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Tema 3. La lexicología 
 
ACTIVIDAD 1 
Indica a qué nivel de lengua pertenece este texto. Justifica tu respuesta con  ejemplos. 
 
Mínguez: ¿De forma que tú no crees en esa cencia pa conocer creminales? 
Requena: Natural que no; ¡ni que fuera de pueblo! 
M: ¿Quieres que hagamos el experimento con este golfo pa que te convenzas? 
R: Bueno. Hazlo, y verás cómo no sacamos na en claro. 
 

ACTIVIDAD 2 
Lee atentamente el siguiente texto e di si es científico- técnico, humanístico, de los medios 
de comunicación, administrativo o familiar. Justifica tu respuesta con ejemplos. 
 
El resfriado común es una de las enfermedades más frecuentes. No es más que una 
infección aguda de la mucosa que reviste la nariz, los senos paranasales y las vías 
respiratorias, que puede ser producida por múltiples virus diferentes. Estos agentes se 
transmiten de una persona a otra a través de las microgotitas que se expulsan al toser, 
estornudar, hablar o simplemente respirar. Aunque también es posible el contagio por el 
contacto (directo o indirecto) con las secreciones infectadas, en las que se encuentran en 
gran cantidad. Para el doctor Fernández Guerrero, jefe del servicio de enfermedades 
infecciosas de la Fundación Jiménez Díaz, la susceptibilidad a infectarse de cada persona 
es muy variable, y no está demostrado que influya una leve disminución de las defensas. 
Sin embargo, los cambios bruscos de temperatura pueden provocar alteraciones 
vasculares, lo que a su vez podría favorecer las infecciones de la mucosa, y de ahí que 
cuando nos acatarramos se suela decir que hemos cogido frío. 
 

ACTIVIDAD 3 
Di cinco palabras que pertenezcan al argot estudiantil. 
Por ejemplo: hacer pellas= no asistir a clase. 

ACTIVIDAD 4 
Corrige los siguientes vulgarismos en las secuencias propuestas: 
1) La mondarina es un tipo de naranja muy sabroso. 
2) En la carneceria compramos carne, por supuesto. 
3) Un tipo de vagamundo hace del mundo su propia casa. 
4) Con sus ingeniosidades me destornillo de risa. 
5) Juan es muy testaduro: no hay manera de hacerle ceder. 

ACTIVIDAD 5 
Relaciona cada locución nominal con su significado: 
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ACTIVIDAD 6 
Indica en qué diccionario buscarías las siguientes palabras: 

Por ejemplo: collocare: diccionario etimológico, pues es un latinismo que nos explica el 
origen de esa palabra y su evolución histórica. 
 
Delicatum: 
Patricia: 
Rinoplastia: 
Mesa/ table: 
Pasma: 
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Respuestas de las actividades 
3.1 Respuestas actividad 1 
Pertenece a un nivel vulgar pues hace un uso totalmente incorrecto de la lengua, en 
palabras como “cencia” en lugar de “ciencia”, revela una carencia de cultura e instrucción 
como son los acortamientos en vocablos como “ná” por “nada”, de ahí que este tipo de 
incorrecciones que aparecen se les conozca con el nombre de vulgarismos, puesto que 

son desviaciones de las normas lingüísticas que empobrecen la lengua. 
 

3.2 Respuestas actividad 2 
Es un texto científico- tecnológico pues utiliza tecnicismos como “senos paranasales”, 
“alteraciones vasculares” además de un vocabulario monosémico (palabras con un solo 
significado) y denotativo (significado real, objetivo), tales como “mucosa”. También se 
emplean muchas palabras procedentes del latín o del griego, por ejemplo: “paranasales” o 
“microgotitas”. 
 

3.3 Respuestas actividad 3 
Respuesta libre. 
 

3.4 Respuestas actividad 4 
1. La mandarina es un tipo de naranja muy sabroso. 
2. En la carnicería compramos carne, por supuesto. 
3. Un tipo de vagabundo hace del mundo su propia casa. 
4. Con sus ingeniosidades me desternillo de risa. 
5. Juan es muy testarudo: no hay manera de hacerle ceder. 
 

3.5 Respuestas actividad 5 

 
 

3.6 Respuestas actividad 6 
Delicatum: diccionario etimológico, pues es un latinismo que nos explica el origen de esa 
palabra y su evolución histórica. 
Patricia: diccionario enciclopédico, ya que es un nombre propio. 
Rinoplastia: diccionario técnico de medicina. 
Mesa/ table: diccionario bilingüe español- inglés 
Pasma: diccionario de uso, cotidiano de una palabra. 


