AB
EVALUACIÓN DE VOCABULARIO
Escriba en la raya la palabra que convenga.
1. tasa / taza
La posibilidad de atención médica oportuna ha reducido la
________________ de morbilidad.
Me gusta tomar la sopa en una ________________.
2. Botar / votar
Los
estudiantes
se
deben
acostumbrar
a
no
________________ la basura al piso.
Los colombianos no acuden a ________________ en las
elecciones porque no creen en los políticos.
3. Ciervo / siervo
En las praderas africanas aún existen los ________________
pero pueden extinguirse.
Durante el feudalismo los campesinos vivían como
________________.
4. Desecho / deshecho
Hay que tratar adecuadamente los ________________ para
no contaminar el ambiente.
Pedro está ________________ por la muerte de su padre.

11. Consejo / concejo
El alcalde espera que el ______________ apruebe el
presupuesto del municipio.
Mi mamá daba ____________ a mi hermana, sin embargo
ella resultó embarazada.
12. Cesión / sesión
El gobierno acordó la ___________ de un territorio a las
autodefensas mientras se firman los acuerdos de paz.
El presidente no asistió a la _____________ del congreso
para dar el informe sobre el tratado de libre comercio.
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6. Cocido / cosido
En la casa preparan un ________________ boyacense muy
delicioso.
Ese niño no ha ________________ el escudo en su camisa.

2.

7. Asar / azar
A mi tío le gustan los juegos de ________________.
Para mi cumpleaños piensan ________________ un cordero
e invitar a mis amigos a la fiesta.

5.

10. Asta / hasta
El ________________ de la bandera es de tubo galvanizado
para evitar que se oxide.
Tendremos vacaciones desde 19 de noviembre de 2004
______________ el 25 de enero de 2005.
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9. Rallar / rayar
Hay que _______________ la nuez moscada para agregarle
a la torta que repartirán en mi fiesta.
El trabajo de los niños de kinder fue ________________
unas hojas con lápices de colores.
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5. Bello / vello
Los pintores producen cuadros muy ________________ de
la realidad cotidiana.
Mi padre no tiene ________________ en el pecho como
otros hombres.

8. Calló / cayó
Después de tomar el tetero el bebé por fin se
________________.
El bebé se ________________ de la cuna porque no le
colocaron la baranda.
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HORIZONTALES
1.

3.
4.

6.
7.
8.

Así se le dice familiarmente a la persona que no consume
licor en la fiesta.
Nombre dado a cualquier sistema de señales o códigos que
sirven para comunicarse. Quinientos.
Amarra. Mujer borracha.
Alimento muy usado en la época navideña. Forma
imperativa del verbo ir.
Símbolo del uranio. Prefijo que lleva la idea de nueve
unidades. Contracción del idioma español.
Así se le dice cortésmente a una mujer. Prefijo que indica
aire.
Así están por la mañana las personas que no duermen en
toda la noche.
Apaciguados, tranquilos.

VERTICALES
1.
2.
3.
4.
5.

Velludas, peludas.
Última letra. Dueño, patrón.
Maldición, imprecación (plural).
Nancy Gómez. Insignificante.
Primera y última vocal. Forma de pronombre de tercera
persona. Nombre de letra al revés.
6. Uso particular que un individuo hace de su lengua. Calcio.
7. Pasa los ojos sobre algo. 24 horas (inv.).
8. Delincuente, inculpado. Parte de la mano.
9. Tercera vocal. Verbo dar en presente del modo
subjuntivo.
10. Militar raso (inv.).

