
PRECISIÓN SEMÁNTICA



¿EN QUÉ CONSISTE?

◦ Consiste en buscar una  palabra o un conjunto de palabras que 

satisfagan una necesidad.

◦ El término semántica se refiere a los aspectos del significado 

de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o 

representación formal.



¿CÓMO ESTÁ FORMADO?

◦ Está formado por aquellas palabras de la misma categoría 

gramatical. Existe un término de mayor extensión, hiperónimo, 

que engloba al resto de palabras, homónimos.



CRITERIOS EN LA PRECISIÓN 
SEMÁNTICA:
◦GRAMATICAL: no debe vulnerar el género, número o tiempo.

◦ LÓGICO: debe ser posible la oración.

◦ CONTEXTUAL O DE NECESIDAD: utilizar las palabras más

convenientes según la necesidad



Ejemplos
◦ La elaboración y planificación de este ……….. ha 

corrido a cargo de un competente equipo de 

……….. que han seleccionado las distintas voces y 

artículos a tenor de su especialidad.

a) Libro- ministro 

b) Texto- vendedores

c) Diccionario- expertos

d) Álbum- niños 

◦ Los………. de las actuales líneas comerciales 

pueden transportar más de cuatrocientos 

pasajeros con sus correspondientes…….. .

a) Trenes- boletos 

b) Barcos- cargamentos

c) Aviones- visas

d) Aviones- equipajes 

◦ Desde el……. se veía perfectamente el buque.

a) Corpiño 

b) Coro 

c) Montículo 

d) Fardo 

e) Cubil 

◦ El asesino fue……, pateado y finalmente.., por la 

multitud.

a) Lacerado-absuelto 

b) Empujado-engrilletado 

c) Liberado-excepto 

d) Vapuleado- ahorcado 



◦ Entre los grandes triunfos de la …. Moderna 

figuran la reparación y …… de las arterias 

enfermas 

a) Cirugia-sustitución 

b) Psicología- acondicionamiento 

c) Época- estudió 

d) Psiquiatría- curación 

◦ El rumor es como un ……., no hay que darle 

por bueno hasta que no se ….. Que tiene 

fondos.

a) Pozo- muestre

b) Terremoto- indiqué

c) Cheque- compruebe 

d) Murmullo- investigue 

◦ Sobre la tumba estaba el ………. .

a) Sepulturero 

b) Cajón 

c) Lamento 

d) Epitafio 

◦ Un fuerte viento impulsaba el .......... del 

molino.

a) Aspa

b) Lienzo

c) Cencerro

d) Cenegal



Ejercicios
1. La elaboración y planificación de este 

……….  Ha corrido a cargo de un 

competente equipo de ………

a) Libro – ministro

b) Texto – vendedores

c) Diccionario – expertos

d) Álbum – niños

2. Los ….. De las actuales líneas comerciales 

pueden transportar más de cien pasajeros con 

sus …..

a) Trenes – boletos

b) Barcos – cargamentos

c) Aviones – visas

d) Aviones – equipajes

3. El siglo veinte se ha caracterizado en los 

países ….. por el aumento del sector …… y la 

disminución del sector agrícola

a) Subdesarrollados – industrial

b) Desarrollados – industrial

c) Del tercer mundo – industrial

d) Avanzados – tecnológico

4. Desde la antigüedad, los seres humanos 

han empleados fibras …… y ….. para elaborar 

prendas con las que cubrirse.

a) Animales – vegetales

b) Animales – naturales

c) Naturales – vegetales

d) Sintéticas – naturales



5. La …… se descubrió hace unos cuatro 

mil año. Fue el primer éxito en el largo 

camino de aprovechar el ….. Y adaptarlo 

a las necesidades humanas

a) Navegación – mar

b) Rueda – suelo

c) Agricultura – medio

d) Labranza – suelo

6. Para producir la energía ….. se utiliza la 

energía de un salto de ….. Que impulsa 

la turbina

a) Eléctrica – agua

b) Atómica - átomos

c) Térmica – petróleo

d) Hidroeléctrica – agua

7. En el siglo 20 se han producido 

importantes avances científicos en el 

campo de la …… y la …… que nos ha 

permitido conocer el el funcionamiento 

interno de la materia.

a) Astronomía – biología

b) Medicina – comunicación 

c) Física – matemáticas

d) Física – química 

8. Desde su fundación, el premio Nobel 

de ….. ha constituido el más preciado 

galardón al que puede aspirar un …..

