jl!USa1',UiaS
Pegotc es cl que no sc aparta de otro, casi sicmpre para comer ,fe mogo!ltin.
El ncvelista sc d9ii Cll el tintcro lo mejc;>L�
CA
.
cuento.
Dos nilios que csta n de punla deben :(d' . t" 1·
, .:;
!los d !11 mar r tratarse fraternalmente.
El ultimo drama de Echegaray ha dJtlt?
(0
todas partes.

JJUll,*='

....._

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

,

L'n hombre grosero cutra: dt' rnuddn en las ca
sas ajcnas.
Ko hay riuc hacer las cosas d lmmo de pajas.

EJ ERCICIO 18!)
JJirtado
I lay politicos ma\ intencionados que sc pasan de
listos y no sabcn jota, sacan la tripa de ma! aflo, hacicn
do de todo pat y gue1·ra, y cntrando con todas come, la
romana del dinblo. Son coma costal de carboncro, male
1,or fnera r peor por dcntro. Se las apuestan con to
dos, aunquc no las tengan todas consigo. La echan por
la tremcnda r haccn de las suyas. promctiendoselns ftlices. Se las nrnntien<:n ticsas con tudo el mundo, y no
ticncn palahra mala ni obra buena. Le cuentan los pclos al cliablo: bcbcn los , ientos tras de su acomodo. lloran siempre por lu quc queda r sc arriman al sol quc
m3s calicnta. Conocen la aguja de marear : para ellos
se hizc cl mundo : cllos se pone.n las botas. cargan con
cl santo y la limosna y nunca so qucdan a media ruics.
'-"1 �.-El maestro C:'1:plit;Jr!t prcviarncntc Iv:. modismos con1U1id0:.
en cl d.ctado, r Jucgo hara que los nlumnos los cmplccn en
ejemplc, compucstos por ellos misruos. Debc tamlnen acos.
tnmbrarlos ft Iijnrse v n Jos que hnya end tcxto cit: Icrtura.

EJERCICIO

roo

Rl:francs
El refr.\n cs un i.lkho popular que cncierra alguna �cut�nd.1 0
cn,di,:nza. Los m:'is ccmunes son los slgulemes :
1 Quien mucho abarca, poco aprieta.
Quicn cmprcndc mu
clio� nt:gOt:iCK 6. un tiunpo, no pucdc d�cmpcfl,1r\o� bien todos.
z Nadie dcbe decir: de eeta agua no bebere. :\'inguno c,tfl
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__,61
M,r,· 1lc <[UC It: o,m cda lo qoc !,. orn-. } 1,1,r <C•n,i�ufl:ntc no dcbe j:l(

t.,,�e de cllu,
3 quie11 se pica, ajt>s come. Qui.:n -c n,-;mtc por lo que sc
<·ci vum en i(Cnt'ral. 1!-1 in,l1C'io� de l-..1:1r , Ptnpr1'Tlcii,to LTI cllr,.

4 El ojo del amo ongerda al caballo.

Importn mucho qtu·

<·a(l.1 uno <"uidc r.or <-! nm.mo de !,U ii 1Clc11d.1, ) no la 1e11t.(1mu..·m.h: :i m.1
tm, t:Xlr,1lia�.

5 Del arbo l caido todos hacen leila.

Cu.mdc uno h:1 c,ido

�:11 dl·,,.:r.ui:i, mucho-, le n-iran cx.n 1k---.11n�1•• y trat.m, a fuer tlc anu
t,.o,, de �.1C:r de ,u ,nf.,nunio tod. I., utilidad que pw.."lk!n.
(, A caballo regalado no hay que mirarle el diente. b uua
impntinu)( i.1 andar huStandv folt 1, vn ln-, <."(>'.1, que TIO!> rcg:abn.
7 Quien calla, otorga. Fl vilcm tu mucba-, vcccs -aguifu a
:i 1 •n ,l,aric'>'l1.
� 1.,}

8 Quien come t.i carne, que roa el hueso.
pn•,·,( hes

�t'

km

1k

l.a-, cot.v ennn

gozar ron -u-, c .,..:.,�} penalidadc-,

ll:igJs,c quc lcs alumncs t·•f'rib.m lo- <:jcillplo,, quc -igucn, 10111
1•111.'irn!o!o<, con I I rtfrjn cr,rn-;.pontlttntt·
I No prclt.'ndfii,;; apn-ndcr muchas cosas (i la vu:
rccordad (}UC _ ....
a Juraba clla <JUC antes sc dejarfa cortar la mano
<jlH' darse-la a Ignacio, r ahora esui para casar-,c con t'I.
, .
I
j C uan crcrto es <JUC ••.••••
3 l Iablaba ) o de Ios hipocritus en geue-ral. y tl1
u- clas p<Jr aludido : ;, no salx-s CJllt! . • • • • ?
4 Dcsde quc administra Gertrudis por sf mi..,m<1
sus biencs. se han aumenta<lo sus rcntas. Bien dicen
qrn· .. 5 No extranes que los mis.mos qut:= tc adulaban
en lcl cpulcncia, te eclieu la culpa de sus dcsacicrtos
a horn quc erc-, pobrc : porqm: ....
6 Los Iibros que me diste esran algo rotes: pero

i El que no respondc ;i una acusaci6n, sc ccnfic
su culpado: 6 como vulgarnu-nte se dice _ ... _

8 I lo)' quc ocupas cl alto pucsto a quc aspirabas,
tc quejas de los muchos cuidudos que re ocasiona : t�
muy justc que
11
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EJ ERClClO 1!11
Rt/ra,us
1 Quien hacc un ocsto hara ciento.
fl quc hate una ,.,,,
•.ic1lmcntc paedc har-cr otraa <le la me.rna ( et.dad. � i,pl1c,, sobrc t,
lo a accione-, m.11:1:.,
:? Rinen las comadres y dicense las veededee.
?Jtuchas , c·, c:.
.en el calor de la rma suelcn ,lc,C"uhnr,,c fa-, C0'>-1:. ot·uhJs.
3 Loque no nae de comer, dejalc cooer. l\o debc nno rn

-rcrneter-e en lo

tJUI:'

no le roca .

.. Donde fuego se bace, humo sale. l'or m.is or-ult.is quv ��
hagan la.:. ro-as, no dcjan de rastrcarsc.
5 Sabre gustos no hay disputn. .� quien ricne dcdarnd(J ,11
zusto por alH1111a co-,a , no hay quc proponcrlc r.11.0l\t''I p:ira lo contr.mo.
6 Quien lo hereda no lo hu-ta. Sc thee de !os hijcs que :-.ti, 1,
,·on las mi-mas n1:1l11larlC1'1 o inclinaciones <le Ml" padres.
7 Por el hilo sc saca el ovillo. PM la mucstra 6 J)rin,ipiu ,!,._.
una ccsa -e vaca lo demfls de dla.
8 La ocasiOn hace al ladrOn. Mm.:h,1� ve-c-, !1'! haccn t:n..,,,.,
.ualns que no se habfan pensadc, por vcr-e en eporrurndad para tjt
cutarlns.
9 Mb sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena.-l "nu. por poc:o que enucndu, !>Jhe m.'is de sus propioe osunne, quc \"
JU"' -.t" mete

a ju,g:1rlo�

sin couocerlov.

No es oro todo lo que reluce. Las npariencias suck11
.:;Jfmr · co,as lJUC parecen rle v .ilor no Jo -on.
10

l'

C6pirn,� y ccmplc-cosc lo, ejemplcs slguientes :
I Tcmo que cl muchacho vuelva a comcter l.i
misma falta. No serfa extrano, pues . . ...
2 Los amigos se pusieron de punta y se echarun
1·11 cara mutuamcnte todos SU'- defectos; por eso dio-n

!(UC

3 No trates de disuadir <le su prop6sito,a Euge
mo : .i ti no tc irnporta que sc case 6 no :
.
4 Cuando vayamos a cjccutar ocultarnenre una
mala acci6n, no olvideruos que
.
5 Me ccnsura usted porque no rr:c gusta la nui
sica : acasc tenga usted raz6n, pcro
.
6 Ticnc este niflo cl mismo gcnio arreb .. tado de
<u padre : bien dicen que
.

•
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7 El prime-e capirulc lie l.t novela no sirve: } co·
mo .. _ .. _ , juzgo que d uutor , a a recibir de los crfti
cos una paliza sobr ran,1.
8 No digo que cl crindo golovinec: pero si le dejan vicmprc abie rta la alcccm, puede to mar a\g-o. Y .1
vabemos quc
.
El
9
campcsino, aunqne simple. no necesita qm:
tlt intcrvengas en el nrrvg!o de sus asuutos domesucos :
.
que
10 Al saber quc la acci6n elogiada por todos los
pcri6dicos como magn..lnima obedecio :i un mcvil intc
rcsado y mcxquino, me convene! de quc __ ... -

EJERCICIO l!):?
Refrcw1.·s
, Por la boca muere el pez. El <Jue hnbla incon�1dcrn<l.,mentc puedc rometcr unn iudi-crccion pcligrosa para Cl.
1 Muchos pocos hncen un mucho.
No hay qne tlt:�1,rcti.1r
tee gastos mcuudus 6 las gnuancias cortas, porqu,; i la larg.1. n.:�uh.,
una canridad ccn-idemble.
3 Cada uno puede hacer de su capa un sayo. C"atl,1, uno t-S
libre de haccr vu voluntad en asuntos que sclo a Cl at.men.
4 La codicia rompe el saco. :\luthas veccs <c frustra el lcgrde una ganancia moder.rda por .,�pir;ir .i otra exorbitantc.
5 Bien vengas, mal, si vienes solo. Generalmcntc nc I iene
una desgracia sol.r. ,;;in ai;ompafiarb oim.
6 La manzana podrida pierde i su compaiiia. t:n hombre
male puede echar a pcrdee a los, que andnn con Cl.
7 Mis vale acial que fuerza de oflcial. 'Tambien sc dit-c: 111,is
;:ak 111111fo quc Ju,·r:,r. J,J 11,1,1/e� un palo con un la.:o end c.\trcmn,
para sujetar t I hociro de la� ht�ti 1<; cuanrio hay quc hcrrarlas 6 r-urnrlav,
8 Alquimia probada, tener renta y no gastar nada. I• l mc,lio
mis seguro de hacer dincro r.:� no g:.L�larlo. La 11!111i111ia cm en la cd.11\
media el arte quimfru.:o de trasmutar todos los metalcs en oro.
9 Obras son amores, que no buenas razones. La� buen.i-,
palahra-, y promcsas dcucn contirmarsc con hccbus, porquc ellas -, ol.r-,
no bastan para acreditar cl cariflo.
ro De ta[ palo, tat astilla. To<los tienen comUnmcnte ll,; pm
piedndcs t'i inclinaciones conforme 5. su puncipio {1 origen.
r I Palabra y piedra suella, no tienen vuella. Debcmo-, tcncr
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rourha coutcla eu 1,rofL rir palabra-, L"plri rlrncnte la-, quc 11111:dcn 1cncr
1o1.;l:i� con-ecueneiov. porque unn vez dichas no �c pucdcn rccogcr.
•� El buen paf\o, "" el area s e vende. r a� bucnas 1,rll1d:u,
couocer xiu ncccvidnrl de o\
pr,r -.( mi<.111;1.., .. on aperecrbles ) :,C dan
n marla-, ni e xagernrln-.

a

J•,J maesm. debe 1,ropn1,er t-j<:-mp!o., come !o<. <le los t'jt:nirios
J1,krion:,. p,ir;i la .,pht.u:km <le lu., refrauc s. !>die hucet uunbuin quc
t, ., .1lumno� pmpongan In:- re fr.mc-, quc �l p,in 6 qui: en< ucmrcu l'll cl
It \I(') ck· lcctura.

