
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semana 14

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. Adecuación 16. Competencia
2. Repercutir 17. Interpretar
3. Forjar 18. Mecanismo
4. Adaptar 19. Internacional
5. Sustraer 20. Doctrina
6. Reforma 21. Mecanismo
7. Actuación 22. Data
8. Destacar 23. Estándar
9. Académica 24. Reglamento

10. Catálogo 25. De oficio
11. Decreto 26. Proteger
12. Régimen 27. Derecho
13. Ajustar 28. Verificar
14. Convencionalidad 29. Convencionalidad
15. Juez 30. Representación

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. Dentro de los contenidos de la ____________ constitucional de 2011
en materia de derechos humanos, uno de los que más destaca en la 
interpretación del juez y de toda autoridad jurisdiccional (y no sólo judi-
cial) ha sido la del control de convencionalidad. 

2. Para la ____________ mexicana Roselia Bustillo Marín, el control de
convencionalidad se trata de un mecanismo que se ejerce para verificar 
que una ley, reglamento o acto de las autoridades del Estado, se ajusta 
a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana 
de Derechos Humanos principalmente, en la que funda la competencia 
contenciosa de la Corte IDH. 

3. Si llega a existir una manifiesta incompatibilidad entre la norma in-
terna y el referido corpus iuris interamericano, es obligación de las res-
pectivas autoridades estatales el de ____________ de aplicar la norma 
nacional, con el objeto de evitar la violación de los derechos humanos 
protegidos internacionalmente. 

4. La ____________ del control de convencionalidad ha variado en rela-
ción a su definición: consiste en verificar la adecuación de las normas 
jurídicas internas que aplican en casos concretos a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos... y a los estándares interpretativos 
forjados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos... 

5. Existe una obligación ____________ a cargo de todas las autoridades
de los Estados parte de la CADH, respecto a interpretar toda norma ju-
rídica nacional (Constitución, ley, decreto, reglamento, jurisprudencia, 
etc.) de conformidad con la misma CADH 

6. Así, estas autoridades estatales han de ejercer ____________ el
control de convencionalidad, actuando siempre en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como tomando en cuenta las debidas 
regulaciones procesales establecidas en su legislación interna. 

7. No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar
ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos 
la ____________ del Estado en el juicio —sin que esa representación 
repercuta sobre el Estado en su conjunto— y sustraer a otros de este ré-



 
 

 

gimen convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera 
del “control de convencionalidad” que trae consigo la jurisdicción de la 
Corte Internacional. 

Ejercicio léxico 2 

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

1. Apartar, separar, extraer.

Sustraer ( ) Alarmar ( ) Discriminar ( ) 

2. Aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o me-
jora en algo. 

Vaivén (  ) Reforma ( ) Pensamiento ( ) 

3. Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.

Juez ( ) Abogado ( ) Autoridad ( ) 

4. Relación ordenada de diversos libros, documentos, personas, obje-
tos, etcétera, que están relacionados entre sí. 

Lista ( ) Catálogo ( ) Prioridad ( ) 

5. Poner de relieve, resaltar.

Señalar ( ) Decir ( ) Destacar ( ) 

6. Sistema político por el que se rige una nación.

Régimen ( ) Estado ( ) Partido ( ) 

7. Conformar, acomodar algo a otra cosa, de suerte que no haya discre-
pancia entre ellas. 

Ajustar ( ) Relacionar ( ) Precisar ( ) 



 

   

 
 
 

 
 
  

 
 

 

8. Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcéte-
ra, sustentadas por una persona o grupo. 

Idea ( ) Doctrina ( ) Convicción ( ) 

9. Tiempo en que ocurre o se hace algo.

Espacio ( ) Reloj ( ) Data ( ) 

10. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.

Estándar ( ) Útil ( ) Ayuda (  ) 

Ejercicio léxico 3 

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

1. Forjar ( )

a. Establecer un carácter determinado.
b. Inventar, fingir, fabricar.
c. Realizar con ingenio una cosa.

2. Decreto ( )

a. Resolución legislativa con carácter general y obligatoria.
b. Mandato de autoridad administrativa inferior.
c. Decisión de un gobernante o de una autoridad, o de un tribunal

o juez, sobre la materia o negocio en que tengan competencia.

3. Convencionalidad ( )

a. Acto informal realizado entre particulares.
b. Control de derechos humanos, realizado ya por el sistema inte-

ramericano de derechos humanos, o por las autoridades públi-
cas de cada país.

c. Evento por el cual se comprometen diversas personas jurídi-
cas.



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. Académico ( )

a. Perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza, espe-
cialmente a los superiores.

b. Profesor universitario encargado de establecer nuevos conoci-
mientos.

c. Relativo a la actividad universitaria.

5. Internacional ( )

a. Que no es del mundo.
b. Perteneciente o relativo a países distintos del propio.
c. Relacionado con los organismos de cada país.

6. Proteger ( )

a. Dar ayuda cuando hay un problema.
b. Otorgar apoyo ante las dificultades.
c. Amparar, favorecer, defender a alguien o algo.

7. Verificar (  )

a. Comprobar o examinar la verdad de algo.
b. Llevar el carro al servicio técnico.
c. Asegurarse que se brinde solución a un problema.



 

 

 

 

 

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 

Adaptar 
1. Adaptar algo a las necesidades o condicio-
nes de una persona o de una cosa. 

Reglamento 
2. Medios prácticos que se emplean en las
artes. 

Representación 3. Acomodar, ajustar algo a otra cosa.

Interpretar 
4. Norma jurídica general y con rango inferior
a la ley, dictada por una autoridad adminis-
trativa. 

Actuar 5. Trascender, causar efecto en otra.

Competencia 
6. Ejercer funciones propias de su cargo u
oficio. 

Repercutir 
7. Ámbito legal de atribuciones que corres-
ponden a una entidad pública o a una autori-
dad judicial o administrativa 

Mecanismo 
8. Acto de sustituir a alguien o hacer sus ve-
ces. 

Adecuar 
9. Explicar o declarar el sentido de algo, y
principalmente el de un texto. 



 

 

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 

Ajustar 

Actuar 

Sustraer 

Estándar 

Proteger 

Verificar 

Destacar 

Forjar 

Competencia 

Reforma 

Adecuar 

Repercutir 

Adaptar 

Representar 



 

 
 

 

 
 

 

Ejercicio léxico 6 
Crucigrama 9 
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3. Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
5. Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcéte-
ra, sustentadas por una persona o grupo. 
6. Explicar o declarar el sentido de algo.
7. Acomodar, ajustar algo a otra cosa.
9. Amparar, favorecer, defender a alguien o algo.

Vertical 
1. Poner de relieve, resaltar.
2. Trascender, causar efecto en otra cosa o persona.
4. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.
8. Aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o me-
jora en algo. 
10. Sistema político por el que se rige una nación.