a) Literatura – escritor

b) Medicina – investigador

c) Química – profesor

d) Física – norteamericano



9. Mientras que el disco duro y el disquete 

utilizan las propiedades ….. de la materia 

para establecer los dos estados que 

representan a los dos dígitos binarios, los 

discos compactos realizan este cometido 

utilizando las propiedades de la ……

a) Sonoras – energía 

b) Internas – dínamo

c) Magnéticas – luz

d) Magnéticas – relatividad

10. Aquella ….. Después de muchos años 

de enfermedad y haber gastado todo su 

dinero acudió a …… y fue sanada

a) Niña – Eugenio Espejo

b) Jovencitas – Jesús

c) Muchedumbre – Cristian

d) Mujer – Jesús

11. Entre los grandes triunfos de la ….. 

moderna figuran la reparación y ….. de 

las arterias enfermas.

a) Psiquiatría – curación

b) Época – estudio

c) Psicología – acondicionamiento

d) Cirugía – sustitución

12. No hay ….. entre lo que perdemos al 

no haber logrado el éxito y lo que ….. por 

no haber intentado alcanzarlo.

a) Comparación – perdemos

b) Medida – logramos

c) Noción – pagamos

d) Relación – sufrimos

e) Proporción – ignoramos



13. Pedro, estudiante de derecho, ….. su 

propuesta ante un jurado …., propio de 

una institución de prestigio, por 

consiguiente, mostró preocupación. 

a) Expusieron – severo

b) Sustentó – exigente

c) Presentó – riguroso

d) Postuló – comprensivo

e) Mostró – indolente

14. El rumor es como un ….., no hay que 

darle por bueno hasta que no se ….. que 

tiene fondos.

a) Pozo – muestre

b) Cheque – compruebe 

c) Murmullo – investigue

d) Alud – sépalo

e) Terremoto – indique 

15. El poder adquisitivo de una ….. es el 

reflejo del enriquecimiento o ….. de un 

país.

a) Transacción - desarrollo 

b) Producción – empobrecimiento

c) Mercancía – progreso

d) Moneda – empobrecimiento

e) Actividad – prosperidad 



Actividades
1.- “Se dice de un lugar sombrío, tenebroso”

a) triste b) boscoso c) lóbrego d) pantanoso e) silencioso

2.- “Se dice de las sustancias que por tener propiedades 

parecidas a las de otra puede reemplazarla”

a) paliativo b) taxativo c) mitigante d) sucedáneo e) bálsamo

3.- “Dícese de la acción de lamentarse continuamente”

a) llanto b) congoja c) aflicción d) dolor e) jeremiada

4.- “Transportar en carro, y por extensión, transportar de 
cualquier manera”

a) alambicar b) acarrear c) abroquelar d) acopiar e) acaudalar

5.- “Agotar una fuente de riqueza sacando de ella mayor 

provecho que el debido”
a) embaucar b) esquilmar c) saquear d) destruir e) arrendar



6.- “Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por 
tradición o herencia”
a) bagatela b) gongorismo c) acervo d) antropología e) cultura

7.- “Servicio o favor ocasional prestado con buena voluntad”
a) gracia b) frivolidad c) gravitación d) gauchada e) gongorismo

8.- “Persona que simula sentimientos que no posee”
a) cínico b) observador c) político d) hipócrita e) indiferente

9.- Persona que sostiene dogmas u opiniones diferentes a la 
ortodoxia de su religión:

a) asceta b) hereje c) contrario d) rival e) eremita

10.- Dícese de la persona que está en edad de contraer 
matrimonio, y más propiamente de la mujer.

a) núbil b) ninfómana c) delicada d) tierna e) soltera

11.- Tenía que….…..mucho acerca de su futura vida profesional.

a) lograr b) descubrir c) meditar d) prever e) dialogar



12.- El entrevistador posee una notable agudeza que ejerce contra sus 
invitados, lo cual lo convierte en el periodista más……….del medio.

a) Sádico b) ambicioso c) misántropo d) querido e) sarcástico

13.- La palabra que menciona el significado del siguiente enunciado: 
“Comerciar, negociar con el dinero y las mercancías”.

a) traficar b) vender c) comprar d) adquirir e) baratear

14.- Dícese de lo que es capaz de mover y agitar el ánimo infundiéndole 
afectos vehementes, y con particularidad dolor, tristeza o melancolía.

a) triste b) censurable c) patético d) fúnebre e) entierro

15.- “El candidato ganador logro ocupar el disputado sillón municipal”, el 
significado contextual de la palabra sillón es:

a) lugar b) sitio c) asiento d) cargo e) sede
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