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Ejercicio Nº1:  
 INSTRUCCIONES: Marque en cada caso la opción de la acepción más cercana SIGNIFICADO  de la palabra guía.  
  
1. PERSEVERANCIA 2. CÁNDIDO  3. CUIDADOSO  4. EMPONZOÑAR       5. SOSLAYAR       
a. constancia         a. inocente        a. meticuloso   a. envenenar         a. observar        
b. obstinación         b. cálido        b. riesgoso   b. desorientar         b. evitar        
  
6. AIRADO  7. AGRESIÓN  8. ANALIZAR       9. UFANO               10. DIMITIR    
a. orgulloso   a. acometida   a. mirar        a. trabajador   a. renunciar         
b. enojado   b. batalla           b. estudiar        b. envanecido   b. asumir          
 
11. AFRENTA       12. INFERIR   13. ANALFABETO       14. SANCIONAR 15. AFRENTAR 
a. deshonra        a. derivar   a. torpe            a. castigar        a. ofender 
b. orgullo        b. meditar   b. inculto           b. golpear        b. herir   
 
16. ARBITRARIO        17. DERIVAR       18. DECRETO  19. SUCINTO         20. PRECLARO     
a. equitativo         a. deducir        a. orden   a. breve            a. importante      
b. injusto           b. pensar        b. condena   b. complicado         b. ilustre       
 
21. ANULAR   22. SAÑA           23. SALIDA        24. DÍSCOLO   25. EXONERAR         
a. abolir   a. encono           a. entrada        a. rebelde   a. despedir         
b. exiliar   b. violencia          b. éxodo        b. ocurrente   b. añorar          
 
26. INDEMNE      27. LONGEVO   28. SAGAZ          29. DESERCIÓN     30. EXAGERACIÓN 
a. ileso        a. largo   a. persistente         a. desolación       a. aumento 
b. desarmado      b. viejo    b. astuto            b. abandono       b. desarrollo 
 
31. PERJUDICAR        32. INDULGENTE     33. MISÁNTROPO  34. LETRADO         35. SUNTUOSO     
a. dañar            a. simpático        a. violento   a. sabio            a. complejo       
b. matar            b. benévolo        b. huraño   b. sabihondo         b. lujoso       
  
36. ELIMINAR   37. EVIDENTE         38. COLÉRICO     39. PERDONABLE  40. PINGÜE         
a. excluir   a. obvio            a. enojado        a. disculpable   a. abundante         
b. olvidar     b. transparente         b. extravagante     b. intachable   b. helado          
  
41. FELONÍA       42. INTELIGIBLE   43. EXPERTO         44. RENOMBRADO     45. MÁCULA 
a. traición        a. incomprensible  a. preparado         a. conocido        a. fuerza 
b. mentira        b. comprensible  b. listo            b. competente     b. mancha 
 
46. EXTINGUIR         47. INFERIR        48. OFENSA   49. FORTUITO         50. INSIGNE       
a. apagar           a. deducir        a. engaño   a. casual            a. ilustre       
b. calmar           b. razonar        b. insulto   b. enérgico          b. brillante 



  
   
 
Ejercicio N°2: 
Instrucciones:  Escoja  la  opción  apropiada  que  reemplace  el  término   subrayado,  según  su  significado  y  
adecuación  al  contexto,  de  modo  que  no   cambie su sentido, aunque se produzca diferencia en la concordancia de 
género. 
 
1. “Todo  grupo  u  organización  cuyos miembros  están  unidos  por  ideas  e  ideales  comunes tiene sus símbolos y 
rituales distintivos. Para los cristianos, el símbolo más sagrado es la cruz y el ritual más reverenciado la misa; para los 
médicos, existe el grado de doctor y el diagnóstico de la enfermedad.  
  
2.  Las personas, en tanto que  individuos y miembros de un grupo, cuidan estos símbolos y rituales  como a  sus 
posesiones más valiosas que deben  ser protegidas de usurpadores, especialmente  de  los  que  no  son miembros  del  
grupo.  En  efecto,  lo  contemplan  como cosas sagradas cuya pureza deben salvaguardar vigilantemente contra  la 
contaminación de los que están dentro del grupo así como de los que están fuera.  
 
3.  Los psiquiatras constituyen un grupo. Ya que son médicos, su gremio es un subgrupo de la profesión médica como un 
todo. Por lo tanto, los dos grupos tienen en común el grado de  doctor  y  el  diagnóstico  de  la  enfermedad  como  su  
principal  símbolo  y  ritual.  Tienen también en común muchos de los otros símbolos y rituales de la medicina, como la 
bata blanca,  las recetas, el uso de  los hospitales,  las clínicas,  las enfermeras y  las medicinas. Si éstos  son  los  
símbolos y  rituales que  tienen en  común  los médicos y  los psiquiatras, ¿cuáles son los símbolos y rituales que los 
distinguen?  
  
4.  El símbolo que caracteriza más específicamente a  los psiquiatras como miembros de un grupo  distintivo  de  
doctores  es  el  concepto  de  esquizofrenia;  y  el  ritual  que  más claramente  los  distingue  es  el  diagnóstico  de  
dicha  enfermedad  en  personas  que  no desean ser sus pacientes.  
 
