AB
SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
Lea atentamente el siguiente párrafo tomado de un texto de Etología. En las preguntas que siguen, usted encontrará una palabra o expresión de las que han sido
resaltadas en el texto. Debe hallar, entre las opciones que se ofrecen, el significado más semejante o contrario al que tiene en el contexto la palabra dada.

La atracción social en el reino animal se basa en la interatracción, es decir, en el interés que unos animales sienten
hacia otros: el animal social constituye para su congénere, por su presencia y actividad, un estímulo en sí capaz de
desencadenar toda una serie de reacciones, que no aparecen en ningún grado en el animal solitario (como el grillo
campestre, por ejemplo). En algunos animales sociales, este instinto no se limita a una necesidad de acercamiento,
sino que lleva hasta el intercambio de alimento. Se ha creído que el grupo social se constituía por el impulso de la
necesidad sexual, pero ahora sabemos que se pueden formar grupos al margen de cualquier atracción sexual. Por el
contrario, hay muchas especies animales (bancos de peces, bandadas de pájaros, rebaños de mamíferos) que se
dividen en parejas en la época del celo: el grupo se deshace en el momento de la reproducción. En algunas especies
no se mezclan los grupos de machos y los de hembras acompañadas de las crías. Un criterio mucho más general de
la vida en sociedad es la obra realizada en común, siguiendo un conjunto de coordinaciones y regulaciones
sensoriales complejas.
Esta obra consiste, generalmente, en una construcción que cada individuo aislado sería incapaz de realizar: nidos de
insectos sociales, nidos colectivos de aves, ciudades subterráneas de los perrillos de las praderas... También hay que
tener en cuenta la cría de la prole realizada por otros individuos que no son el padre o la madre, sin olvidar la defensa
en común del nido y hasta el ataque concertado a otro nido (hormigas cazadoras) . Incluso en el caso en que no se ha
preparado la vivencia por un trabajo común, el mero hecho de colocar centinelas y emitir señales de alarma, de
cerrar el grupo, es decir, de no aceptar a otros, es un signo de vida social.
SINONIMOS (preguntas 1 al 10)
Halle el significado más semejante al que tiene en
el contexto la palabra dada.

1. SOCIAL
A. Común
B. Educado
C. Político
D. Gregario
E. Amable
2. CONGÉNERE
A. Pareja
B. Especie
C. Entorno
D. Ecosistema
E. Hogar
3. EN SÍ
A. Intrínseco
B. Adquirido
C. Consciente
D. Accidental
E. incidental
4. SOLITARIO
A. Egoísta
B. Ermitaño
C. Abandona
D. Antisocial
E. Misántropo
5. REBAÑOS
A. Manadas
B. Enjambres
C. Corrales
D. Grupos
E. Asociaciones

6. MEZCLAN
A. Combinan
B. Reconocen
C. Reúnen
D. Entrometen
E. Relacionan
7. CRITERIO
A. Juicio
B. Estilo
C. Personalidad
D. Temperamento
E. Verdad
8. INCAPAZ
A. Ignorante
B. Indispuesto
C. Impreparado
D. Impotente
E. Insubsistente
9. MERO
A. Trivial
B. Casi
C. Puro
D. Solo
E. poco
10. CENTINELAS
A. Guardianes
B. Soldados
C. Guardaespaldas
D. Policías
E. Vigías
ANTÓNIMOS (preguntas 11 al 15)
Ubique el significado más opuesto al que tiene la
palabra en el contexto.

11. ATRACCIÓN
A. Lucha
B. Lid
C. Rechazo
D. Afinidad
E. simpatía
12. ACERCAMIENTO
A. Odio
B. Desapego
C. Rabia
D. Enamoramiento
E. Desinterés
13. COMPLEJAS
A. Simples
B. Complicadas
C. Inútiles
D. Vacías
E. Pobres
14. INTERÉS
A. Pérdida
B. Tristeza
C. Indiferencia
D. Importancia
E. Inutilidad
15. DEFENSA
A. Barrera
B. Guerra
C. Delantera
D. Ataque
E. Trinchera

