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Nombre: _____________________________________________ Matricula: _____________________ 

Profesor: Marcos F. Ramírez            Sección: _____________Fecha:________________________ 

 
TEMA I: De los ejercicios propuestos, sustituye en cada oración la palabra destacada por 
otra de la lista, con la que mantenga mayor precisión léxica. 
 

a) Cosa: todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Objeto 

inanimado, por oposición a ser viviente. 
 

1) No es cosa (tarea—trabajo—actividad) sencilla poner en orden la reunión. 
2) La humildad resulta una cosa (virtud—cualidad—valor) muy rara. 
3) El hombre es una cosa  (creación—ser— ente) bien extraña. 
4) La envidia es una cosa (defecto—actitud— mal) despreciable. 
5) La falta de inteligencia es una cosa (condición—incapacidad—limitación) irremediable.  
6) Robar al prójimo es una cosa (acto—actividad—hábito) vergonzosa. 
7) Aquella estatua es una cosa (escultura—monumento—creación) notable. 
8) Nunca contemplé una cosa (paisaje—obra—acontecimiento) tan impresionante. 

 
 

b) Algo: que designa lo que no se quiere o no se puede nombrar. Denota cantidad indeterminada, grande o 

pequeño, especialmente lo segundo, considerada a veces, en absoluto y a veces en relación a otra cantidad 
mayor o a la totalidad de la cual forma parte. 

 
1) Esta música tiene algo  (sonido—ritmo—tono) melancólico. 
2) He visto en sus ojos algo  (mirada—expresión—aversión) de odio. 
3) Todos los genios tienen algo  (apariencia—aspecto—rasgos) de locos. 
4) En estas ruinas hay algo  (vestigios—huellas—muestras) de estilo romántico. 
5) El hombre más fuerte tiene algo  (aspecto—carácter) de débil. 
6) Esta señora tiene algo  (porte—personalidad—apariencia) distinguido. 
7) Aquí huele a algo  (sustancia—elemento) raro. 

 
 

c) Hacer: producir algo, darle el primer ser. Fabricar, formar algo dándole la forma, norma y trazo que 

debe tener. Ejecutar, poner por obra una acción o trabajo. 
 

1) He hecho (analizado—preparado—organizado) los cálculos de cómo llegar al Parque Nacional Los 
Haitises. 

2) El empresario hizo (emitió—comunicó—expresó) un llamado a sus empleados. 
3) Hoy hace (cumplo—celebro—conmemora) dos años que leí el poema “Hay una país en el mundo”. 
4) Esta edificación la hicieron (erigieron—levantaron—construyeron) hace dos décadas. 
5) Ya no hacen (confeccionan—fabrican—diseñan) tejidos de esa calidad en Santiago. 
6) Se llama taumaturgo a quien hace (realiza—logra—efectúa) milagros. 
7) Mi primo no dirige el equipo, pero hace (ejerce—desempeña—cumple) funciones de capitán. 
8) Necesito que me hagan (dibujen—diseñen—tracen) un mapa de Santo Domingo. 
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d)  Haber: auxiliar para conjugar otros verbos en los tiempos compuestos. Con verbo en infinitivo denota 

deber, conveniencia o necesidad de realizar lo expresado por dicho infinitivo. Apoderarse alguien de 
alguien o algo, llegar a tenerlo en su poder. 

 
1) Hubo (hizo—salió) sol todo el día. 
2) En la cueva había (reinaba—imperaba—predominaba) una total oscuridad. 
3) En la gruta hay (se observa—se contempla) abundante queso. 
4) Siempre hay (ronda—merodea—se observa) algún rebaño en las praderas. 
5) Al fondo de la gruta hay (se percibe—se divisa—se encuentra) una gran piedra. 
6) En los mástiles había (ondeaban—se enarbolaban—izaban) numerosas banderas. 
7) En esa mina hay (abunda—predomina—existe) mucha leña. 
8) Allí hubo (se escuchó—se percibió—se sintió) mucho ruido. 