EJ ERCJCJO I !l;J
Lomrioucs lalim,s
11ud1J, e xpn-cionc-, l:111n,1.., lran 1,.,:ido al ra-teltanu con la for.
i::rarnaw al <]Uc t-cmn en la kngu.1 mndre-. El uvo ilc al�un:i� "C
l,.1 c,tc:wtido t.rruo, que �a son vcnlodcra-, palal.ra-, 1 .1,tellan.1": crra-, <.l·
u ... 111 en Jo, ptri,',clku,. en lav obras lncrari.rs O < it•ntiti<';,i,, } en l I kn·
i.:11ajc judi, ti. I.a» prmeipales son :
m.'

:?

Ab inteslato. Sin haccr teaamento.
Ab irato. Arrehatadnmcnte, :i unpu!so� rlc la irn, -m re-

ilcx16n .
.l Ab ovo [Iiteralmente ,ks,lr d hut"1('). Tratfindose de narr.ictcnc-, ck-.dc cl prindpio, deede ticmpo muv remote.
4 Alea jacta est La suene t:!>t,i echada. P.1l.1brai,, que j.rcSc
1 ,mciO Cc,,u al p:i,ar el Rubic6n p;,.ra comenrnr la guerra civil.
emplca c,tJ trase cuando en un asunto de mucha importanr-in !>C tomn
uaa resclerion osadn y deci-nva.
5 Consummatum est. Todo e�t:, ronsumndc. Oltimas palabruv de Cn�to en la cruz, Se cmplcan 1,11.r:i indirar que uua cos.t rernnnti 6 sc :ic,ihO r-ompletnmerue.
6 Tu quoque ! i Tambieu t\1: l'alabras de ('C,ar al vcr erure
S'\!l, esceinos a .\lan:o Rruto, que pasabn por hiju suyo. Sc nplu nn ,f::c·
r -ralmcntc cstas palabras J. la persona ;\.. quicn se nru-n <le in�rr.1.tiu1rl.
i Vade retro ! ,\trh ! Exclnmncion con qut: ;.c ci..pn:-.,1 J.1
n·1a1l�iUn qne uos inspim uun persona 6 una cosa.
8 A liilere (literalmentc a/ Im!,,). Legsdo ,i /dt,rr ci, el eardc.
u,1! que c-.1:'I al l.tdo de\ Papay que Cl,u• t'II\ fa con pkno� pcdcrc, 5.
algun:i nacion. !'or extem,i6n se llama ,) !.ikn: :\ la JX!r.011a 11ue acomp .im c1m,1.1ntemcntc a Olm.
9 Ultimatum. En l,;:nguaje tli1,lnm!itii o .,c 11.ima n,i una rcso
Jud6n tlrmin:inte} dcftnith.1 de un golnerm•, t·oinunic.ada por t."'a.to
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otro. Cuando no C!' accptaclo el ullimdtum, SC recurre cnsi sicmprc i
las nrmas.
re j Proh pudor I l Qui! vergiienza!

;'i,

�OTA.-Addl!rtasc que la; latina equivalc
1:1. c/1 (l la 'I·

a nucstra

i, la II:\ la I y

Los alumnos dcbcn rccmplazar en el dictado siguicntc los pun·
tos suspeneivos con una de las frases ameriores :

. __ son sus
I Los hercdcros del que muere
parientes mas ccrcanos.
2 Es pcligroso romar una rcsoluci6n _ . _ ...
3 Fastidia una novcla en que se cuenta detenidamente la historia de cada personaje desde sus princi.
pios, como si dijframos
4 Ya no es riempo de rctroceder: nuestra resoluci6n csti tomada : ... _ ..
5 Al ver los ejCrcitos derrorados. la anarqufa en
la naciOn )' la capital en poder dd enemigo, la espantosa catristrofe, todos Ios patriotas exclamaron : _. _ ..
6 i TU, que me dcbcs tantos favores, me atacas
1t:n I.
tam bid
i ... __ ..I
7 T\1 intcntas corromperme : no quiero nada contigo: i ..... !
8 Como el cmbajador y su amigo son inseparaextraftan cuando ven al primero si su .. _ .. _
todos
bles,
, si
9 Cuando una naci6n envia a otra su
este no cs aceptado, estalla en seguida la guerra.
10 i C6mo ! un hombre tan honrado como tll vi. d o entre b nib ones I. j ••••••.I
vien

12
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EJERCICIO 104
Locuciom:s lalinas
I Lapsus Hngue.
Error en la pronunciad6n de una palabra,
originaclo por distracci6n 6 precipitaci6n al hablar.
:i Lapsus calamt.
Error de pluma, equivocacidn involuntarin.
al cscribir.
3 Vm victis ! ! Ay de lo'> vencidos ! Arncnaza de Breno, jefc
ga.lo, a los romanos, i quienes habfa vencido. Exprcsa hoy la resigtmd6n forz.aoa del mris dcbil.
4 i O t(impora, o mores ! l Oh ticmpos, oh costumbres ! Sir·
ve pan designae la epccc en que vivimos, cuando por alg1in motivo
nos quejamos de clla.
5 Habeas corpus (literalnwnte 1111, ff11xas t11 ml:rfaJ}. La Icy
de JJdlvos torpus sc di6 en lnglaterrn en 1679} concede 3. una. persona encausada cl derccho de (>t-rm:tn1:cer en libcrtad durante el proccso,
medianre una fi.mza.
6 Exvoto (liL pur 1 cM). I .o-, r.n�>f,•s ',QU ofrendas, como fig1t·
rillas tic ccra 6 de metal, muletas, cabcllo-. etc. que los fieles cuclgan
en los temples como recuerdo de un bendicio rectbido de algtin -aruc.
7 Casus belli. :\foti\'O de gucrra. ra..,6n poderosa quc pucde
JlTOYOc.:lr la ruptora entrc do" n:11 ioncs.
8 Alter ego (lit. otro ;,,)
Persona en quien otra ticnt: absolute
confinnzn, que puedc h.n-cr sus vccc-.
9 Calamo currente. Al rorrcr de la pluma, !t vucla plumn.
10 Oeo volente. Si Dies quicrc, Di,h tncdiantc.
11 Urbi et orbe (lit. ,i la ri11,ltrt!) <1/ 11111,·rrsu).
Pnlabras que
pronuncia el Pap.i cuando cchn una bcndicitin. S..: cplico la frasc para
denolar CJUC una noricin se propag:t. por toda� partcs.

Los alumnos deben copiar el cjcrcido que sigue. aplic:mdo las
Irases antcriores :
I Un c6mico dijo una \'CZ "la rola de la casa •· en
lugar de "la Iora de la casa." y cstc ..... ca yo en gracia al pllblico.
2 Al poner mi finna me ckjC en cl rintcro una letra de mi apelli<lo; pero estc . . . . . no le qui ta su autenticidad.
3 Nuestros enemigos quiercn la gucrra porquc
son mas Iuertes: la aceptamos y i . . . . . 1
4 Cuando veo tanto chicuelo ech3ndola de hombre, cligo para mis adcntros : j •••••• !
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5 El derecho de
rigc hoy en toJas las naciones civilizadas.
.
6 La capilla de Monserrate csnl llcna de
territorio
naci6n
nna
de
de
El
7
por
tropas
paso
.
de otra, sin consentimiento de esta, constituye un
8 El mayordomo del marques go,a de toda su
confianza, es su
, no es extra9 Escritos estos renglones
fio quc lengan muchas incorreccioncs.
10 Muy pronto qucdaran arreglados mis asuntos,
escanelalesa del rey sc divulg6
1 1 La aventura

EJERCICIO 1!)5
Locucioncs iatinas
Cosa d-seada viva y arrli<:ntemcnte.
I Desideratum.
2 Maximum. Um11e superior i que �..: pucdc llcgar en aquello
de quc �t· trnta.
3 Minimum. Umite mft'.rior i quc ve 1,ucde llq.:ar en una ("08:1.
4 Non plus ultra (lit. 11() l1ay mM a/Id). �c�(m J;J f.ihula, HCrculcs grahO cstn i11..,nip( 16n t'nfrente rid c-trechc de G1brnltar quc tom6 por los llrnitcs dcl mundo. Hoy se ttnplen pam exngcrnr una cosa,
indicando queen Ml gCnero no hay otra que la evcntaje. TambiCn se
dice 11tt fltts 11//r,r.
5 Veto (lit. J'Q fml1i/,ll). Derechc quc en las monnrqufas tienc el rey para negnr su sanci6n a las lcyc-, votadas por el cucrpo le·
gislativo.
6 C6ram p6pulo (lit. dtla11k dd ft11'0!0). .En pUblico.
7 Pro aris et focis (Iii. fvr tos a/"1rn y /'<"' /11.s /10.:;aro). Por
defender la casa, la patria.
8 EjUsdem farinm (lit. tie la 111�111a lwrm,1). De la m1;,m,1 etase, dcl mbmo jaez. Tambifn se dice ,,j11Sdtm fii,f,ms (dcl mismo
afrecho).

9 Ipso facto.

Por el mismo hecho.

Motu proprio. Espcntancemcnee.
11 Sine qua non (lit. sin la c11al 1111).
la indispensable para haccr una CQS.'l.
10

Condici6n sine q111111011 es.
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C6piense los ejcmplos siguientes, sustituyendo con unn locucicn
la.tina. las Irases q11e van subrnyadns :

El dcseo mds vivo de un hombre honrado es no
tener deudas.
2 El agua llcga a su mds alto grndo de dcnsidad
:i cuatro gra<los sobrc cero.
3 Los programas de las escuelas primarias contienen el mds pcquciio grado de conocimientos quc to<lo
hombre debe oosecr.
4 El licenciado Cahra es el co/mo, la e.1:agcraciOu
de la avaricia.
5 La const\tuci6n concede al Presidente cl dcrecho de no sancionar u na lq.
6 Los oradorcs rcrnanos hablaban ante eL pueblo
reunido en las grandes solemnidades.
7 Se despliega mas valor cuando se com bate por
et hogar, por la patria, que cuando se gucrrca por satisfacer la ambici6n de un ddspota.
8 A muches Jes agrada la vida avcnturcra de los
ccntrabandisms, de los bandoleros y de otros inclividuos
de la misma iayo, de la misma ralea.
9 El sol<lado que deserta en presencia del enemigo, incurre por estc mismo hecho en la pcna de mucrte.
JO En la batalla de Rivas, Juan Santamaria corri6 espontdmamen/e a la muerte por salvar a sus compatriotas.
11 Para ser diputado es preciso ser mayor de cdad :
esta es condici6n £ndispensable.
1

EJERCICIO 19(;
Locuc ion es latinas
1

Sui g6neris.

