AB
EVALUACIÓN DE VOCABULARIO Y COMPRENSIÓN
Reemplace las palabras subrayadas por otras de significado semejante. Escriba las oraciones que le
aparecen al cambiar dichas palabras.
1. Para vencer los obstáculos de la naturaleza y satisfacer las necesidades primarias, los hombres y
mujeres prehistóricos tuvieron que aguzar la inteligencia para ingeniar armas y utensilios de uso
doméstico.
2. Los días de invierno me entristecen por el color funerario del firmamento y el sordo rezongo de los
truenos que hace estremecer con nostalgia los vidrios de mi ventana.
3. La gente de mi Colombia tiene muchas creencias insólitas a las que atribuyen mal presagio, por ejemplo,
les parece que existe un riesgo cuando un gato negro se atraviesa por el sendero que andan, es de mal
augurio pasar por debajo de una escalera, etc.
4. La seguridad en los barrios está muy deteriorada, a tal punto que las familias se ven obligadas a
fortalecer las casas con altas bardas en el frente y en los muros de los patios.
5. Para que los niños jueguen en el suelo y no ensucien sus ropas les compré un petate grande de mimbre,
allí los patojos imitan acciones de los adultos: como aderezarse la cara, arreglar casas ficticias, realizar
trabajos imaginarios, manipular animales indómitos…
6. En las canteras de Bogotá he visto niños trabajando, algunos lucen desdentados y cimarrones pero
obedientes por el hambre mas no por convicción.
7. La trementina extraída de los ocotes (pino de Centroamérica) se utiliza para diluir la pintura que se usa
para ornamentar los muros encalados de las casas.
8. Aunque el guajolote es un pavo que vive en las milpas y sirve de nutriente a las familias
centroamericanas, también es una forma de nombrar las personas cortas de espíritu.
9. Algunas familias de nuestros campos aún usan vasijas de totumo para sacar el agua de las albercas; en
algunos casos sólo hacen un hueco pequeño al tecomate le sacan la pulpa y lo usan como vasija para el
guarapo.
10. Los indios de la altiplanicie cundiboyacense cargaron sacos de sal a la espalda asegurados a su cabeza
con mecapales.

