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GLOSARIO DE PALABRAS ÚTILES (51-100)
51.- Falacia.
1.- f. Un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen
intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen
sin intención debido a descuidos o ignorancia.
2.- f. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien.
“ Pensar que todos los hombres son iguales es una falacia”.
52.- Veto.
1. m. Derecho que tiene una persona o corporación para vetar o impedir algo.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, los cinco miembros permanentes
(Rusia, China, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos) tienen derecho a veto. Si alguno
de estos países vota contra una propuesta, esta queda rechazada, incluso aunque el resto
de miembros haya votado a favor. Este derecho se justifica en cuanto a que favorece el
hecho de que no se tomen decisiones sin un consenso entre todos los integrantes del
consejo.
“El doble veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU impidió hoy al
máximo órgano de seguridad internacional hablar con voz única ante la violenta represión
que el régimen sirio ejerce contra su población desde hace once meses”
53.- Implícito
1. adj. Incluido en otra cosa sin que esta lo exprese.
“Pertenecer a esta organización lleva implícito acatar sus normas y el respeto a todo ser
humano y la lucha por la dignidad de las personas”
“ En sus palabras había un mensaje implícito de reconciliación”
54.- Explícito.
1. adj. Que expresa clara y determinadamente una cosa.

Un mensaje explícito es todo mensaje que expresa directamente lo que se quiere decir, sin
dejar lugar a dudas y sin tener oscuridad o doble sentido en su redacción. Un
mensaje explicito debe ser claro y totalmente explicado en sí mismo, directo, no deja
esconder nada entrelíneas, no necesita explicación detallada del mismo, y se destaca por su
brevedad.
“ El contrato expresa de forma explícita las obligaciones y derechos de los trabajadores de
esta empresa”
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55.- Umbral
1. m. Paso primero y principal o entrada de cualquier cosa.
2. m. Valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado.
Umbral de pobreza, nivel de ingreso mínimo necesario para adquirir un adecuado
estándar de vida en un país dado.
“ se necesitan medidas urgentes para aquellos sectores de la población europea que se
encuentran por debajo del umbral de la pobreza”
Umbral del dolor, se define como la intensidad mínima de un estímulo que despierta
la sensación de dolor. Puede variar significativamente dependiendo de cada individuo.
“Juan tiene un umbral de dolor muy bajo y cualquier o rasguño le duele mucho”
56.- Inherente
1. adj. Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de
ello. “ El instinto de maternidad es inherente a la mujer”
“ La responsabilidad y toma de decisiones importantes son inherentes a tu cargo”
57.- Díscolo
1. adj. Desobediente, que no se comporta con docilidad.

( Sinónimos: Desobediente, rebelde, indisciplinado, revoltoso)
“ Julián es muy díscolo. No es de extrañar que tenga problemas de disciplina y reciba
sanciones por parte de sus profesores y centro educativo”
58.- Patente (adjetivo)
1. adj. Manifiesto, visible.
2. adj. Claro, perceptible.
“ este estudio deja patente el drama del desempleo en España y la necesidad de idear
políticas de crecimiento económico urgentemente”
59.- Latente .
1. adj. Oculto, escondido o aparentemente inactivo.
“Fran y Víctor se respetan mutuamente y se tratan con cordialidad , pero entre los dos
existe una rivalidad latente”
60.- Retractarse.
1.- Revocar expresamente lo que se ha dicho, desdecirse de ello.
“ Si no te retractas públicamente de tus acusaciones , te denunciaré por injurias”
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61.- Detractor.
1. adj. (también sustantivo)Adversario, que se opone a una opinión descalificándola.