 
 

TEMA II: Escribe en letra los siguientes números cardinales: 
 
a) 2__________________________________  l) 730__________________________ 

b) 6__________________________________  m) 96__________________________  

c) 14__________________________________  n) 100__________________________  

d) 22__________________________________  o) 26__________________________  

e) 502__________________________________  p) 37__________________________  

f) 112__________________________________  q) 99__________________________  

g) 401__________________________________  r) 43__________________________  

h) 67__________________________________  s) 610__________________________  

i) 15__________________________________  t) 850__________________________  

j) 77__________________________________  u) 115__________________________  

k) 11__________________________________  v) 85__________________________ 

 
 

TEMA III: Escribe en letra los siguientes números cardinales: 
 

a) 15______________________________________________________ 

b) 70______________________________________________________ 

c) 500______________________________________________________ 

d) 27______________________________________________________ 

e) 50______________________________________________________ 

f) 1,300______________________________________________________ 

g) 57______________________________________________________ 

h) 3,030______________________________________________________ 
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i) 400______________________________________________________ 

j) 617______________________________________________________ 

k) 19______________________________________________________ 

l) 804______________________________________________________ 

m) 1121______________________________________________________ 

n) 43______________________________________________________ 

o) 10,027______________________________________________________ 

p) 766______________________________________________________ 

q) 70,000______________________________________________________ 

r) 69______________________________________________________ 

s) 14,800______________________________________________________ 

t) 8,500______________________________________________________ 

 

TEMA IV: Convertir los siguientes números romanos a cardinales. 
 

1) XXV______________________ 

2) XXX______________________ 

3) CCC______________________ 

4) XXXIX______________________ 

5) XV______________________ 

6) MCMXCIX______________________ 

7) IV______________________ 

8) M______________________ 

9) L______________________ 

10) XVIII______________________ 

 

TEMA V: Indica el tipo de números cardinales y ordinales en cada caso: 
 

1) Mario quedó segundo en la carrera de obstáculos. 
a) Cardinal 
b) Ordinal 
c) Ni cardinal ni ordinal 

2) Mi hermana vive en un quinto piso. 
a) Cardinal 
b) Ordinal 
c) Ni cardinal ni ordinal 
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3) Mi número de socio en el club de vela es 59872. 
a) Cardinal 
b) Ordinal 
c) Ni cardinal ni ordinal 

4) Ismael tiene tres hermanos y una hermana. 
a) Cardinal 
b) Ordinal 
c) Ni cardinal ni ordinal 

5) Este edificio tiene 8 apartados. 
a) Cardinal 
b) Ordinal 
c) Ni cardinal ni ordinal 

6) El río Ozama tiene una longitud total de 930 km. 
a) Cardinal 
b) Ordinal 
c) Ni cardinal ni ordinal 

7) El código postal de mi pueblo es 29100. 
a) Cardinal 
b) Ordinal 
c) Ni cardinal ni ordinal 

8) Es la tercera vez que te regañan esta semana. 
a) Cardinal 
b) Ordinal 
c) Ni cardinal ni ordinal 

9) Está leyendo el (1) capitulo: 
a) Primero 
b) Uno 
c) Primer 

10) La regla (12) es muy importante: 
a) Duodécimo 
b) Docena 
c) Doce 

11) Luis (15) fue un rey francés: 
a) Quince 
b) El cinco 
c) El quinto 

12) Están celebrando su (9) aniversario: 
a) Noventa 
b) Noveno 
c) Novena 

13) Prepara la comida por (1) vez: 
a) Primer 
b) Una 
c) Primera 
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TEMA VI: A partir de las opciones que te presentamos escoge la respuesta que 
consideres responda el enunciado. 
 
Acerbo (áspero, cruel, riguroso) 
Acervo (conjunto de objetos) 

1) Los intelectuales enriquecen el_________________ cultural. 

 
Baca (parte superior de un carruaje) 
Vaca (hembra del toro) 

2) El médico le suprimió la carne de _________________ en su régimen alimenticio. 

 
Bacía (vasija para remojar la barba) 
Vacía (desocupada) 

3) Todos salieron de vacaciones, la ciudad quedó_________________. 

 
Bacilo (bacteria) 
Vacilo (vacilar, titubear) 

4) Soy maduro; no_________________ en mis respuestas. 

 
¡Bah! (interjección de desdén) 
Va (del verbo ir) 

5) No descansa, _________________ de aquí para allá. 

 
Bracero (peón, jornalero) 
Brasero (pieza metálica con lumbre) 

6) La nueva ley de migración de Republica Dominicana registrará a todo_________________ haitiano. 

 
Cauce (lecho de río o arroyo) 
Cause (de causar) 

7) Se espera que el nuevo aumento de salarios no _________________ mayor inflación. 

 
Ceda (de ceder) 
Seda (tela) 

8) Conviene que _________________ todos mis derechos de mi familia. 