5.  Cuando un sacerdote bendice agua, ésta se convierte en agua bendita y, por lo tanto, es portadora de los poderes 
más beneficiosos. De una manera similar, cuando un psiquiatra maldice  a  una  persona,  ésta  se  convierte  en  una  
esquizofrénica  y,  por  lo  tanto,  es portadora  de  los  poderes más malignos. Como  “divino” y  “demoníaco”,  
esquizofrénico” es un  concepto maravillosamente vago en  su  contenido y espantosamente aterrador en sus 
implicaciones.   
 
6.  En este libro trataré de mostrar cómo la esquizofrenia se ha convertido en el Cristo en la cruz  que  veneran  los  
psiquiatras,  y  en  cuyo  nombre  avanzan  en  la  batalla  para reconquistar  la  razón  de  la  sinrazón, y  la  salud  de  la  
insania;  cómo  la  reverencia hacia ésta se ha convertido en el distintivo de  la ortodoxia psiquiátrica, y  la  irreverencia 
hacia ésta en el distintivo de la herejía psiquiátrica; y cómo nuestra comprensión de ambas, la psiquiatría y la 
esquizofrenia, puede ser ampliada si tomamos este “diagnóstico” como si fuera un símbolo religioso y no una 
enfermedad médica.”  

Thomas Sasz, Prefacio a Esquizofrenia, el Símbolo Sagrado de la Psiquiatría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1)  UNIDOS  
 A)  mezclados  
B)  vinculados   
C)  reunidos  
D)  anexados  
E)  concatenados  
  
2)  COMUNES  
 A)  triviales  
B)  conocidos  
C)  masivos  
D)  compartidos   
E)  iguales   
 
3)  DISTINTIVOS  
 A)  diferenciados  
B)  excluyentes  
C)  peculiares   
D)  categóricos  
E)  heterogéneos   
 
4)  REVERENCIADO  
A)  acatado  
B)  observado  
C)  venerado   
D)  sagrado  
E)  aceptado   
  
 5)  POSESIONES  
 A)  usufructos  
B)  poderes  
C)  bienes  
D)  aptitudes  
E)  lucros  
  
6)  VALIOSAS  
 A)  preciadas   
B)  costosas  
C)  dispendiosas  
D)  meritorias  
E)  plausibles   
 
 

7)  CONTEMPLAN  
A)  perciben   
B)  vigilan  
C)  atienden  
D)  acechan  
E)  admiran   
 
8)  SALVAGUARDAR  
A)  redimir  
B)  rescatar  
C)  proteger  
D)  sostener  
E)  conservar   
 
9)   CONTAMINACIÓN     
A)  vicio  
B)  depravación  
C)  corrupción  
D)  suciedad  
E)  defecto   
 
10)   CONSTITUYEN  
 A)  pertenecen  
B)  fundan  
C)  instauran  
D)  forman  
E)  organizan  
  
11)   RITUALES  
A)  oficios  
B)  misas  
C)  liturgias  
D)  hábitos  
E)  ceremonias   
 
12)   DISTINGUEN  
A)  representan  
B)  separan  
C)  diferencian   
D)  evidencian  
E)  determinan  
 
 

13)   CARACTERIZA  
A)  identifica   
B)  señala  
C)  personifica  
D)  unifica  
E)  designa  
 
14)   ESPECÍFICAMENTE  
A)  sucintamente  
B)  claramente  
C)  evidentemente  
D)  originalmente  
E)  concretamente  
 
5)   CONCEPTO  
A)  frase  
B)  teoría  
C)  noción  
D)  paradigma  
E)  ideología  
 
6)   BENEFICIOSOS  
A)  necesarios  
B)  útiles  
C)  provechosos  
D)  adecuados  
E)  pertinentes  
  
17)   MALIGNOS  
 A)  demoníacos  
B)  abyectos  
C)  irreversibles  
D)  lesivos   
E)  indeseables  
 
18)   VAGO  
A)  extraviado  
B)  erróneo  
C)  equivocado  
D)  equívoco   
E)  errabundo   
 
 

19)   ATERRADOR  
A)  tenebroso  
B)  lúgubre  
C)  pavoroso   
D)  perverso  
E)  maléfico   
 
20)   IMPLICACIONES  
A)  alcances  
B)  connivencias  
C)  contenidos  
D)  complicaciones  
E)  aplicaciones  
  
21)   VENERAN  
A)  admiran  
B)  destacan  
C)  adoran   
D)  proclaman  
E)  ensalzan   
 
22)   AVANZAN  
A)  adelantan  
B)  anticipan  
C)  apresuran  
D)  progresan   
E)  conquistan   
 
23)   INSANIA  
A)  enfermedad  
B)  malestar  
C)  dolencia  
D)  demencia   
E)  padecimiento   
 
24)   IRREVERENCIA  
A)  disparate  
B)  insulto  
C)  maledicencia  
D)  atrevimiento  
E)deprecación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