De su clase, especial, que uo se puede con·

·lundir.
En la misma situaci6n, como antes.
2 In statu quo.
guo significa el .estn.do en que se haya actuulmeme una cosa.

El s"1h1
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3 In artrculo mortis. En la horn de la muerte.
4 Ad hoc (lit. para rsto ], Para aqucllo sclameme, para ese
caso, con ese fin.
5 Ad Hbitum. A voluntad, como se quiera.
6 Ad hon6rem. De baldc, gratis, s61o por la honra quc reporta.
7 Deus ex mlichina (lit. d1/Js tor mdqui1111). Divimdud queen
el teatro antiguo sc h:..da bajar sobre la escena para forjar el dcsenl::tce
de una pieza; por extcmi6n sc aplica a la intcrvcncidn de un pcrsonaje
que \ iene como providencialmcnte a rn,o!rer una Arave dificuhad.
8 Sic. AsL Se emplea esta palabra entre parCntc,is (sic) para
indicar que un vocable 6 un pasaje esti copiaclo con la misma fnlta 6
singul:iridad que tienc e11 et original.
9 Ex abrupto. De n"peme, sin prcdmbulo.
Se emplea hablando de cnsa10 In anima viii (lit. m alma ;·ii).
yes 6 experimcntos que se hacen en ccsas 6 animale, ck: pocc valor.
Sin·c para indicar que lo
11 lnde irai (lil. de m;uf Ills iras).
dicho antes expliea la raz6n del odio que dos sc profcsan.
12 In pfirtibus.
Obispo in p,frhl111-s mjidilium (t'11 l11g11res J pa{.
srs t/t' 111.fides) c:. cl que tcma tltulo de pal-.cs oe-upado-, por infieles,
donde, por com,igukntc, no pucde residrr. l'or uxtcnvidn se apliea la
Irase in f,irhlws 3. la persona quc tienc un cargo 6 dignidad que real·
mente no ejcrce.
C6piensc los ejemplos siguientes, cambiando las palabras que
van de lcrra eursiva por una de las locucfones ameriore, :
I La Jana quemada despide un olor especial 6 ca·
racteristico.
2 La empresa sc halla actualmente en el mismo
estado que antes. Muchas veces, despues de una guerra
mortffera, las nacicnes beligerantes vuclven al estado en
que se encontraban antes de la gucrra.
3 Queriendo legar a su prornetida su nombre y
su fortuna, el moribundo la hizo venir y recibi6 la bendici6n nupcial un momenta antes de expirar.
-4 Para trasladar cl obelisco fuC precise emplear
un carro constrtdda exdusivammlc con cse Jin.
5 La palabra Sinai se 1,111;d\· acen tuar en cualquiera de las trr:s vocales, d volu111tul, romo 1mo quiera.
6 El cargo de consul lo descrnpeftan muchos st"t;,
sue/do, sO/o par la cousideracidn que imp/ira.
7 La voladura <lei barco pirata Cue el acontecimicnto providmua!, el desenlact inesferado, si no hubie,

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

,, ,

l':JERCICIOS D£ LF':'Gl'A CA<\TELLA:"JA

ra ocurri<lo tan milagroso succso, a estas horas serfamos
esclavos de los corsarios.
8 Un alcalde cspaflol. al dar cucnta al gobir:rno
de una victoria de los aldcanos sobre un dcstacamcnto
francCs, escribio que todo se babla hecho con las " ba-

ras de los harrieros " (asl cscribiJestas pa!abrns).
9 Estaba conversando tranquilamcntc con cl,
cuanclo de rtfC11lt, sin pn:ambulo, me colm6 de injurias.
10 Los mCdicos, para estudiar los cfccros de un
veneno, hacen experimcntos tit cnertos de ft'rrt)S, go/os )'
otros a nimak:s.
1 1 :\lt·mania derrot6 a Francia y la despojo <.k dos
provincias : dr a/Ii Jm:r;:·io1r d odio quc se titl/0!,
12 Durante cl re-inado ch- Naj.ol-on I, Luis XVIII
sigui6 titulandose rcy de Francia : era, pucs, un rcy q1u
110 cjcrcfa cl bodcr de la/.

EJERCICIO 1!)7
Lorucioucs latinas
I

Amicus Plato, sed magis amica v6ritas. Soy amigo de Pln-

L6n, pero .nin m!is de fa vordnd. F�t:i. Irnse indica que sc rlebc prefcrir
Ia. vcrcfad,.tl l:ii, cousidemcicnus dv nmi-tnd 6 imcres.
2 Aquila non ci\pil muscas. El flguila no ca1:a moscas. I.o,
poderosos, lo:. s.rbio-. las ,!!"ran�lc� i,!chgenci:h, etc. no haccn ('3..'>0 de nimiedadcs ,.m de las persouas mMgmfiuntcs que los atne-nn,
3 Asinus flsinum fricat (lit. d a�11,, Jrr>ltl rd asnn}. Sc dice
cuando rlos m·dc•:. se clogian 6 ,, prcstun apoyo mutuamcnlc.
4 Audaces fortuna juvat. J.a fortuna favorece {1 los audnces.
cmpcrador 6 nada. E�to es, 6 to5 Aul Caisar, aut nihil.

o

do 6 nada, quc c� la divisa de Jos nmbicioscs.
6 Auri sacra fames (ht. ma/dita ham{,re de ore}. Malditn scd
de riquczas,
7 Dura lex, sed lex. La Icy es dura, pcro cs ley. Esto es,
debetuos sorncrcmos a ella por dura que sea.
8 Nihil n6vum sub sole (lit. 1111da /1,u• ,mnYJ /Mjo d s,,/). F.n el
mundo toclo !>C repite, lo que nos parece nunca visrc ha sucedidc ctras
veces. Son palabras de Salom6n en cl Eclesiastes.
9 Magister dixit (lit. d mantra lo lfl)iJ). El mcjor argumento
qce los cs<'ol;i.,1icos de la edad media podlnn opouer en una disputn,
.ec:a. la 01imi6n de Arisrdrcle-, A qmcn considcraban como cl primcro de
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los fil6�ofo�.
D1m/,11,lft>llil<>.

'"

t.c, cspnecles dicen en cl mismo scnudc : D[/1>!1, Dias,

Io Quandoque bonus dormitat Homerus (lit. de, 11a11d" r11 m,111d() tr ,{11,·rmt d lwmo dr 11,muro). lndica que el amrno m!is elevado }'
cl talcnto mas juicioso ucnen :i vcccs sus descuidos y flaqueaas.
El m.rc-tro har.1 quc In::. alumnos empkcn cstns frascs en ejemplos compucstos por ello., mismos. Tambi\!n dcbe estimularlos para
quc propongan 6 busqucu otr.1s lncuciones l.uiuas no tontcnidns en es.
tos cjerc» 10�; p. cJ. : <1 p, i,,,i, a tuskriori, fumta mmula, etc.

EJERCJCJO 198
Locucioncs rxl..anjcras
Cou murh.r frccuencin �" cncuentrun en pcriodicos

Jo hbros patomada-, dcl ini;tl<'.s, dd francl'."S} de otro-, idiomas.
El mo de tJh-s voces es n.drspcusable cuando en nuestra lcngua no
ucncn equiv akntc c,a<.to; 11<.·ro ocbc erttarsc por pedanrescc cuando
hay tcrmim.s (".isti1.v, ()UC cxprcsau ngurosamente la mi-mn idea. Ue
todos rnodov, ccnvicnc estu.liar t:ik.; locuciones, t:tntO para emender
los pa:-.:lJt:� en quc sc cur tu-ntr ,11, como para no cxponersc i pronunciarlas 6 u�.1rl11, ridfcolnmcmc.

labr.i� 0

t'.X)'resi(>tll'<I

Son !,inn ionrs ingksa� :

All right.
mente.

( Prouuncic-,e (1/ mil).

Todo

va,

bien, perfecta-

'l At homo.
\1'ron. at ;t,111). En la cnsn.
3 Yockey. { 'ron. Jm;111). En las carrerasde caballos, eljinete especial que los monta.
I Clown. ( Pron. dd,m). El p:t}aso de los vclauncs.
5 Box. Pugilato, Iuchc 5. pui\crnzos. De oqut han salido h,.,:c.ador (pllgil) y t,.,_,car (Im liar Ii punetazos].
6 High life. ( Pro11. ;ar lai.f ). La aha scciedad, las pcrsonas
mi,; distingu11\;1:-., p. ej. : la 111;:h l{k parisreuse.
7 Self governement. Gobicrno pmpic, gobierno de! pueblo
por el pueblo.
8 Reporter. ( Pron. npdr!t-r). Corresponsal 6 noticiero de un
pcri6dico.
9 j Happy new year ! ( Pron. japi niU yir]. 1 Fer -11,rlu� !
10 Sport.
Di,·cn.i6n. El sport indica especial
19:
ca�
ms de eaballi•s.
�"'
(\
, 1 Four in hand.
( Pron. fur i11 ;,wd). Tiro
u��ba·
Hos: literalmcntc cuatro rn J11at/f1.
.....,..._
">
12 For over.
[';,r;i sicmprc.
�

Q

'
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zraaercros

D!: LENGUA CAS1.'ELI,A1'A

Son YOCes alemanas :

13 Bock. V� que contiene un cuartc de litro de cerveza.
14 Blockhaus. Fortin hecho de vigas gruesas.
Son it.alianas :
15 A giorno. ( Pron. o;iomu). Como el dfa; p. ej. : " el saldn
de bailc estabn iluminado a giomo;"
16 Anoh' io son pittore. ( Pron. a11quf" so" piJtJu). Yo tambien soy pintor. Palabras de Correggio en presencia de un cuadro de
Rafael. Se empleau para expresar quc uno no se considera ser mcnos
que OlTO.
17 II doloe far niento. ( Pron. do/du). La du\ce holganza, cl
no hacer nndq.
18 Sotto voce. ( Pron. ;wht ). En vce baja.
19 Lasclate ogni Speranza. \ Pron. /afhiale oi1i s}'er,mw).Pcrded toda cspcranea. Rcficrc el )nnte en la .Dfrifl(l C1wudia que
en la puerta de] inficrno vi6 esta inscripd6n : " Lasciate ogni sprr<111za,
coi r/1' entratr " (al.iandon:u\ toda espercneu, vosotros los que entr!tis).

•

Son locucioncs Irancesns :

'
20 A la derniere.
( Pron. a la rfrmirr). ,\ la \lltima, confonnc
i la Ultima moda.
21 Comme ii faut.
( Pron. C()lll i/JJ). Como sc ncccsita, como
sc desea. P. cj.: Juan es un goberuedcr comme ii fimt.
22

MenU.

Lista de los plates y bcbidas de que se componc

unu comida.
23 Laissez faire, laissez passer.