 
Cegar (perder la vista) 
Segar (cortar la hierba) 

9) Tu tío quiere _________________ la hierba de su jardín este fin de semana. 
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Censual (relativo al censo) 
Sensual (voluptuoso) 

10) Muchos problemas nacionales se podrían resolver con un trabajo _________________ eficiente. 
 
Adolecente (que padece o adolece de algo) 
Adolescente (etapa entre la niñez y la juventud) 

11) Debe llevar una dieta muy estricta el _________________del hígado. 

 
Asenso (asentir, aprobación) 
Ascenso (subida, pasar de un grado a otro) 

12) Me desconcierta el _________________ del jefe a tu actitud. 
 

Asiendo (de asir) 
Asciendo (de ascender, subir) 
Haciendo (de hacer) 

13) Siempre la encuentro _________________ sus tareas. 

 
Consiente (de consentir, permitir) 
Consciente (que se da cuenta de lo que hace) 

14) Su papá nunca le _________________ las fiestas donde se consuma alcohol. 
 

Hacienda (propiedad, bienes) 
Ascienda (de ascender, subir) 

15) No conviene que _________________ tu amiga a la subdirección por su carácter. 
 

Cesta, cesto (canasto) 
Sexta, sexto (número, ordinal) 

16) Me encanta verla con su _________________ llena de pan todas las mañanas. 

17) El adolescente de once años fue promovido a _________________grado. 

 

Contexto (texto en su conjunto) 
Contesto (de contestar) 

18) La crítica  que me hizo no tiene en cuenta el _________________ de mi obra. 

19) Ahora _________________ el examen teórico para adquirir la licencia de conducir. 

 

Expiar (sufrir la pena de una culpa) 
Espiar (observar, acechar) 

20) Las religiones piden a sus fieles _________________ sus culpas. 

21) No es aconsejable _________________ a los padres mientras conversan con la maestra. 
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Extática (que está en éxtasis) 
Estática (que permanece sin cambio ni movimiento) 

22) La circulación de vehículos, debido al accidente, permanece _________________ desde hace 

una hora. 
23) Quedé maravillado al observar una señora_________________ mientras escuchaba el sermón del 

sacerdote. 
 

Texto (contenido de un libro, cita de un autor o un libro) 
Testo (de testar) 

24) _________________ todo mi dinero a una obra de beneficencia. 

25) El historiador recogió sus indagaciones en un _________________. 

 

Abrasar (quemar) 
Abrazar (ceñir con los brazos) 

26) Dejó _________________ la carne debido a la inexperiencia. 
 

As (naipe) 
Has (de haber) 
Haz (de hacer, manojo) 

27) _________________ lo que se te pide y no tendrás problema. 
 

Asar (poner al fuego comida) 
Azar (casualidad) 

28) Los temas de estudio se repartirán al _________________. 
 

Brasa (ascua) 
Braza (medida marina de longitud) 

29) Solo un faquir puede sostener en las manos una _________________ ardiente. 
 

Casa (vivienda) 
Caza (de cazar) 

30) Tu _________________ es pequeña, pero acogedora. 
 

Aprehender (asir, prender) 
Aprender (adquirir conocimientos) 

31) Es difícil _________________ al delincuente. 
 

Azahar (flor blanca) 
Azar (casualidad) 

32) El _________________ de la novia lucía más con las luces de los reflectores. 
 

Deshecho (de deshacer) 
Desecho (de desechar, desperdiciar) 

33) El _________________ de los barcos, desgraciadamente, contamina el mar. 
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Ha (de haber) 
A (preposición, primera letra del abecedario) 
¡Ah! (interjección de sorpresa) 

34) _________________ conque por aquí. 
 

Hablando (de hablar) 
Ablando (de ablandar) 

35) Estuvo todo el día_________________ de las hazañas de su infancia. 
 

TEMA VII: Realizar oraciones con las siguientes palabras parónimas. 

1. Casa______________________________________________________ 

2. Caza______________________________________________________ 

3. Suecos______________________________________________________ 

4. Zuecos______________________________________________________ 

5. Cien______________________________________________________ 

6. Sien______________________________________________________ 

7. Sesión______________________________________________________ 

8. Sección______________________________________________________ 

9. Afecto______________________________________________________ 

10. Efecto______________________________________________________ 

11. Aptitud______________________________________________________ 

12. Actitud______________________________________________________ 

 
TEMA VIII: Realizar oraciones con las siguientes palabras homógrafas. 
 

