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VOCABULARIO  - FICHA 1.2 
 

1. Busca en tu diccionario el significado que tienen las siguientes abreviaturas: 
a) sup.: ___________________ b)   pron.: _____________________     

c)   ant.: ____________________ d)   col.: ______________________ 

d)  v.: ______________________ e)   INFORM.: _________________ 

2. Escribe ahora tú cinco ejemplos de abreviaturas que haya en tu diccionario con su 
correspondiente significado: 
a) __________________________     b) ____________________________  

c)   __________________________     d) ____________________________  

e)   __________________________ 

 
3. Identifica en la siguiente página del diccionario lo que se pide: 

CARRASCA  

CARRASCA. f. Encina 
CARRASCAL. m. Sitio poblado de carrascas.
CARRASAPEAR. v. intr. Sentir o padecer 
carraspera. 
CARRASPERA. f. Aspereza en la garganta, 
que obliga a toser. 
CARRERA. f. Paso rápido, para ir de un sitio
a otro. || Curso de los astros. || Calle que fue 
antes camino. || Serie de calles que ha de  
recorrer una comitiva. || Pugna de velocidad 
entre personas que corren, guían vehículos 
o montan animales. || Línea de puntos que se --
sueltan en una media. || Serie de cosas 
colocadas en hilera. || Profesión adquirida 
mediante estudios académicos universitarios. 
CARRERO. m. Carretero. 
CARRETA. f. Carro largo, de dos ruedas,  
estrecho y bajo. 

CARRUAJE

CARRETADA. f. Carga de una carreta o de
un carro. 
CARRETAJE. m. Trajín que se hace con 
carros y carretas. 
CARRETE. m. Cilindro generalmente de 
madera, taladrado por el eje, que sirve para 
devanar y mantener arrollados hilos, cables, 
cordeles o alambres. || Cilindro en que se 
enrolla la película fotográfica. 11 (Elec.) 
Cilindro hueco, en el que se arrolla un 
alambre y sirve para imantar por medio de 
la electricidad. 
CARRETERA. f. Camino público, ancho y
dispuesto para carruajes. 
CARROÑAR. v. tr. Llenar de roña al ganado
lanar. 
CARROZA. f. Coche grande y lujoso. 
CARRUAJE. m. Vehículo con ruedas. 

 
a) Escribe las palabras guía: _______________________________________________________ 

b) Explica qué significa  ||: ________________________________________________________ 

c) ¿Qué significa la abreviatura (Elec.): ______________________________________________ 

d) ¿Cuántas acepciones tiene la palabra carrera? ______________________________________ 

e) ¿Cómo se llama cada una de las palabas escritas en mayúscula y negrita? _________________ 

f) Escribe las palabras cuyo significado no conocías con anterioridad: _____________________ 

 

 



 
 

4. Escribe, al menos, diez palabras que podrías encontrar en el diccionario entre las palabras 
guía vejiga y ventilador: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Comprueba que las palabras que has escrito están realmente en tu diccionario en esa 
posición. 

6. Ordena las siguientes palabras por orden alfabético:  
Artista, astilla, asma, azar, ahínco, azulado, abanico, acerola, arrebato, añil, azulejo, ajedrez, alfa. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Busca en el diccionario las palabras del ejercicio anterior cuyo significado desconozcas. 

Inventa después una oración con cada una: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. Busca en internet la página www.rae.es , introduce en “Diccionario de la lengua española” 
una palabra cuyo significado desconozcas, pincha después en la flecha que hay a la derecha 
y, por último, anota el significado o los significados que aparezcan (con las abreviaturas 
también). 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué palabras buscarías en el diccionario si fueras a averiguar el significado de las 
siguientes palabras? 
a) Subiendo: _________________________ b)   Estaba: _________________________  

c)   Vayas: _________________________  d)   Hecho: _________________________ 

e)   Escribieron: _________________________ f)   Anduvo: _________________________ 

g)  Había amado: _________________________ h)   Fáciles: _________________________ 

9. Relaciona las expresiones de la derecha con las de la izquierda: 
A quien no tiene nada,         es que agua lleva 
Buena es la nieve          y poco los ajenos 
Cada cual siente sus duelos,        que en su tiempo viene 
Costumbres y dineros          hacen hijos caballeros 
Cuando el arroyo suena,     nada le espanta 


