Habilidad: identificar el significado de las palabras

Manejo de vocabulario

1. Subraya
Selecciona y subraya la respuesta dentro de cada pregunta.
a. ¿Un prontuario sirve para comprender mejor una ciencia o arte o para servir bebidas?
b. ¿Una persona sutil es delicada y astuta o bulliciosa y acelerada?
c. Cuando se dice que un cuadro tiene pátina, ¿esto se refiere a los derechos de autor o a un color
especial que toma la obra por su antigüedad?
d. ¿Una brecha es una abertura en una pared o una herida en la cabeza?
e. Cuando un médico necesita hacer una sutura, ¿recurre a un escalpelo o a una aguja?
f. ¿Una coreógrafa diseña figuras en los arrecifes de coral del fondo del mar o crea los pasos para
un espectáculo de danza?
g. ¿El exceso de colesterol tapona y endurece las venas y arterias o las vías urinarias?
h. ¿Una facción es una parte de un número entero o un subgrupo que comparte ideas y creencias?
i. Si te piden que te tomes una placa de la rodilla, ¿vas al radiólogo o al implantólogo?
j. ¿Los filatelistas asisten cotidianamente a exposiciones de estampillas o a conciertos de música
clásica?
k. Cuando te invitan a un almuerzo frugal, ¿comes algo antes de ir o desayunas muy temprano para
abrir espacio en tu estómago?
l. Cuando alguien decide estudiar pintura, ¿en su examen de ingreso le hacen prueba de aptitud
o de actitud?
m. ¿Un cartógrafo sabe acerca de meridianos y paralelos o de diseño de cartones duros?
n. Cuando una persona anuncia una predisposición, ¿está expresando que se encuentra enferma o
que tiene prejuicios?
ñ. Si el médico general te remite al ortopedista, ¿encontró una desviación en tu columna o halló
algo anormal en tus conductos auditivos?
o. Si quieres que alguien se aleje de malas amistades, ¿le incitas o lo disuades para que lo haga?
p. ¿Alguien pertinaz se obstinaría en demostrar algo o desistiría al primer intento?
q. ¿Un paleontólogo busca fósiles de dinosaurios o maderos antiguos?
2. Conexión con la vida real
Escribe un párrafo con la palabra del ejercicio anterior que más te haya llamado la atención.
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