( Pron. ksl frr, lrsi p.ui).Dejad hacer, dejad pasar. Mixuna de los cconomistas con la cual se
indica que no deben ponerse trabas la industria. con grandes derechcs
de fibrica 6 rle aduanas.

a

NoTA.-Muchas voces extranjeras constaa ya con ortogr:dia castellana en cl Oiccionr.rio de la lengua; talcs son bift<"t, rosbif,
liurm, tinder, rid, i•a1:1hi, re;•,ff.•rr.

•
EJERCICIO 100
Dictado
El maestro hara escribir en cl cncerado los cjcmplos si_guientes
para que los alumno:. los copicn, poniendo cada vcrbo en el tiempo correspondiente:
2

I Alg{m <lfa (satisfacer) V. lo que me debe.Los ojos (escocer} mucho cuando Jes cae una particula
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de cal. 3 En las Term6pilas fuC un griego el que (con·
duci"r) a los persas al travCs de los bosques. 4 Si el
cacao (producir) tanto como dices, habrfa ya m5.s cacaotales que cafctales. 5 Al sold ado quc ( descrtarj se
le fusila. 6 l QuiCn ( lemp!ar) la guitarra cuando des·
afina? 7 Nose (meccr) V. tan fuertc, porque se marca.
8 Las hojas de los rirbclcs sc ( rcnooar) cadn ano.9 Siem pre que el ( lrozar) los alambres incandescentes,
se le (destcmplar) cl cuchillo. 10 Los tfsicos (loser)
mucho. 1 1 No me (/orzar) V. 6. hacer cso, porquc se
arrepentiri. 12 Hoy se (emfcdrar) las callcs por me·
dio de m:i.quinas. 13 I lay dos que ( anegar) periodicamentc las comarcas rlbcrenas. 14 Cuando se (po.
blar) bien todo cl pafs, sobraran trabajadores. 15 Es
menester guardar cl queso para que no lo (rocr) Ios ratones. 16 No Hores, que nada sc (remediar) con cso.
17 Todos tenemos quc morir aunque no (91tcre1·).18 En las herrcrfas suclcn poner cste r6tulo: "Aqui
se (herrar) bestias." 19 Todos los hombres {errar ) 6
se equivocan alguna vez. 20 Confieso que ayer me
(contradecir). 21 En todas partes se (cocer) habas.22 Las aves ( despkg11r) las alas cuandu estdn asoledndose. 23 Cada uno sabe donde le (aprrltir) el zapato.
25 Site
24 Las mujeres lavan, (roser) y aplnnchan.
como
debes,
te
(
tus
maestros.
siempre
qutrer)
portas
26 Las plantas pisoteadas por las bestias se (trguir) de
nuevo cuan<lo las riega la lluvia. 2 7 Las gallinas se
(mc!Olar) una vcz al aflo. zS Cuando pasa el hurac.in
(a,:wtar) las hojas secas. 29 En el Lim6n (rontr,ur)
yo una enfermcdad el mes pasado. 30 Un comandante
que (mtregar) una plaza sin defendcrla, es reo de alta
traici6n.
I Sarisfari.
2 Escueccn.
J Condujo. i Produjera. 5 Descrta. 6 Templa. 7 Mcu. 8 Renuevan. 9 l'roz:a, rl•!:->templa.10 Tosen. 11 Fuerce. 12 Empie Iran. 13 Ancgan. I .J l'ueble.15 Roan. 16 Remedia. 17 Queramos. 18 lhcrran. 19 verran.
20 Contradije 21 Cuecen. n Ucsphegan. 13 Apriet,1. 14 Co-
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sen. -c Querdn. 26 Vergucn.
Conlraje. JO Entreg-a.

27 Encluecan.

28 Avienm.

29

NoTA.-EJ maestro pucdc auipfiar este ejerclcio, ):l con otre-, for.
mas de lo'> vcrbos anwriore ... , ya con ejemplos en quc eurren
otrcs irrcgularcs 11uc ti menudo se conjut, 111 ind.

EJERCICIO 200

•

Construccioncs
.\l hablar 6 al escribir se pucdcn construir de muches m.mcras
las d;iui,ula ... 6 pcrtodc-, : m.is para quc la ccnstruccion sea buena es
meoester 11uc todas las iden ... Cf>tl:n bien rclacion.ulas, qut· formcn un
conjunto cl.,ro) ordenado, y 11uc i.c expresen con l.r-, pal.ihr:ts precicts,
suprimiendu rodas las inncces..,ri.1�. En lu_.;:ar de dccir d 1·iM sr ;·mdr
por tams yr{ p,m u r·mdf' for r;,a11u,1, .'\. cualquiaa sc le ocurrc qu¢ sin
pcrjui<'io de tn c larid.u\ se dire ccu m1s prcd.<;i6n y clcgoncia . d rm,,
se t•e11dt pi,r lihvs J' d j<111 far grarnos,
El maestro escribini en cl cnccrado lo-, 1·jL·mplo� siguientes, � fin
de quv to- mfw� los rcdactcu de nucvo suprimicndo todus, Ja,, palabraa
inl111I< � y mejorando b ccnstrucctcn :
I Carlos V conoci6 la vanidad de toclas las grandezns: Carlos V conociO la falsa brillantez de las coronas: Carles V prefiriO cl retire de San Yuste al palacio
imperial
2 I .a lectura dcbc scr pausada: la lectura dcbc
ser atcnta; la lectura debe ser reflcxiva: convlene suspender la lectura con frccuencia; dcbc suspcndcrsc para
meditar sobre lo que se lee.
3 Unos hombres escriben cuanto Ies vienc a la
pluma; otros hombres cscriben cuanto lcs mandan escribir; orros hombres escribcn todo lo contrario de lo que
ellos sicnten.
4 El rey don Sancho quit6 ti los moros la ciuclad
de Tarifa; el rey don Sancho confi6 el gobicrno de la
ciudud a Guzman el Bueno; Guzman el Bueno fuC el
progenitor de los duque-s de Mcdinasidonia: Guzman defcndi6 vigoro.>rtJ.nente la plaza.
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5 Francisco I cnv i6 America Jacobo Canicr;
le envio en 153-1-: Cartier era un marino de San !\1al6;
San \Jal6 cs un puerto: Francisco I envio a Cartier para hacer dcscubrimientos; Cartier, en efccto, descubrio
el Canada.
I Couocicmlo Carlos V la vanidnd de todas las grandc1:a� y la
fa.J.5.:1 bnllantez de las coronas, prcfiri6 el retiro de San Yuste al pnlac10 imperial.
z J.a lectura dcbc scr pau-ada, atenta y retlexivn : ccnvicnc �u�pendcrla con frecueucie para mcditar sobre lo que se lee.
3 L'nce escriben cuanto !cs viene :'!. la pluma; otros, 1 uantc le,
m:mdan csnibir; otros. toJo lo contrario de lo que siemen.
4 Hobrcndc quitado d rcy don Sanchc d los mores \.\ r-in.lnd
de Tanfa, confiol cl gobiemo de elh :'!. (i111:m:in cl Bueno, progenitor
de los .lnqucs th: :-tleilina!">idonin. el c11.1l clcfcnditJ vignrovamentc la
p\a1;1,
s l-ranciscc I emi6 i America en 153� a Jacobo Cortu-r, ma.
rmo dcl pucrto de San )fo.16, p:1r,t haccr descubrimientox y en cfrtto,
descubno cl Canada.

1\01 ,.-Ln rcdaccicn que prcscmamos como modcln c"

),l 'JIIC ticncn cstc-, pasajes en el oriWn.'.l\ de clonde lo-, tomamos: J'l'fO
es nhvio quc lov mnc"tro� no dclxu rcth11zar cunlqun ra •1tr,1
propucvta por los alumno-, sicurpre quc rcann l.rs condi. ioncs c,-igidas <k urnd.id. claridad y precivion. Lctos cjcrci
cios son de gr.mdc impnrtanc-ia y 1kb..:11 pracucar.,e :\ mi
nudo en cl tcxto rle lecrura.

EJERCICIO 201
Construcc ionc s
1..:1 maestro t."l>crihir;i. los ejemplos que sigueu j hari ·1uc los
alumnos los cupicn, supnmiendo Im, rermincs mnecesanos } mcjor:rn,\o
In coustrucciOn :
1 !\Ii padre lleg6 ayer de Europa, mi mad re tambien. }' amhos vinieron sin novedad.
2 �o hay ninguna cosa que me cause tanto dis.
gusto como las palabras amahlcs y al nusmo ticmpo falsas de los hombres qne no sieutcn lo qt1c diccn.
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3 I-lay en la ciudad de San Jose muchas personas que piden limosna a las deruds y que tienen recursos con quc pasar la vida.
4 La torrc Eiffel es una torre que rue edificada
en Pads para la exposici6n de 1889, y esta torre esta
heclia toda de puro ecero.
5 La risa fuC el arma predilecta de] autor <lei
Quijole, mas no fuC la Unica artua que emple6.
6 La ciudad de Londrcs es en nuestros tiempos
de todas las capitales de Europa la quc tienc mas habitantes, y esta ciudad era hace algunos siglos una cmdad quc no tcnia ninguna importancia.
7 Es una infamia valcrse de! nombre <le amigo
para engafiar, y es una infamia muy comtln.

'

�lis padres llegaron ayer de Europa sin ncvedad.
Xada me disgusta tanto como la falsa amabilidad de los
hipocritas.
3 !lay en San Josi! muchos que mendigan, tcniendo recurses.
4 Latorre Eiffel, edificada en Paris para la cxpcsicion de 1889,
es toda de accro.
5 La risa ful! el anua preddeeta de! autor de! Quijotc, mas no
In imica.
6 I.ondres, la capital mis pcpulcsa de Europa, era hace algunos siglos una. ciud:trl insigniracame.
7 lnf.a.mia muy comlln es valerse del nombre de amigo para
engai'i.ar.
1

2

�OTA.-En

ejercicios de csta

ctasc dcbe cl

maestro estimular i \os

alunmcs para quc reduzcan las clausulas al menor nUmero

posible de palabms.

