
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEMANA 12

Objetivos: Incrementar el vocabulario básico, y ampliarlo en la mente 
del estudiante, de manera que pueda entregarle competencias para 
desenvolverse de mejor forma en la aproximación y comprensión de 
textos. 

Ejercicio léxico 1 

I. Observa bien las siguientes palabras: 

1. Derivar 16. Apartan
2. Atribución 17. Ejecución
3. Etimología 18. Fiscal
4. Facultad 19. Constituir
5. Contar 20. Juntas
6. Común 21. Litigios
7. Raíces 22. Encargar
8. Juicio 23. Dirimir
9. Caso 24. Formal

10. Dirimir 25. Conciliación
11. Regla 26. Hacer
12. General 27. Existir
13. Significado 28. Proclamar
14. Impartir 29. Medio
15. Gobernar 30. Pertenecer

II. Consulta en tu diccionario qué significan las palabras anteriores que
ya observaste.
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III. De las palabras anteriores, selecciona la palabra o frase acorde al
texto o al sentido expresado en el enunciado:7 

1. Los arbitrajes, en materia laboral constituyen un caso especial, ya
que las ____________ de Conciliación y Arbitraje, aun cuando formal-
mente no son tribunales, cuentan con plena jurisdicción para emitir sus 
laudos y para hacerlos cumplir incluso coactivamente. 

2. En primer término, jurisdicción significa “poder o autoridad que tiene
alguien para gobernar y poner en ____________ las leyes o para apli-
carlas en juicio”. 

3. Estas definiciones etimológicas no se ____________ mucho de lo
que, en materia procesal, quiere decir jurisdicción. 

4. Etimológicamente, la palabra jurisdicción deriva de dos ____________
latinas. 

5. El Estado cuenta, entre su cúmulo de atribuciones, con la de instalar
órganos —precisamente llamados jurisdiccionales— que se encargan 
de ____________ justicia entre los gobernados. 

6. Los órganos jurisdiccionales, por regla ____________, son públicos y
pertenecen al Poder Judicial de la Federación, a los poderes judiciales 
locales, o bien, al Poder Ejecutivo, como en el caso del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. 

7. En términos genéricos, se ha definido a la jurisdicción como la fa-
cultad que tiene el Estado para dirimir ____________ de trascendencia 
jurídica, a través de alguno de sus órganos o por medio de árbitros, 
mediante la aplicación de normas jurídicas e individualizadas. 

Lo anterior, asumiendo que puedes adecuar la mejor conjugación verbal y la 
relación entre género y número, para dar a la frase un sentido coherente. 
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Ejercicio léxico 2 

Marca con una “X” la palabra que mejor consideres para la definición 
dada. 

1. Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y
de su forma. 

Génesis ( ) Etimología ( ) Inicio ( ) 

2. Pleito, altercado en juicio.

Litigio ( ) Problema ( ) Causa ( ) 

3. Aquello que ha de cumplirse por estar convenido en una colectivi-
dad. 

Forma ( ) Regla ( ) Efecto ( ) 

4. Causa u origen de algo.

Raíz ( ) Efecto ( ) Razón ( ) 

5. Acción y efecto de juzgar.

Sentencia ( ) Juicio ( ) Decisión ( ) 

6. Quitar a alguien o algo del lugar donde estaba, para dejarlo desocu-
pado. 

Apartar ( ) Establecer ( ) Dividir ( ) 

7. Procedimiento judicial con embargo y venta de bienes para pago de
deudas. 

Embargar ( ) Asunción ( ) Ejecución ( ) 

8. Común, frecuente, usual.

General ( ) Amplio ( ) Realizable ( ) 



 

 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9. Acto de señalar o asignar algo a alguien como de su competencia.

Decidir ( ) Atribuir ( ) Mirar ( ) 

10. Asunto de que se trata o que se propone para consultar a alguien y
pedirle su dictamen. 

Consulta ( ) Expediente ( ) Caso ( ) 

Ejercicio léxico 3 

Anota la opción que consideres como mejor definición de las siguientes 
palabras: 

1. Común ( )

a. Que es usado por todo el mundo.
b. Corriente, recibido y admitido de todos o de la mayor parte.
c. Que pertenece a una comunidad.

2. Significar ( )

a. Hacer saber, declarar o manifestar algo.
b. Dar sentido a un determinado objeto.
c. Permitir adentrarse a los contenidos de una situación.

3. Dirimir ( )

a. Resolver una ecuación matemática.
b. Concluir una etapa de la vida.
c. Ajustar, concluir, componer una controversia.

4. Facultad ( )

a. Lugar de encuentro entre estudiantes de derecho.
b. Poder o derecho para hacer algo.
c. Cada uno de los lugares donde se señala la técnica jurídica.



  

 

 

 
 
 

 
 
 

5. Junta ( )

a. Reunión de varias personas para conferenciar o tratar de un
asunto.

b. Agrupación de individuos para establecer diferentes oportuni-
dades.

c. Grupo de personas para una determinada lectura.

6. Formal ( )

a. Que se refiere a la formalidad.
b. Opuesto a lo informal.
c. Expreso, preciso, determinado.

7. Encargar ( )

a. Dar a conocer una determinada situación.
b. Imponer una obligación.
c. Relación entre un compromiso y sus efectos.



 

 

 

 

Ejercicio léxico 4 

Haz una relación entre ambas columnas, trazando una línea entre el 
vocablo de la columna del lado izquierdo con la definición del lado de-
recho, que a tu juicio establezcan una relación correcta. 

Vocablo Definición 

Derivar 
1. Dar o distribuir algo, especialmente de ca-
rácter no material. 

Gobernar 
2. Persona que representa y ejerce el minis-
terio público en los tribunales. 

Medio 
3. Encaminar, conducir algo de una parte a
otra. 

Fiscal 
4. Publicar en alta voz algo para que se haga
notorio a todos. 

Conciliación 5. Producir algo, darle el primer ser.

Dirimir 6. Mandar con autoridad o regir algo.

Impartir 
7. Ajustar, concluir, componer una controver-
sia. 

Hacer 
8. Acuerdo de los litigantes para evitar un
pleito o desistir del ya iniciado. 

Proclamar 9. Que está intermedio en lugar o tiempo.



 

 

Ejercicio léxico 5 

En las columnas siguientes anota, en el casillero correspondiente, el 
sinónimo (es decir, la palabra más parecida), así como el correspon-
diente antónimo (es decir, la palabra que signifique lo contrario), que 
más te parezca, del vocablo de la columna izquierda. 

Vocablo Sinónimo Antónimo 

Juicio 

Conciliar 

Gobernar 

Pertenecer 

Regla 

Litigio 

Formal 

Apartar 

Existir 

Dirimir 

Hacer 

Derivar 

Contar 

General 

Común 

Impartir 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio léxico 6 
Crucigrama 7 

Horizontal 

3 

7 

8 

9 

10 

4 

5 6 

2 

1 

2. Producir algo, darle el primer ser.
4. Conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la
sentencia. 
5. Acción de atribuir.
7. Persona que representa y ejerce el ministerio público en los tribuna-
les. 
8. Referir un suceso verdadero o fabuloso.
10. Ajustar, concluir, componer una controversia.

Vertical 
1. Común, frecuente, usual.
3. Pleito, altercado en juicio.
6. Dar o distribuir algo, especialmente de carácter no material.
9. Perteneciente o relativo a la forma.




