
CUESTIONES DE VOCABULARIO 

Aunque no se han formulado preguntas de este tipo en las PAU del País Vasco desde julio de 2012, podrían 

reaparecer en cualquier convocatoria y conviene estar preparado. Hay dos modalidades de preguntas de 

vocabulario: 

-La explicación del significado de palabras del texto. 

-La localización de palabras del texto a partir de la definición que se da en el enunciado. 

LOCALIZACIÓN DE PALABRAS EN EL TEXTO A PARTIR DE SU DEFINICIÓN 

Hay dos precedentes de esta modalidad: 

-En el texto “ORTOGRAFÍA FRANCESA” (junio 2011) se pedía encontrar en el texto las palabras 

correspondientes a las definiciones “Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos 

biográficos, etc., que califican a una persona” (currículum) y “Espacio de cinco años” (lustro). La tarea 

resultó bastante fácil. 

-Más difícil fue el examen de “NAVEGANDO ENTRE LECTURAS” (julio 2012), donde las definiciones eran: 

-“Presunción o vanidad”. La palabra es ínfula, de la frase “gente sin ninguna ínfula intelectual”. El 

problema es que en el texto había otras palabras como veleidad, ‘voluntad antojadiza o deseo vano’ 

(“críticos literarios con veleidades profesionales”) o incluso alarde, ‘ostentación y gala que se hace 

de algo’. 

-“Terrorífico, espantoso”. La palabra es apocalíptico, de la frase “Sus juicios finales suelen ser en 

este caso tajantes y apocalípticos”. Pero en el texto estaba también escalofriante, con la que se 

podría confundir. 

Como veis, la dificultad de esta modalidad es muy variable. Yo tengo la impresión de que el autor del examen 

de julio de 2012 no había caído en la cuenta de la dificultad real de la pregunta, que tuvo que acarrear 

dificultades a los correctores. Tenga o no que ver con ello, desde entonces no se han repetido preguntas de 

este tipo. 

EXPLICACIÓN DE PALABRAS DEL TEXTO 

De la explicación de palabras hay dos precedentes: 

-En el texto “LETRINAS DE INTERNET” (junio 2010) se pedía “explique el significado de las siguientes 

palabras: estupefacto, retahíla, cochambre, letrina”. 

-En el texto “ORTOGRAFÍA FRANCESA” (junio 2011) se pedía “Explique el sentido de la expresión chivo 

expiatorio en el texto” y “Explique el significado de neoanalfabetismo”. 

Se entiende que en las explicaciones debes limitarte al significado que las palabras poseen en ese texto 

preciso, y no vale cualquier otra de sus acepciones. Ahora bien, ¿a qué se refiere exactamente con explicar? 

En mi opinión, el método de explicación puede ser uno de estos: 

-Si conoces un sinónimo más corriente, no dudes en emplearlo. A menudo, dos o tres sinónimos 

próximos, mejor que uno solo, limitan las posibles inexactitudes. Si deseas añadir una breve aclaración, 

nada te lo impide. No olvides que el sinónimo de un sustantivo es otro sustantivo; el de un verbo, otro 

verbo, etc. 

-Si no te satisface ningún sinónimo, puedes ensayar una definición. Pero cuidado: definir es una de las 

tareas lingüísticas más difíciles que conozco. Intenta no complicarte con explicaciones farragosas. 

Normalmente valdrá con un breve rodeo de palabras. Para definir un adjetivo, por ejemplo, puedes 

usar una oración de relativo. 
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-Si se te pide que expliques una palabra clave del texto o un neologismo (por ejemplo, los términos 

“chivo expiatorio” y “neoanalfabetismo” en el texto “Ortografía francesa”), puede ser preciso hacer una 

verdadera explicación. 

-Si la palabra está usada metafóricamente, debes explicar su sentido figurado. 

Puedes practicar lo anterior con las palabras que se pidieron en LETRINAS DE INTERNET y ORTOGRAFÍA 

FRANCESA (al final  encontrarás una propuesta de solución): 

-ESTUPEFACTO: 

-RETAHÍLA:  

-COCHAMBRE: 

-LETRINA:  

-CHIVO EXPIATORIO: 

-NEOANALFETISMO: 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

-ESTUPEFACTO: muy sorprendido. 

-RETAHÍLA: serie larga de cosas. 

-COCHAMBRE: suciedad, porquería. 

-LETRINA: es un retrete colectivo. Por metáfora, se llama así en el texto a las páginas de internet que 

sirven a los usuarios para desahogar sus insultos. 

-CHIVO EXPIATORIO: La expresión “chivo expiatorio” es sinónima de “falso culpable” de un problema. En 

el texto se califica de “chivo expiatorio” de la mala ortografía a los mensajes telefónicos. El autor quiere 

decir con ello que, aunque el público tiende a atribuirles el problema, las verdaderas causas de este son 

otras. 

-NEOANALFETISMO: Un analfabeto es alguien que no sabe leer ni escribir. Este problema, antes 

frecuente, ha desaparecido prácticamente de nuestra sociedad, pero ha sido sustituido por otro que 

denuncia el autor. Abundan ahora personas, especialmente jóvenes, que, sabiendo leer y escribir, lo 

hacen pobremente. A estos los llama el autor con el neologismo neoanalfabetos. 

 

 

Espero que os sirva, 

ÁLVARO ALONSO ROTAECHE 

(Hay otros materiales en mi blog, PROFESOR LÍLEMUS. Sigue el enlace y busca allí en la sección AULA). 
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