
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 13 

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. Territorio 16. Intervención
2. Precepto 17. Propia
3. Específico 18. Reservado
4. Corresponder 19. Tratar
5. Disposición 20. Sustanciar
6. Gestión 21. Constitucional
7. Procesos 22. Asunto
8. Ejercicio 23. Judicial
9. Especie 24. Involucrar

10. Contenciosa 25. Resolución
11. Visión 26. Excepcional
12. Prever 27. Existencia
13. Disponer 28. Diccionario
14. Ordinaria 29. Rural
15. Cualidad

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:

1. La jurisdicción ____________ se relaciona con lo dispuesto por el
artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que prevé la improcedencia de procesos sustanciados ante tribunales 
especiales. 

2. Jurisdicción ____________ es la que corresponde a los órganos es-
pecializados en la resolución de asuntos derivados de la interpretación 
y aplicación de los preceptos constitucionales. 

3. La jurisdicción ____________ es la que corresponde a los juzgadores
de los Poderes Judiciales de la Federación, de los estados y del Distrito 
Federal. 

4. La jurisdicción ____________ es aquella a la que se atribuye el cono-
cimiento de asuntos no reservados a una jurisdicción especial, que es 
la que tiene lugar en atención a las cualidades de una persona que sólo 
se puede ver involucrada en un tipo específico de asuntos. 

5. La jurisdicción ____________ —o “retenida”— la concede la propia
ley a los órganos jurisdiccionales, a través de disposiciones en las que 
se establece exactamente cuál es su jurisdicción 

6. Voluntaria y ____________. Esta clasificación se basa en la existencia
o inexistencia de una controversia.

7. La jurisdicción concurrente supone la intervención, en la misma es-
pecie de asuntos, de órganos del Poder Judicial de la Federación y de 
la entidad federativa del ____________ de que se trate. 



 

 

 

 

 

Ejercicio léxico 2 

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

1. Que es propio de algo y lo caracteriza y distingue de otras cosas.

Específico ( ) Propio ( ) Razonable ( ) 

2. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una
operación artificial. 

Avance (  ) Razón ( ) Proceso ( ) 

3. Llevar adelante una iniciativa o un proyecto.

Gestión ( ) Operación ( ) Cláusula ( ) 

4. Conjunto de elementos semejantes entre sí por tener uno o varios
caracteres comunes. 

Similar ( ) Especie ( ) Asunto ( ) 

5. Precepto legal o reglamentario, deliberación, orden y mandato de la
autoridad. 

Ley ( ) Disposición ( ) Decisión ( ) 

6. Hacer uso de un derecho, capacidad o virtud.

Ejercicio ( ) Facultad ( ) Percepción ( ) 

7. Pagar con igualdad, relativa o proporcionalmente, afectos, beneficios
o agasajos.

Ayudar (  ) Relacionar ( ) Corresponder ( ) 

8. Punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etcétera.

Visión ( ) Prisma ( ) Posición ( ) 



 

   

 
  

 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

9. Elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo.

Cualidad ( ) Carácter ( ) Especificidad ( ) 

10. Colocar, poner algo en orden y situación conveniente.

Aclarar ( ) Precisar ( ) Disponer ( ) 

Ejercicio léxico 3 

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

1. Territorio ( )

a. Parte de cualquier terreno.
b. Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación,

región, provincia, etcétera.
c. Lugar que ocupa una comunidad para convivir.

2. Ordinario ( )

a. Que es de poca monta.
b. Común, regular y que sucede habitualmente.
c. Sin valor alguno.

3. Prevenir ( )

a. Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para
un fin.

b. Señalar el camino previo a cualquier asunto.
c. Establecer los lineamientos de un objetivo natural.

4. Intervenir ( )

a. Concluir forzosamente un conflicto.
b. Forzar a que se resuelva un asunto de determinada manera.
c. Tomar parte en un asunto.



 
 
 

 
  

 

 
 
 

5. Propio ( )

a. Que pertenece de manera exclusiva a alguien.
b. Antecedente de cualquier nombre.
c. Relación singular entre una cosa y su dueño.

6. Sustanciar ( )

a. Calificar una materia según sus cualidades.
b. Tramitar un asunto o un juicio hasta que quede resuelto en una

sentencia.
c. Señalar lo correspondiente a alguna materia.

7. Resolución ( )

a. Acción y efecto de resolver o resolverse.
b. Definición de un problema por la fuerza.
c. Reiteración de un fin por sí mismo.



 

 

 

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 

Reservado 1. Abarcar, incluir, comprender.

Asunto 
2. Perteneciente o relativo al juicio, a la ad-
ministración de justicia o a la judicatura. 

Judicial 
3. Mandato u orden que el superior hace
observar y guardar al inferior o súbdito. 

Constitucional 
4. Que constituye excepción de la regla co-
mún. 

Existencia 
5. Cauteloso, reacio en manifestar su inte-
rior. 

Precepto 
6. Perteneciente o relativo a la vida del cam-
po y a sus labores. 

Involucrar 7. Acción de tener vida.

Excepcional 8. Materia de que se trata.

Rural 
9. Perteneciente o relativo a la Constitución
de un Estado. 



 

 

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 

Especie 

Corresponder 

Intervenir 

Ordinario 

Ejercicio 

Tratable 

Propia 

Contenciosa 

Gestión 

Excepcional 

Específico 

Prever 

Reservado 

Existencia 

Proceso 

Rural 

Disponer 

Asunto 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ejercicio léxico 6 
Crucigrama 8 

Horizontal 

3 

7 

8 

9 

10 

4 5 

6 

21 

1. Que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez.
3. Cuasicontrato que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin
mandato de su dueño. 
7. Característica, peculiar de cada persona o cosa.
8. Perteneciente o relativo al juicio, a la administración de justicia o a
la judicatura. 
10. Común, regular y que sucede habitualmente.

Vertical 
2. Perteneciente o relativo a la Constitución de un Estado.
4. Conjunto de elementos semejantes entre sí por tener uno o varios
caracteres comunes. 
5. Manejar algo y usarlo materialmente.
6. Mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior
o súbdito.
9. Punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etcétera.