EJERCICIO 202
Cons/ r ncaones
El maestro debe dictar este ejercicio sin decir c16nde han de colocnrse los parfote�is. 1\ los alumnos Jes toca ponerlos para sefialar
todas Jru; palabrns que puedcn suprirnirse :
I Alejandro (quc era) rey de Macedonia, conquist6 r:I Egipto y (despues conquist6 tambien) la Persia.
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.,
(Cuando nosotros hubimos) tcrminado nuestro
salimos
a pasear.
trabajo,
3 (Una vez quc cstuvieron) vencidas todas las dificultades, comcnz6 la obra.
4 (Como fue) derrotado Napolc6n en \Vaterloo,
se vi6 obligado a abdicar.
5 Sali6 el oficial (con la) espada en (la) mano,
(con) los ojos cncarnizados y (con) el rostro descornpuesto.
6 Siempre se hallan manos abiertas para rccibir
y (sicmpre se hallan manes) cerradas para dar.
7 Hacer (una) injuria, el mas ruin puede (haccrla); sufrir la (injuria) es (on rasgo) propio de (un) dnimo gener�so.
8 El, aunque (cs) pobrc, hace limosnas; tt'1 (que
estas) Beno de riquezas, no <las ninguna (limosna).
2

EJERCICIO 203

(•I

Rc/){lSO

Venir a aumentar cl 11t'1m, r.. de los vrvientes, ser
un hombre mils donde hay tantos hombres, ofr <lecir de
sl : " cs un tal fulano," es ser un arbol mas en unn alameda. Pero pasar cinco 6 seis lustros oscuro y desconocido y llegar una nochc cntre orras, convocar .i un pueblo, hacer tributaria su curiosidad, alzar una cortina,
conmovcr el coraz6n, subyugar el juicio, hacerse aplau
dir y aclamar, y olr al dia siguiente de si mismo al pasar
por una cal le : " aquel es cl escritor de la comedia aplaudida," cso es algo; es nacer; cs devolver al au tor de nuestros dias por un apellido oscuro un nombre claro; es dar
alcurnia a sus ascendientes en vez de recibirla de ellos.
Y conseguir esto en veinticuatro horas, y tener maiiana
un nombrc, una posici6n, una carrera hecha en la sociedad, el que quiaa no tcnia ayer donde reclinar su cabeza,
es algv, y prueba mucho en favor <lei poder de! talento.
(1)

Este ejercicic y los n11c,·1:: iigdicn1e,;, debcrlin escrihtrse ,:,J <liet1do.
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I Explicar la puntuaci6n clel ejercicio.
2 Significadc de las palabras fustro, cortina (tel6n), subyugar,
alcttrnia. 3 Elementos que Corman la palabra sub;•ugar.
4 Con la terminaci6n al fcrruar adjctivos de .uonero, 111aiiana, sociedad. 5 An.ilisis de la palabra a!ameda. 6(Cuando se did. que uno es un drbot mds en una alameda= 7 tC6mo sc llama el acto de olr (audicion), de
actamar. de aplaudir, de l!ega.r, de conoocar. de nacer.
de dcvolver, de dar, de rccibir, de conseguir'? 8 cCon
que adjetivos significamos lo que puede pasar (pasaclero), lo quc se puede hacer, lo quc merece aplaudirsc, lo
que se puede probar,) 9 Con el prefijo in formar adjetivos que signifiquen lo quc no se puede numrrar, lo quc
nunca sc ha okio (lat. audirc), lo que no goza de /opularidad, lo que no se puede comnorcr, lo quc no tiene
potencia. 10 Con Jo5 prefijos in, ron, pro, re, equi y la
ralz latina rocarc (Hamar), formc>.r verbos y sustantivos,
explicando el significado <le each uno (im.>ocar. inrocaciOn). 11 Juntar a la voz posici,w las prcfijos in, de, re,
pro. pre snjcr. inter, o, Hr, tras. con. di.r y explicar el
signific.ido <le los compuesto-; 12 Con la voz mocion
(dcrivada de snorer} formar sustantiv os en qul! cntrcn
los prcfijos e, rt', pro, con. 13 tC6mo st califica al hom-

bre quc tiene talento (t..tlentoso)? 1·1 cQuC difcn-ncia
hay entrc tolmto. in�t,'otio y ,1;mi()." 15 tCc."mro podria
decir-,c en lugar de cinro 6 scis iustrosr 16 Diferencia
entre au/or y odor. 17 cQuC significa sociable/ 18Familia de la palabra ntcrncro (numeraci6n, numCrico,
inuumero, numerar, enumerar, supernumerario). 19Formar verbos con el prefijo des y las ralces rinir. drbol, o!r, dccir, conocer, pueblo. corasdn. tmrer, corrcr. caocea, faror. 20 cCu31 cs el ant6nimo 6 tCrmino que significa lo contrario de asu11dic11t1 ·1 21 Iudicar 1111 par6
nimc de csta pulabra. 22 iCu3.I es el ant6nimo de OS·
cnror 23 Familia de !.1 palabra ca/le (callejuela, callej6n, callejear, etc.) 22 cQue signilica el modismo iicuarsc de ml/cs .i uno? 2j ,: r dcjard tlllO ell /a ca//c" 26
Diversos signilicados de la palabra carrcra. 27 (Que
1
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28 Explicar los sin6nimos recibir

EJERCICIO 204
Repaso
Si recapitulnrnos brcvementc las principales rasgos que caracteriaan :i Cortes, descubriremos en Cl uno
de aqucllos hombres nacidos para acomcter y acabar
grandt:::s hazanas y para dejar dctrris de !.1 hondlsimas
huellas. Su alma grande no se pagaba sino de lo maravilloso, y jamas conccbfa ninglm proyccto cuya cjccuci6n
no rayara en lo imposiblc. Con una fc vivisima en el
exito de sus emprcsas, no habia obstriculo capaz de hacerlc dcsmayar: antes por el contrario, las dilicultades,
los revcscs le scrvian <le alicicnte y aumentaban SL1 imperturbable persever.mcia. Senttnse nacido para exten
dcr la religi6n cr-istiuna y Joe; <lominios de :-11 rcy, y hasta su ultimo alicnto no pcrdi6 de vista csta irresistible
vocaci6n. No contcnto con las vnstas conquistas de
Nucvn Espafia, emperto sus inmensos estados y hasta las
joyas de su mujt!r par,1 <lcscubrir otras tierras donde
plantear la cruz de Cristo y cl pend6n de Castilla.
I Explicar algunos r::isgo!, <lei carficter de Hern:in Cortes. 2 Significado de las palnbras rtcapitu!ar,
haza,ia, hue/la, lt:ito, un rct'ds, alicicnte, persevenwritl,
plantmr, pcnddn. J Leer cl ejcrcicio, sustituyendo csras palabras con sus equivalentes. 4 Decir los supcrlativos que hay en d dictado y formar cl de las dem.is ad---.__
jetivo-. 5 i\nalizar lac; palabras proyeclo. obstdrulo, in -t,.CA 'v
pcrturbablc (Im-per-turb able), e.xtmdcr, irr,:sistib!e, �
dicando cl valor de los prcfijos y sufijos. 6 Signifi
de las frases drjar lumdas lmellf1s, rayar en lo imp sJ.f e._.... seruir de alicienk, no perder de vista. 7 Expli
r.. recto
cl
metaf6rico
de
las
h
a,
,
y
palabras
signilicado
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desmayar, cruz de Cristo, penddn de Castilla. 8 (QuC
signifi.ca caracterizarf> 9 tCual es el plural de carticter!
ro Dlversos signifi.cados de esta palabra. JI Formar
las familias de las palabras grande, pagar, concebir, scrvir, lurbar, nacer; Cristo, rcy, perder, nuevo, mujcr, tic.
rra, crns. 12 llom6nimos de las palabras nno (huno),
honda, rayar, desmayar, (desmallar), !tasta, vasla. 13
lQue es llevar d cabo? 14 Explicar lcs modismos estar
con el alma en 1m lu"fo, pasedrse!c el alma por el cuerpo,
eslar coma el alma de Garibay, tour el alma bicn jmesta.
15 Diversos significados de la palabra alma. 16 Explicar el valor de los principales prcfijos y terminaciones
quc haya en el dictado. 17 Reemplazar con un tdnnino cquivalcnte las palabras brevemcnte, concebir, ejccucidn, t!xito, rey, vastas, nmjer. 18 Diferencia cntre des·
cuorir e inoentar, dcscubrimiento C i,wcnto. 19 tQut
pafs se llamaba Nnet-a Espaii,a.1' 20 Un tCrmino quc
signifique lo mismo que empe1lar 6 dejar en prenda (pig·
norar). 21 (Que es un monle de piedadt

EJERCICIO 205
Rcpaso
Durante los tencbrosos siglos que siguieron a la
cafda del imperio romano, la peninsula italiana conserve,
en mayor grado que ninglin otro de los palses occidentalcs de Europa, los rcstos de la anrigua civilizaci6n.Notorias son la ignorancia y la ferocidad que dominaban
en Inglaterra y Francia durante los reinados de la Heptarqula y de la dinastfa l\terovingiana. Y entretanto
las provincias napolitanas sometidas al imperio bizantino participaban de la cultura y del pulimento de las
ideas y costumbres del v b-iente. Roma, protegida por
el caracter sagrado de sus pontffi.ces, gozaba de reposo
y seguridad; y aun en las regiones en que Ios sanguinarios lombardos habfan fijado su monarqufa, hab{a mis
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riqucza, mis saber, y el pueblo gozaba de mas comodidadcs que en todas las nacioncs de origen germtinico.Pero lo quc ma.:; Ji.:;tingufa a Italia de los palscs vecinos,
era la importancia que habla adquirido la poblaci6n de
las ciudades : algunas de ellas, fuudadas en comarcas tisperas y remctas por los que hulan del furor de los barbares, couscrvaron su independencia a favor de� su oscuridad, hasta quc adquirieron bastante poder para ciefendcrla con la fuerza de las arruas.
Explicar Ia puntuaci6n del ejercicio. 2 Significado de las palabras dinaslia, dindstico, mcrovi11,(iaua,
bizantino, !om/l(lrdo. ,f?t'1711d1tico. 3 Indicar las rafces
gricgas que forman las palabras luptarqula y monarqula.
4 cQuC significa /mcbrosos sig!ost 5 Reemplazar con
perffrasis los nornbres htglaterra, Francia, Italia, Roma.
6 Diferencia cntrc secular y scglar. 8 Con la raiz seguir y los prefijos, formar adjetivcs y sustantivos (rousecutiuo, consiguicutc. pc1·seguidm·, proseouitfu, etc.) 8AnUlisis <le la ,·01. prnmsula : otras palabras en que entre cl mismo prefijo. 9 lQuC cs /etra itdliral 10 Dcrivados de la rafz gmdo (graduaci6n, dcgradar, etc.)11 Significado de las palabras paisaje, paisano, cuadro
apaisado, paisallaji:. 12 Diferencia entre pals y naciOn.
13 Un sin6nimo de occideule. 14 (C6mo sc llama la
cualidad de notorio ' 15 cQut! difcrcncia media entre
rcino y rcinado? 16 ( De que clementos consta la voz
pro.,i1uia·,) 17 Sig-nificado de las palabras jitovincial,
provinciano, pro,,inrial1��mo. 18 Poncr ejemplos de nombres verbales terminados en mcnto, come pulimento. 19
Sin6nimos de oricntc. 20 Difcrcncia entrc sanguinario
y stwguineo. 21 Significado de pro/cgcr seglln sus elementos; de pro/a/or. pro/a/orado. 21 Nombre de una
parte de la casa que tiene relaci6n con proleger. 23Significado de las palabras original, origl?rario, aborigencs. 24 De las expresiones paado on'ginal, hombre orig-ina/, d original de 1111a escritura. 25 Derivados de
I