1. Bota______________________________________________________ 

2. Bota______________________________________________________ 

3. Acuñar______________________________________________________ 

4. Acuñar______________________________________________________ 

5. Amo______________________________________________________ 

6. Amo______________________________________________________ 

7. Armar______________________________________________________ 

8. Armar______________________________________________________ 

9. Armando______________________________________________________ 

10. Armando______________________________________________________ 
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11. Balde______________________________________________________ 

12. Balde______________________________________________________ 

13. Canal______________________________________________________ 

14. Canal______________________________________________________ 

15. Cólera______________________________________________________ 

16. Cólera______________________________________________________ 

17. Cola______________________________________________________ 

18. Cola______________________________________________________ 

19. Clavo______________________________________________________ 

20. Clavo______________________________________________________ 

21. Coma______________________________________________________ 

22. Coma______________________________________________________ 

23. Morada______________________________________________________ 

24. Morada______________________________________________________ 

25. Metro______________________________________________________ 

26. Metro______________________________________________________ 

27. Pasta______________________________________________________ 

28. Pasta______________________________________________________ 

29. Vela______________________________________________________ 

30. Vela______________________________________________________ 

 
TEMA IX: Subrayar la palabra que esté de acuerdo con el sentido de la oración. 
 

1) Ese terreno lo (haré / aré) ayer. 

2) Alexandra tiene (actitud / aptitud) para la música. 

3) Cristóbal Colón vino a América en una (carabela / calavera). 

4) Su abuela está (respuesta / repuesta) de su larga enfermedad. 

5) El detective se dedicó a (espiarlo / expiarlo) por varias semanas. 

6) Ese animal es una (especia / especie) de fenómeno. 

7) No puede (causar / causal) ya más mal del que ha provocado. 

8) El papel no puede (absorber / absolver) bien los líquidos. 

9) El plazo que te di ya va a (expirar / espirar). 

10) No tuvo (acceso / absceso) hasta el Presidente. 

11) Jamás trate de (derribar / derivar) ese maravilloso árbol. 

12) Algunas (especies / especias) marinas están próximas a la extinción. 

13) No podrás (competir / competer) si no te entrenas adecuadamente. 
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14) Procura echar esos desperdicios en el (cesto / sexto). 

15) Sobre ese (cemento / cimiento) se levantará un edificio. 

16) El ser humano comete errores de (ves / vez) en cuando. 

17) (Haz / Has) tus tareas escolares después que colabores con los oficios. 

18) Ante una falta debes (ratificar / rectificar) para quedar libre de culpas. 

19) El (perjuicio / prejuicio) no favorece, generalmente, a quienes lo sustentan. 

20) Los países desarrollados tienen (inferencia / injerencia) en los más pobres. 

 

TEMA X: Anota junto a cada palabra sus dos sinónimos correspondientes. 
 

- Arrabal – chistoso – enredo – fantasía – cara – rico – congoja – atrasar – molestar – huella – ceremonia – 
recompensa – indigente – prudencia – abuso – alegre – obstinación – atadura – copiar – valentía – 
perjudicial – angustia – fusilar – verborrea – señal – sujeción – rostro – ilusión – parquedad – abundante – 
terquedad – premio – dañino – atropello – retardar – arrojo – barrio – intriga – pobre – acosar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras Sinónimo 1 Sinónimo 2 

Faz Cara Rostro 

Galardón   

Hostigar   

Intrepidez   

Jocoso   

Liturgia   

Menesteroso   

Nocivo   

Opulento   

Plagiar   

Quimera   

Rezagar   

Sensatez   

Suburbio   

Testarudez   

Trama   

Ultraje   

Vestigio   

Yugo   

Zozobra   
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TEMA XI: Coloca el antónimo que corresponda a cada palabra con su respectivo 
sinónimo de la lista que te presentamos. 
 

