
 

         FICHA DE TRABAJO EN CASA              COMUNICACIÓN 1º 

                    VOCABULARIO 
 

 

 

Nombres y apellidos: 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

PARÓNIMOS 

1. Relaciona a cada palabra con el significado que le corresponde. 

a) Que incluye misterio o intención oculta     ( )  disertar 

b) Entrada o paso hacia algún lugar.      ( )  disecar 

c) Preparar los animales muertos para que tengan la apariencia de vivos. ( )  místico 

d) Perteneciente o relativo al mito.      ( )  mítico 

e) Explicar verbalmente sobre una materia.     ( )  absceso 

f) Acumulación de pus en los tejidos internos y externos.   ( )  acceso 

 
2.  Fíjate en las parejas de palabras parónimas que van a continuación, y completa las 

oraciones correctamente. 
 

adoptar  
adaptar 

efecto  
afecto 

actitud  
aptitud 

 

a) Es muy vago, me molesta su __________ indolente. 

b) Nos queremos y nos mostramos mucho __________. 

c) El ensayo no produjo en el público el __________ deseado. 

d) Muestra una inmejorable __________ para este trabajo. 

e) ¡No sirve! Hay que __________ nuevas medidas. 

f) Es necesario __________ el armario al espacio justo. 

 
3.  Fíjate en las palabras del cuadro y completa las oraciones correctamente. 

prendado – prendido 

a) El huésped quedó __________ del jardín. 

b) Un cigarrillo ha __________ el monte. 

c) Todos quedaron __________ de su gracia. 

d) Lleva __________ un broche en la solapa. 

 
4. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras.  

 
Sima            
Cima            



Absolver            

Absorber            

Azar            

Asar            

Sección            

Cesión            

Sesión            

 

5.  Completa las oraciones con las siguientes palabras. Toma en cuenta el contexto. 
 

Previsión – provisión – previsto – desprovisto – prevé – provee – imprevisto – proveedor – 
previsible – provisto. 

 
a) Esa central     de luz eléctrica a toda la región. 

b) No se     que mejore el tiempo en los próximos días. 

c) Los comisionados se encargaron de la     de ventas para el próximo año. 

d) No asistí a la reunión del martes pasado, pues tuve un    . 

e) Ten dispuesta una buena     de comida, que vienen varios días feriados. 

 
HOMÓFONAS 
          
6. Completa las siguientes oraciones con las palabras del recuadro. 
 

Corte – bazo – mango – barón – tuvo – vaso – varón – tubo –mango - corte 

 
a) El __________ del cuchillo estaba roto. 
b) Ella era descendiente directa del _________. 
c) Ese __________ me cayó en el pie. 
d) El _________ se rompió en la fiesta. 
e) El __________ de la luz fue inesperado. 
f) Él _________ que viajar inesperadamente. 
g) ¡Que _________ más delicioso! 
h) La sopa de _________ estuvo fría. 
i) La mujer y el _________ tienen los mismos derechos. 
j) El caso se verá en la _________. 

 

POLISEMIA 
 
7. Las palabras con más de un significado se llaman polisémicas. Escribe dos significados 

para cada una. 
 

 Colonia:             
            ______ 

 

 Banco:             
              

 

 Carta:             
              

 



 Falda:            
              

 

 Copa:             
              

 

 Columna:            
              

 

 Planta:             
              

 
PRECISIÓN LÉXICA 
 
8.  Ordena alfabéticamente estas palabras y escribe una frase con cada una:  

 
Angelical - agnóstico - amoral - anginas - área - artístico - ataviado  
 
             

             

             

             

             

             

             

 

 