13

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

184

EJERCICIOS OE t.�:NGUA CAST1':LLA:,.'A

oeciuo (vecinal, vecindario, avecinar, avecindar). 26c:Que es una buena «dquisiciOn) 27 (\' una ciudadela"
28 (QuC son pueblos camarcanos? 29 ;Que significa
marca de un pafs? 30 (QuC titulo se daba al noble que
tenfa eus clominios en la marca 6 fronkra? (marquCs).31 (QuC nombrc se da a los que van huycndo? 32 Sig-nificado de las palabras barbaric, barbaridad, oarharismo. 33 Superlative de sasrado. 34 Significado de pontificado, pontifical, pontijicio. 35 (Que otro titulo se
<la al Papa? 36 An<llisis de la voz i11d1'jJcndcncia finde-pend-cncia). 37 Fami!ias de las palabras rullo, jijo,

rico. furia, faoor; poder, antiguo,fucrza, arnra, 38Significado de las frascs ti favor de, en far•or di:, ir de
grado 6 rle bueu gra.do, !tab/at con impcrio, d podcr de, d
fuerza de, hacer armas contra uno. po,u-rse en armas. pasar por las arm.as. 39 c:QuC sig-nifica la expresion " hacer una de pOpulo bdrbaro/ 40 (Y cl refra.11 armas y
dineros buetlas manos qu.icroz.,,

EJERCICIO 206
Repaso
Cuando el infante don Juan sitiaba a Tarifa, al
frente de un ejCrcito de moros, tenta en su poder al hijo
mayor de Guzman, que sus padres le habfan confiaclo
anteriormente para quc le llcvase a la corte de Portugal,
con cuyo rey tcnta deudo. En vez de dejarlo a!H, Jc llev6 al Africa y le trajo a Espana consigo; y cntonces le
crey6 instrumcnto seguro para el logro de sus fines.Sac6le maniatado de la tienda donde ii! tcnia y se lo
present6 al padre. intim3.ndolc quc si no ren<lfa la plaza
le matadan a su vista. Al ver cl hijo, al oir sus gemidos y al escuchar las palabras de! asesino, las lagrimas
vinieron a los ojos de Guzman el Bueno: pero la fe jurada al rey, la salud de la pau-ia, la indignacton proclucida
por aquella conducta tan execrable, luchan con la natuEste documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.
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raleza v vencen, mostrandose el heroc cntcro contra la
iniquidad de los hombres y el rigor de la fortuna. " Para que vean. dijo. cudn lejos estoy de rendir la plaza y
faltar a mi debcr, a\13 va mi cuchillo, si acaso lcs fa!ta
arma para completar su atrocidad." Dicbo esto, sac6 el
cuchillo que Ilevaba a la cintura, le arroj6 al campo y se
retir6 al castillo.

•

I Explicaci6n de las palabras in/an/c, tcner dendo, lo,1;ro, salud, cxecrao/e, i11iq1.idttd. ?. Derivados de
in/ante en las tres acepcioncs de csta palabra (iufirn/a,
t'n/an!ado; in/anria, i1ifa11/icidio. infa11li/; iufimleria).
3 Analisis de las palabras compuestas coufiado. ma11ia/ado. indi"gno,produrir. 4 llistoria de la palabra ascsino. 5 Frase celebre prcuunciada por Guzman cl Bueno. 6 Adjeti, os derivados tie moro, podcr, /nj(), par!n:,
Por/11,t;al, rq, ins/rumen/fl, Jiu, ld,erima (lacrimal, Iacrimoso). oja. patria, hiroe, r(�or, campo. 7 iQut! nombre
sc daba al sei'ior de un Ctlsli!lo? (castdlano). 8 Sin6nimos elf> sitiar (cc-rear. circunvalar. poncr cerco): terminos horn61ogos de moros (arabcs. sarracenos, rnahometanos, agan;:nos. ismaeliras, musulmanes). 9 iEn quC sentido esta empleada la palabra mstrtnucnto-' 1 o tQuC
difercncia hay cmre el corte y la corle/ 1 1 Dcrivados
del verbo cetnr (cinto, cinta, cintura. cintur6n, cingulo,
precinta, recinto, dcscenir. cei'iidor). 1 2 Diferencia entre alli ya.Lid. 13 formar un adjetivo con la rafz/e y
el prefijo per. 14 i: C6mo se llama el acto de e.xec1'ar.J15 Explicaci6n de los refranes ri rey muerto, 1'6)' pueslo;
allri van !eyrs, do quiern, reyes, ma! el rcy, ta! la grC)';
de las Irases ui rey ni roque; 1ti qui!o nipongo rq. 16
tQuti es hijo primogtfnifo, Seg'ltndO)!CJtifo, 1tllig/11i/o, /JdStnmo. adoptivo. bastardo, d,• lrclu, e�purio:' 17 Huscar
frascs 6 refranes en que enrre la palabra cuchi!lo (pnsar
a wchillo; snior de horca y cuchillo; en rasa de /urrcro,
mcltillo mangorrcro). 18 Copiar algunos pasajes del
ejercicio, variando su construcci6r.
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EJERCICIO 207
Repaso

i QuC admirablementc ha dotado la Providencia
al rat6n para que sc busque la vida a dcspecho <lei hombre, para quc sc defienda contra las agresiones de fuerza superior, par:i quc venza obstaculos naturales, para
que haga �uyas l.ts mris laboriosas conquistas humanas,
para que mantcnga su inmcnsa prole en lo profundo de
la tierra y al aire libre, en los dcspoblados Jo mismo que
en las ciudades ! La Providencia le ha heclro camlvoro
para qut• cncucntre alimento en todas partes: le ha hecho roeclor para quc devore a pedavos lo quc no pucde
llevarse entero: It: ha dado ligereza para quc huya: blandura para quc no se sientan sus alevosos pases: finfsimo
ofdo para quc conozca los pcligros; vista pcnetrantc para
quc atisbe las rn:i.quinas prcparadas en su dafio, y ajrudo
instinto para que con habiles maniobras burle vigilancias exquisitas y persecuciones injustas.
Significado de d desprcho de, a.rresi611, prole,
2 (C6mo podda decirse en lugar de
9ul admirablemente? (cudn). 3 Diferente acepci6n de
laborioso (hombre laborioso, obra laboriosa). 4 Palabras en que cntrc cl sufijo vorn. 5 Sufijo griego equivalente al latino r1oro (fago). 6 Farmar vcrbos de las
palabras hombre, fucrza, 11a/11ral, labor, rononisto. pro/uudo, ticrra, aire, libre, carne. peda::o, !tit·ro, bland",
fi110. vista. 111dqui11a, a._(;udo (aguzar), h1ibil, maniobra.
7 (Que es pan ratonado? 8 lndicar los prcfijos que ha·
ya en el ejercicio. 9 (QuC significa prolclari11.' 10.Cual es cl ant6nimo de natnral.1 (artificial). 11 L'na
frase latina en que entre la palabra 1,ui91tina. 12 (QuC
cs alcrosiar 13 iy dolo-! 14 (Qu<:. significa i11dn11Nd
1 5 ,..I11dc1111tizar:)
16 (Que diferencia hay entre roer y
raer'? 17 Un sin6nirno de atisbar (acechar, aguaitar).
18 Hom6nimos de hecho, ha,hu;·a. 19 Exp1icar la sen·
I

atctoso. cx,;uisilo.
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tencia latina errare lwmanum est. 20 Femcninos de
hombre y varOu. 21 lndicar las palabras elfpticas 6
que se han suprimidc por innecesarias. 22 Diferencia
entrc sensaci6n y sentimiento. 24 Entre intcb/;cncia e
ins/into. 24 Definir los rnodismos dar ma/a »ido, tener:
la vida en u11 kilo, 1.'e1tdcr cara la vida, d vit•a fucrza,
sacar fucr:::as de jlaqueza, scr muy hombre, poncr tierra
en mcdio, vcnir d ticrra, dar en ticrra con uno, cchar al
aire, ma/arias CJl. cl aire, mudarsc el nire, raerse d pedazos, abrirse paso, d paso de carga, sa!ir del paso, dar
oidos, perdcrse de vista, /racer la vista gorda, 110 perdcr
de vista, d tiista de Pdfa10. 25 Explicar los rcfranes
hombre aferdbido vale por dos; ltombrr pobrc, todo es
trazas; hombre quc pres/a, sus barbas nrcsa, lo que no Jui
&Jl. mi ai'io, 110 Jud en mi daiio.

EJERCICIO 208
Repaso

( Sera que siemprc la ambici6n sangrienta
6 clel solio el peeler pronuncie s6\o,
cuando la trompa de la fama alicrna
vuestro di vino alien to, hijos de A polo?
i No os da rubor? cl d6n de la alab.mxa,
la hermosa luz de la brillante gloria
t seran tambiCn del nombrc a quicn darfa
eterno oprobio 6 maldici6n la historia?
i Oh ! despcrtad ! y que el humildc acento
con majestad no usada,
suba a las nubcs penetrando cl vicnto :
y si qucrels que cl univers i ci<; cren
dignos del lauro en quc ceflf<; Lt frentc,
que vuestro canto energico y vali,·ntc
digno tambiCn dcl universe " a.
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E, muy , onvcnicnte ejcrdtar 6. mcnutlo fl los nii'lo� en l,1 unducctcn de po...-.i,i, al knguajc rcrrientc. I a hhcrtad de construr-cujn
de los vers. �. lal> uumforas, l:11, 11116.gtnc,, cn., pro:,,cntan hria� difo u!
tadei. !i. lo-, cccolares. Obligucscles i C'tplkar la pot,fa rrue, sencill L
dcl rextc de lcctum, y sc ,·cri que no h.an Jogrado comprcnder sino
medias d pcnsamienro dcl autor. El proce<limicnto que dchc 1.eguir el
mac .. uo c� d siguicnte :
f!!Jqs ,k Ap,,/(1: poctas, j oh poems '. (Apolo era cntrc los gnegm el d1C'� de fa pocsfa},
1SerJ '1"• .<1mip1d : por vcntura sicmpre, !!cr.i posiblc quc
!'iiempre?
runt,,, d1n11,, /1,bio p,v-mma( s.rto I« am/ii,·,D,, s,11,.,,,.11.wt,, tf d
po,kr ,Id solio : cantt!i� ,i. Im, ronquistadnn-s, :i los re) c" poderosos.
C11m1,la ,,1,,.,,1,1 /,1 11,IJftj,,11/r la /011111 : , uondo vucsrro la Lio so.
pla la trompct,1 de la furnn, csto cs, cuamlo hacer, famcso tmo ron
vucstros versos.
En porns palabras : Pvdas, srrd pmb!t qui' dog1lis s,1/,1111t11te II
tos
,;,sos)" ,i t,,s Y(l't'l t'II nustras (<'lllf'1•sid,m,sl
Quintana ccncura am.rrgomentc 5. los poems porque olvidan 5.
lcs bicnhe. hcrc-, de ta hum:midad y cantan 5. hombres como Alejandro
y x apcleon, quc h:tn dc-lumbrado !! los demi, con el hrillo de una
gloria eflmera, comprada con torrentes de eangrc y th: lagrima...,.