- Fortalecer – falso – increíble – expreso – purificada – trabajador – puntual – cumbre – 
deterioro – moderno – sobrio – opaco – ampliar – turbio – desconfiado – pasajero – 
bendecir – tristeza – amigo – abrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras Sinónimos Antónimos 

1. Abismo precipicio cumbre 

2. Blasfemar Maldecir  

3. Contaminada Contagiada  

4. Diáfano Transparente  

5. Ebrio Borracho  

6. Finiquitar Cancelar  

7. Genuino Legítimo  

8. Hostil Enemigo  

9. Incremento Aumento  

10. Júbilo Regocijo  

11. Languidecer Debilitar  

12. Moroso Negligente  

13. Nítido Claro  

14. Obsoleto Anticuado  

15. Perenne Perpetuo  

16. Restringir Limitar  

17. Suspicaz Confiado  

18. Tácito Sobreentendido  

19. Verosímil Creíble  

20. Zángano holgazán  
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TEMA XII: Contesta las siguientes preguntas y pon el gerundio de los infinitivos. 
 
¿Qué están realizando? 
 

1. Luis (comprar) _________________ zapatos nuevos.  

2. Los estudiantes (estudiar) _________________ para el examen.  

3. María y Carmen (hablar) _________________ con Carlos. 

4. El señor Ramírez (leer) _________________ una carta. 

5. Los niños (mentir) _________________ a su madre. 

6. La camarera (servir) _________________ el desayuno. 

7. El bebé (dormir) _________________ en su habitación. 

8. Los arquitectos (construir) _________________ una casa. 

9. Nosotros (oír) _________________ música. 

10. ¿Y tú? Yo (escribir) _________________ los ejercicios. 

 

 
TEMA XIII: Transcribe cada una de las oraciones aplicando las reglas de las 
mayúsculas. 
 

1) en la zona colonial del distrito nacional se encuentran el alcázar de colón, el museo de las casas reales, la 
fortaleza ozama y el panteón nacional. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

2) jorge luís borges ha sido reconocido como uno de los máximos exponentes del cuento en hispanoamérica.  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

3) la provincia de santo domingo se ha dividido en varios municipios: santo domingo este (cabecera), santo 
domingo norte, boca chica, guerra, santo domingo oeste, los alcarrizos y pedro brand. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

4) juan pablo duarte, gregorio luperón y juan bosch fueron artífices de la democracia dominicana. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

5) en las islas catalina y saona, así como en el parque nacional los haitises se contemplan bellos paisajes 
dominicanos. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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6) a miguel de cervantes se le conoce con el sobrenombre de el manco de lepanto. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

7) los polos turísticos más visitados del país son, entre otros: bávaro, juan dolio, punta cana, la romana, 
puerto plata y panamá.  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

8) presidentes dominicanos que han alcanzado el poder desde el año 1966 hasta la fecha: joaquín antonio 
balaguer ricardo, silvestre antonio guzmán fernández, quien se suicidó el 3 de julio de 1982 (terminó el 
período el vicepresidente jacobo majluta azar) salvador jorge blanco, hipólito mejía domínguez y leonel 
fernández reyna. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

9) el mártir del gólgota, el cordero de dios y el salvador se refieren a jesucristo. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

10) el teatro nacional, el palacio de bellas artes en santo domingo y el centro cultural león de santiago 
constituyen las principales salas de cultura del país. 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
  

 
 
TEMA XIV: Transcribe este texto aplicando la mayúscula donde sea necesaria. 
 
lo dijo al dejar el cargo de presidente de la empresa coca cola: imagina la vida como un juego en el que estás 
malabareando cinco pelotas en el aire. estas son: tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual, y tú 
las mantienes todas éstas en el aire. 
 
pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. si la dejas caer, rebotará y regresará. pero las 
otras cuatro pelotas: familia, salud, amigos y espíritu son frágiles, como de cristal. si dejas caer una de estas, 
irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota. nunca volverá a ser lo mismo.  
 
debes entender esto: apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso. trabaja eficientemente en el 
horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo. dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. haz 
ejercicio, come y descansa adecuadamente. y sobre todo... crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más 
trascendental, porque es eterno.  
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TEMA XV: Transcribe este texto aplicando la mayúscula donde sea necesaria. 
 
shakespeare decía:  
siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? porque no espero nada de nadie. esperar siempre duele. los problemas no 
son eternos, siempre tienen solución. lo único que no se resuelve es la muerte. la vida es corta, ¡por eso, ámala! 
vive intensamente y recuerda:  
 
antes de hablar... ¡escucha!  
antes de escribir... ¡piensa! 
antes de criticar... ¡examínate!  
antes de herir... ¡siente!  
antes de orar... ¡perdona!  
antes de gastar... ¡gana!  
antes de rendirte... ¡intenta!  
antes de morir... ¡¡vive!! 
 
 
 

 
 

 
 


