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 Instrucciones:  
 

 Tener en cuenta la pertinencia y solidez del contenido 

 Utiliza recursos ortográficos de puntuación y tildación para dar claridad y sentido al texto que produces. 

 
1. Apacible : adj. Manso, dulce y agradable en la forma de ser y en el trato: Carácter apacible. / De buen temple, 

tranquilo, agradable: Días apacibles. 

2. Apático : Dejadez, falta de interés, vigor o energía: Su apatía por el trabajo se ha convertido en un grave problema. 

3. Arrellanarse : Ensancharse y extenderse en el asiento con toda comodidad: Se arrellanó en el sofá. 

4. Célibe : Persona que no ha contraído matrimonio: Permaneció célibe hasta los cuarenta.  

5. Coartada : Argumento de defensa con el que un acusado prueba no haber estado presente en el lugar del delito en el 

momento en que se cometió. / Excusa, pretexto: Me inventaré una coartada para librarme de esa reunión. 

6. Emerger : Surgir o salir del agua u otro líquido: Varios juncos emergían del río. / Brotar o surgir algo: Emerger un 

sentimiento. 

7. Enigmática : Que encierra un enigma o que es complicado de entender: Personaje enigmático. 

8. Enjuto : Delgado, muy flaco: Muchacha alta y enjuta. 

9. Incólume : adj. Sano, sin lesión ni daño: Salió incólume del accidente. 

10. Inminente : adj. Que está próximo a suceder, especialmente un riesgo: La inminente llegada de las lluvias. 

11. Intrigar : Actuar con astucia y ocultamente para lograr algún objetivo: Continúa intrigando para conseguir el puesto. 

/ Despertar curiosidad o interés una cosa: Con su silencio ha conseguido intrigarnos. 

12. Paradoja : Idea extraña o irracional que se opone al sentido común y a la opinión general. / Contradicción, al menos 

aparente, entre dos cosas o ideas: Paradoja entre el bien y el mal. / Aserción inverosímil o absurda que se 

presenta con apariencias de verdadera. 

13. Párvulo : adj. De corta edad. / adj. [Niño] que recibe educación preescolar, hoy denominada Educación Infantil: Los 

párvulos duermen un ratito después de comer. / Inocente o ignorante 

14. Promulgar : Publicar oficialmente una ley u otra disposición: Promulgar la Constitución. / Publicar solemnemente alguna 

cosa: El alcalde ha promulgado dos días de luto. 

15. Purulenta : adj. Que tiene o segrega pus: Herida purulenta. 

16. Renuente : adj. Que se resiste a hacer una cosa: Su madre es renuente a que salga por la noche. 

17. Restañar : Detener la salida de un líquido, particularmente de la sangre: La enfermera le restañó la herida. / Curar las 

heridas, aliviar el dolor, en sentido moral: Su compañía me sirvió para restañar mi pena. 

18. Sombrío : adj. [Lugar] de poca luz en que frecuentemente hay sombra: En mi patio no puedo plantar flores porque es 

muy sombrío. / Tétrico, melancólico: Hoy está de un humor sombrío. 

19. Superflua : adj. Innecesario, sobrante: Su novela prescinde de todo adorno superfluo. 

20. Trama : Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela: Para bordar usa una 

lupa porque ve mejor la trama. / Argumento o enredo de una obra literaria: Es una obra compleja porque 

los personajes se ven envueltos en varias tramas. / Confabulación, intriga: Descubrieron la trama de los 

terroristas. 

 