a

a

,,,,,t,;,

I Un sin6nimo dcsolio (trono).
2 (Qut cs <lcjar
cl sotto? (abdicar). 3 (Que instrumcnto rmisico se Ilama hoy l!ompa y curil trompetal 4 iQut! es a/entar ti
uno en una empresa? 5 (Qu1Cn era Apolo? 6 l'alabras
derivadas de rubor. 7 Derivados de dOn. 8 (QuC otra
cosa pucde ser esta palabra? 9 iQue es ofrobio.' 1 o
(Que significa lmmilde en el ejcrcicio que analizamos?
(humilbdo, que carece de nobleza). 11 Significado rec·
to y figurado rle lauro 6 !aurcL (plan ta de hojas siempre
verdes, con las cuales se coronaba a los poetas: gloria,
triunfo, prcmio). 12 1;CCitir lleva siempre enr (s6lo en
poesia se pcrmite : en prosa se dice " ceflir de laurel 6
con laurel la frente").
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EJ r:RCICIO 200
Rtpaso
-JUDAS-

Cuando el horror de su Lraici6n impfa
del falso ap6stol fascin6 la mentc,
y dcl arbol fatfclico pcndientc
con rudas contcrsiones sc mecfa,
complacido en su miser-a agonfa
mirabale el demonic frcnte a frcntc,
hasta quc ) a del l�nnino impacientc,
de entrambos pies con impetu le asla.
l\Ia.., cuando vi6 ccsar dcl dcscompucsto
rostro la convulsion tremula y ficra,
scflal scgura de su fin fuucsto,
con infernal sonrisa placentcra
sus labios puso en cl horrible gcsl<\
y cl bcso le YOl\'i6 quc a Cristo diera .
I Significaci6n de las palabras pio, imp!o, fascinar, fatidico, rontorsidn, m!scro, convulsitfn. fu11t:s!o.2 (QuiCn rue cl /also apOs!ol/
3 (Cua.I rue SU traicion
impfa? 4 iQuC significa descompucslo rostror 5 cEn
que sentido esta empleada la palabra gestot (semblante).
6 (QuC otras acepciones tiene? 7 cDe quC rafz griega
nace rz<t:oidaf 8 cQuC significa d bcso de Judas'! g De·
rivados de horror, de traicidn, de rudo. ,o Familias de
las palabras mcnte, drbol, demonio, froue. pie, fin.I I l lom6logos de demonio.
12 Copiar el ejercicio en
lenguaje comll.n (v. gr.: Cuando Judas, desespcrado por
su, traiciOn, sc co!gO de un drbol, etc.)

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

•

190

EJ!RCICIOS Dlt LI.J\'GUA CASTELLANA

EJERCICIO 210
Rcpaso
l QuC era, decidme, la naci6n que un dia
reina de! mundo praclam6 el Destina.
la que a todas las zonas extendta
su cetro de aro y su blas6n divino ?
Vol3.base a Occidente.
y el vasto mar Atlintico sembrado
se hallaba de su gforia }' su fortuna.
l Doquiera Espana ! En el prcciado seno
de AmCrica, en cl Asia, en !os confines
del Africa. allf Espana. El soberano
vuelo de la atrcvida fantasfa
para abarcarla sc cansaba en vano
la tie-rra sus mincras le rcn<lfa,
sus perlas y coral el Oceana,
y dondcquier que revoker sus olas
fl intentasc, :i quebrantar su fnria
siempre encontraba costas espanolas .
I i.A que naci6n se rcfiere cl poeta?
a (Par quC
dice que el dc:stino la proclam6 reina de) mundo? 3(Qt1C palahras est.in en scntido fi.guracla? (z·olaba, scmbmdo, smo. vudQ, cansaoa, rcndla. furia). -1- (Que cs
extender el cctro a todas las zonas? 5 _Sustitufr con perffrasis los nombres A »rcrica, Asia, . l/rira. Esfavia.6 c:QuC significa 111i11tro en el trozo anterior? 7 (QuC
otra acepci6n ticnc? 8 Farmar adjetivos quc cxpresen
lo pcrteneciente 6 relativo a la uaridn, al dio. al mundo,
al mar. j_ Amirica, al .,.{_frim. al »t sio. a la /autasla. al
otiano, al coral, a la costa. 9 An.llisis de 1:1.s palabras
prodamar, extender, co1tfin, ra-oh a-. 10 Vcrbos derivados de destino, b/asOn, mar, /uria. costa. 11 lndicar
las palabras omitidas por cl pocta como innccesarias para la claridad. 12 Emplear en scnticlo fi.gurado las pa·
labras coral (Ins rora/es de su boca), per/a. o/a. 13 Si-
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n6nimos de cnconrrar. rosla, con/in.
lenguaje com\Jn cl trozo estudiado.

I I

14 Traducir al

EJERCICIO 211
Rcfaso
Mientras de un volarfn bastante diestro
un principiante mozalbillo toma
Iecciones de bailar en la maroma,
Jc dice: "vca ustcd, seiior maestro,
cutinto me cstorba y cansa este gran palo
quc Haman balancin 6 conu-apcso :
cargar con un garrote largo y grueso
es lo quc en nuestro oficio hallo yo malo.
l. A que fin quiere usted que me sujetc.
si no me faltan fuerzas ni soltura?
Por ejcmplo, C!>lC peso, csta postura
i. no la harC yo mcjor sin cl zoquete ?
Teng-a usted cucnta ... no cs dificil ... nada ... "
Asf <lccfa, y suelta cl contrapeso,
cl equilibrio pierde ... Adios ( quc es eso?
;_ QuC ha de scr ? una bucna costalada.
"! Lo quc es auxilio juzgas embarazo,
incauto jovcn ! "-el maestro dijo ·
l. I I uyes de! urte y mCto<lo ? pues, hijo,
no ha de ser este el ultimo porrazo .
, Explicar la puntuaciOn dcl cjercicio. 2 ;_A
quiCnes hacc alusi6n la ftibula? 3 Significaci6n de los
tdrminos 'i/Ola//11, maroma (cuerda grucsa), balaucm, solttcra, =oquck, costalnda, incanto, porra::a. 4 Acepci6n
figurada de coqucle. 5 Compodcion de la \OZ 1110::albillo (mo::oalbi!l.o). 6 ;_Qui: !>ig-nitica albo cutllo? 7 ;Alba, al.bar, alborada, albuw, album, al/Jura. n//1,irc,zr, albti.minat 8 cQuC es un toro csmmromador 9 ;_QuC sigM
nifica d qui fi11" 10 Dift:rcncia cntre pm turn � actitud.
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11 Fa11 tC6mo se puede decir en Jugar de l'Sf{lrbo;J
milias de palabras ( dicslro. baile. maestro. palo, ojicio,
ma!o, jo1•t11, artc. 111/lodo ). 13 Formar verbos con los
prefijos re, prr, des y las ralces vcr, amsar, c«Yl[ar. hacer, pasar, contar. 14 Formar diminutives de los nombres !ecciOu, pa!o, l;arrok, men/a. 15 Derivar adjetivos
de los sustantivos ojirio, fucrza. jorcn, arlc.

EJERC!CIO 212
Repaso
Todo respira pa1,: la ft!rtil vega.
cl ciclo trasparente. cl bosque umbrfo
y el viento que en las margcncs dcl rio
sus alas bate y con las ramas juega.
Abre sus cauces el Segura, y riega
los campos seem; por tenaz estio,
do redoblando su fccundo brfo
cl ribereao a su labor se entrega.
Al travds de la copa ernbalsamada
de los vcrdcs naranjos, su dichosa
casa, que dora el sol, cerca divisa.
j Cuan feliz cs! alegran su jorna<la
el duke canto de la amante esposa
y de sus hijos la inocente risa .

•

•

•

l Ay ! todo inspira horror! La noche oscura
tendi6 su manta, y en la sombra envuelta
su audaz corriente alborotada y suelta
extiende hasta los montes el Segura.
Arrolla cuanto encuentra en la llanura
con lmpetu fcroz la onda revuelta :
el puente secular, la torre esbelta
el molino, la casa y la espesura.
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Hallando r-I valle a su sobcrbia estrccho.
no rcspeto el torn•ntc cmbravccido
el temple aug-usto n i la humil<lc clioza :
y cl labrador, en l.igrimas dcshecho,
sin amores. sin hijos ) sin nido,
sobre las ruinas de su hogar solloza.
I

Explicar la puntuaci6n dcl cjercicio.

2

Signi-

ficaciOn de las voces 'i.'cga, umbrfo, 111ar,1;m, do. ribc,olo,
jornada, csbd!a, auxuJ·/(1, rhoza, sollo::ar. 3 l\ktfiforas
(respira, aids, dora. kmlcr d manta. a11da::;,fin1z, soberbia, rcspdo, nido). lndicar la rclncion cntre cl scntido
recto y t·I figurado. 4 Exp!icaci6n de las frases 111/rcganc d la liibur, «nhalw en ld,,:rimas. 5 Explicar el

contraste cntre los dos cuadrr», : cl campo antes de la
inunclaci6n y dcspucs. 6 ,\nJ.lisic; de las palabrns trasparolle, r,·«a!Jlar, c111b11ls1wwda, ra·udta, dt·shaho. 7Rnfces de lac; \'OCC!-t u111bri11, arrollar, secular, molino, csj)l'sura, anbravccido. hogar. 8 Explicar el valor de las
tcrminaciones de lo-, sustantivos (c,io. ada, cruc, ur,:, or).
9 Sin6nimos de dcto. margm, ca nro. cs/Ill, labor, casa,
fcli::, esposa, auda:;, 1/auura. clw::a. 10 I lallar homOnimos y par6nimos de algunas paiahras. 1 1 Inclicar las
palabras cHpticas. 12 Tra<lucir rodo cl ejcrcicio al lcnguaje corricnte.
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LEXIOO
( Contiene sola.mcnte Ins pabbras que nccesitan particular cxphcacien, fas poco famili.:.res para Jo), ninos y algunos nornbres propios citados en cl texro ).

,
Album (dcl Jatin album, blanco). Libre en blanco para copiar versos, dibujos, etc. Libro para colocar forcgraffas.
Alcaide. Guardii11 6 custodio de una fortalcza 6 de una
carcel.
Alcalde.

Juez ordinario de un pueblo.

Anlbal. Celcbrc general cartaginCs que derrot6 muchas veces a los romanos. V cncido al fin en la baulla de Zama,
sc envencn6 nlglln tiempo despues para no cacr en poder
de sus encmigos. (247 - 183 antes de J.C.)

'

Antonino. F.mperador de Roma que sucedi6 i Adriano. Sc
distingui6 por sus virtudcs y talcnto, y mercci6 cl sobrcnomLre (le Piat!oso y B1,!re dd 6i11rro hummw. ( 138 161).
Aquiles. Heroe principal de la gucrrn de Troya. Di6 muerte 5. Hector, defcnsor de la ciudad, y el ft su ver fuC
mucrto traidoramcnte por Paris.
Arcabuz.
Ardite.

Especie de fusil antiguo.
Moncda de cobre de muy escaso valor.
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Argensola.

Apellidc de dos famosos poetas espaucles, Lupercio ( 1563 - r613) y Bartolome Leonardo (1564- 163t).

Aristides.

General atemense, enemigo de Temlstocle, y Hamada cl Justo i cau-,n de sus virtudes. FuC desterrado
por su rival en cl enc 483 antes de J.C.

Aristoteles.

Uno de los principales fil6!.0fos griegos, fundador Jc la escucln pcnpatCtica.. Sus obrns ejercicron grandisima influcncia en la filosoffa de la edaJ media. (384 322 antes de J.C.)

Astolfo.

Pcrscna]e dcl Orlamlo F11rit1so, pocma italiano publicado por .\riosto en 1516. Astclfo era hcnnano de
Orlando, y montado en un caba\lo aladc (cl hipogrifo)
hizo un viajc :i In luna, de donde tra.jo el juicio de su
hcrmano.

Atila.

Rey de los huncs, pueblo b:irharo que aso\6 i Europa
en el siglo V. D!ibase i sl mismo el tltulo de Azoll: dr
Dios. Muri6 en el ai10 453.

Ausburgo.

Ciudad de\ rcino de Buviem (Alcmania).

Ba\eares.

Las isles Baleares fcrman un archipielago en cl
Mcditcrr:ineo, cerca <le la costa oriental de Espana.

Carabina.

Fusi! m:is pcqucric que el ordinario.

Oarlcmagno (768 - 814). Primer rey de Francia, tan notable iucrrcro como legislador. Su imperio comprendfa la
Galm, Italia, Germania y una partc de Espana.

Carlos V.

Carlos V de Alemania 'I I de Espafia derrot6 C
hizo prisionero :11 rey de Francia, Francisco I, en Pavfa
(ltalia). D11eiio de un inmenso imperio, fasridiado desu
propia gr:mdcza, nbdic6 voluruariameme y se retire al
monastcric de San Yuste (Espafta) y muri6 alli en 1558.

Celda.

Habitaci6n esrrecha de los frailes 6 monjas en los
conventos.

Cervantes.

Miguel de Ccn·antcs Saavedra, el principal de

os escritorcs espanclee, naci6 en Alcala de Hcnares en
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1543 y muri6 en Madri,\ en 1616. Perdi6 un braze en
la bntnlla de Lepanto (Grecin) y c::.tu\ o cautivo en Argel.
Su obra mis notable es 1),111 Quij1Jlr ilc la ,lfa,uhn.
Correggio. Uno de los mh cClcbres pintorcs itnlianos, jefc
de la escucla lombarda ( 1494 - 1534).
Dante. Dante Alighieri, faruosc pocta itnliano, escribi6 un
poema titulado la Divina Cu111tdi,1. Es para lcs italianos
lo quc Cervantes para los espnfioles, esto cs, el primero
de sus cscritores (1265 - 1321).
Dionisio. Tirano de Siracu�a (en la isla de Sicilia) que vivi6
en el ,;iglo V antes de J. C. A pesar de sus crueldadc,
es celebre por su hll.bil administraci6n y su nmor a las
lctras.
Esmirna. Ciudad de la .\natolia (en ,\<;ia) con
bitantcs. Es notable por su comcrcio.

130,000

ha-

Exuberancia. Grande abundnncia 6 copia de una cosa.Vicue del adjetivo latino 11/Jtr, f.Srtil, nbundante, de doodc se derivan 11/,re y ublnw10.
Francisco I. Celebre rey rte Francia, rival de Carlos V y
veucido per este en la bataHa de Pavla (152�). Estuvo
prisionero en Madnd dur:mte un afi.o. Mur16 en 1547.
Franklin. Benjamfn Franklin, diplomitico, fisico, economista y escritor norteamcricano ( 1706 - 1 790). FuC cl
inventor del pararrayos.
Frigia.

Antiguo pafs dcl Asia Menor.

Galerna. R:ifaga bcrrascos-i que sopla rcpeotinnmente en la
costa seprentrionnl de E�pafia, sobre todo durante los,
meses calurosos.
Ganges. Rio muy grnude del Lndostfo (Asia), navegable en
una extension de i ,ooo ki\6metros. Es el rlo angrcdo de
Jos habirantes de dicho p.1k En sus riberns sc ccnsidera
el c6!era come enfermedad endemica.
Hann6n. Xavegnnte ca-mgines quc \ivi6 prohah!emente en
el sigto V antes de J. C. Fu6 cl pnmer , iajero que re-
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corri6 las costas de li.frica. Escribi6 la rcl:.ci6n de sus
aventuras, rrnducidn al griego con cl nomlirc de Penjt.,
tic llmuufn.

Hercules.

Semidi6s de la mitologfa gricga, hijo de Jllpitcr,
slmbolo de la fueran fi::,ica y dcl valor moral. La fabula
le atribufa muches trabajos Utilcs i la humanidad.

Hunos. Pueblos procedcntes de! Asia, cclcbrcs por las con·
qulstas que en cl siglo V hicieron en Europa.

Jarama.

Rfo aflucnte de! Tajo (E�paiia). En sus riberas
sc crfan los famosos taros de Jnrama, notablt:s por su
bravura.

Julio Cesar. Celcbrc conquistador romnno, uno <le los mft.s
notables guerreros de la antigi.iednd, nacido 100 afios an·
res de J. C. Fm': ascsinado en el seuado por Marco
Bruto y otros senadorcs.
Lepanto. Golfo formado por el mar J 6nico en las cost as de
Grecia. En sus aguas rue deshccha la annada turca en
I S?lLinnea. Famoso botinico succo (1707 - 1778). Con sus
obras contribuy6 poderosamcntc al :ulclanto de las cicucias naturalcs.

Lutero (1483 - 1546). Uno de los )efcs de! protcstnntismo
y el principal encmigo de la igtesia en el siglo XVI.
Magallanes (1470 - , 521 ). Celebre navcgantc ponugulis,
cl primero que cmprcndi6 un viaje alredcdor del mundo.
No pudo concluirlo, pues fu(i muerto por los salvajes en
una de las i�lm, clc la Oceania. Lo tcrmin6 su teniente
Sebastifin dcl Cano.
Mahoma (SF - G32). Fundador del islamisrno, nncido en
la Meca (Arabia). Su doctrina se halla contenida en el
Ak,mfn, la Bibla de los arabes.
Mastin. Perro Iuertc y leal, empleado pot los pastores para
custodiar el ganado.
Mi16n de Crotona.

Famoso atlcta gricgo, scis veces vence-
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dor en los Jucgos Oltmpicoc. Sc cuenta quc )a \'ICJO
quiso partir con las manos una cncina }a cntrcabicru;
pen) cerrdndcsc de pronto la hendedura, qucdo prc�o de
nn bru-c y fuC dcvorado por los \oUOS.
Monserrate. Cerro de Cata!ui\a ( E�pai1a), en cl cual hay
un samuario muy visundo por las romerfas.
Mosquete. Antigua arma de fucgo, de mayer calibre quc cl
fusil. Se disparaba npcyjindoln en una horquilla.
Nelson ( 1758 - 180�). llustre almir:tntc ini::Jcs, quc urruin.)
cl podcrlo maritime de Francia. r-.turi6 cu la batnlla
naval de Trafalgar, en la que derrot6 i la escuadm Irauco - espnnola.
Nepolismo. Prefcrcncia que a!gunos gobcrunntcs dan a �u�
parientes para Jos empleos pllblicos. La palabra nacc
del latfn ,upos, scbrino.
Nepluno. Dios de los mares enue los griegos. Lo rcprcscntaban armado de un tridente r montado en un earrn
tirado por caballos marines.
Pegaso. Caballo a\ado quc, scgdn la mitologfa griegn. nad6 de la sangre de Medusa. De una cca hiao brotar eu
el Helic6n (montafia de Crecia) la fucnte de Hipocrenc,
qne reprcsenta la inspiraci6n pceuca.
Quintana. Notable poeta espaho! (1772 - 1857), disnnguido tambien por su palriotismo.
Rafael. El mis ilustre de Jos pintores modernos, nucido en
Urbino (rtalia) en q.83 y muerto en 1yzo.
Rodas. Isla dcl Mcditerr5.neo, cercn dcl Asia.
los turcos.
Salamanca.

l'crtcnece 3

Ciudad de Espafia, famosa por su uuiversidnd.

Salbadera. Vasito agujcreado para poncr la arcnilla que
sc ccha sobrc la tinta. Yienc dd 1:11;11 sdl>lflNm, a·
rcna.
14
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Santa Elena.

Isla cld Atlanrico, entre ..\frit.a y AmCrica.En ella estuvo prisionero y muri6 en 1821 Napoleon I.
Pertenecc ,I. lo, ingleses.

Siracusa. Ciudnd de la bla ck Sicilia. FuC muy celebre en
la antigilcdarl. En clla naci6 el sabio Arquimcdes.
Six to V. ( 15:21-1590). I'or sus propios mCritos lleg6, siendo de humilde cuna, a la dignidnd pontificia. Hizo mucho bien en sus estartos, protegiendo la ngriculturn, cl
coruercic y las letras.
S6orates. Nad6 en Atenru; (Grt.-cia) en el siglo V antes tie
J. C. Es uno de los m6.:,, notables fil..Ssofos gricgos..\cusado de atacar la re)igi6n con sm, elevadas doctrinas
morales, fu6 condenado 6. mucnc. Su divisa era : ronJCdf d Ii mismo.
Ticito. Historiador romano (Jue vi\·io en cl siglo I de nuestra era. Los Ana/es son su ohra principal; mas por des·
i,:racia estrin incompktos.
Tarifa. Ciudad Uc Esparm cerca del cstrecho de Gibraltar.
En tiempo de las invnsioues de los nrabes se consideraba
como la llave de la Penln11afa.
Tauromaquia. Arte de lidiar 101 tores. Se componc ck las
voces griegas tanros (toro) y ma}I' {combate).
Tonelete. Trajc con falda cone, ccmo el quc usan los paya,os. vtenc de to11d, :i. causa de su forma.
Trabuco.
boca.

Escopeta corm y .lc caii.Sn m:i.!i ancho hacia la

TUnez.

Estado del none de Afric.,, en cl Mediterclneo.Fue en crros sigtos rcfugio de los piratas.

Venus.

Diosa de la belleza y de! amor cntre los gricgos, representada bajo la forma de rnujer hermoslsima.

Waterloo. Aldca de Bl:lgica, ccrca de la capital. En ella
fuC clerrotadocompletamente por los ingleses Napole6n J
en 1815.
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wellington (1769 - 1852). ceh:bre general ingl<!S, el principal a,lvcrsario de N"apole6n J, .i quien derrot6 en
Watcr:oo.
Zagal.

Pastor moro, eucnrgadc de cuidar el rebafio.

Zapador.

1

Soldado que trabaja en abrir eenjas, levantar trin-

r-hcrav, etc.

Ciudad de Espana, famosa por Ios dos sitios
Su nombre es
corrupci6n dd que le daban IO'i romanos : Cesaraa

Zaragoza.

quc SO!>tuVO ccnrra los francese;; en 1809.
A11,1;11s/lf.

-FIN-
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