“ Los detractores de la subida de impuestos en los artículos de primera necesidad hicieron
hincapié en los efectos negativos que ello puede tener sobre la economía de las familias”.
62.- Bohemio.
.1 adj/ n.- Se dice de la vida que se aparta de las normas y convenciones sociales,
principalmente la atribuida a los artistas.
2. adj. Dicho de una persona: Que lleva este tipo de vida.
“Rodrigo lleva una vida bohemia y apenas se le ve en actos sociales o celebraciones”.
63.- Eximir.
Librar, desembarazar de cargas, obligaciones, cuidados, culpas,
“ El desconocimiento o ignorancia de las normas no exime de su cumplimiento”.
64.- Hiel
1. f. bilis ( líquido de color amarillento de sabor amargo producido en el hígado).
2. f. Amargura, aspereza o desabrimiento.
3. f. pl. Trabajos, adversidades, disgustos.
“ Advirtió la hiel de aquellas palabras”.
“ No hay nada mejor que probar la hiel de la injusticia para ponerte en el pellejo de los
que la padecen”.
65.- Despotismo / déspota.
1. m. Autoridad absoluta no limitada por las leyes.
2. m. Abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas.
“ Veremos si la comunidad internacional se involucra contra el despotismo que está
ejerciendo el régimen contra su propio pueblo, al que aterroriza por luchar por su
libertad”.

“ Fernando es un déspota con sus empleados, a los que humilla somete y explota”.
66.- Ocaso
1. m. Puesta del Sol, o de otro astro, al transponer el horizonte.
2. m. Decadencia, declinación, acabamiento.
“Al llegar al ocaso de sus vidas, la gran mayoría de los crímenes contra los derechos
humanos han logrado librarse de ser castigados”.
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67.- Hostigar.
1.- v.t.- Perseguir, molestar a alguien ( sinónimos. Acosar, incordiar)
2.- v.t.- Incitar con insistencia a alguien para que haga algo.
“ El jefe de suministros hostigaba constantemente a Alexis para que hiciera horas extras”.
68.- Jactarse.
1.- v. pronominal.- Presumir una persona de algo que tiene o se atribuye (sinónimos:
alardear, vanagloriarse, “dárselas de algo”
“Mi amigo John se jacta de saber 5 idiomas, y su hijo se jacta de que su padre es inglés ”.
69.- Añoranza.
1.f. Pena o pesar por la ausencia, privación o pérdida de alguien o algo muy querido.
“ A veces se apodera de mi la añoranza de mi tierra natal y mis años de infancia allí”.
70.- Epílogo
1.m.- Resumen, conclusión o colofón de todo lo dicho en un discurso u obra literaria
2. m. Última parte de algunas obras, desligada en cierto modo de las anteriores, y en la cual
se representa una acción o se refieren sucesos que son consecuencia de la acción principal
o están relacionados con ella.
“ En el epílogo del libro el autor añade algunos datos de interés que revelan otras causas
paralelas del descontento social que produjo la revuelta social”.
71.- Profano.
1. adj. Que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino puramente secular.
2. adj. Que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas.
3. adj. Que carece de conocimientos y autoridad en una materia.
“ Hablaban de asuntos profanos, no religiosas”

“ No puedo emitir un juicio ni opinión personal porque soy profano en esa materia”
72.- Actitud
1.- f.- Disposición del ánimo para hacer o no una cosa.
“ Marco tiene una actitud negativa e intransigente hacia la inmigración”
73.- Aptitud
1.- Suficiencia o capacidad para desarrollar una actividad, ejercer un cargo o empleo
“ Andrea tiene suficientes aptitudes para desarrollar el cargo que le hemos
encomendado”
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74.- Versátil
1. adj. Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones.
2. adj. De genio o carácter voluble e inconstante.
“ A la hora de escoger un candidato en nuestro colegio apostamos por una persona
versátil que pueda cubrir distintas funciones e impartir varias asignaturas si es necesario”
75.- Paradoja
1.-f.- Expresión o situación que engloba una contradicción ( sinónimos: contrasentido, absurdo)
“Esta es la gran paradoja de las nuevas tecnologías: que , lejos de ayudarnos a conectar
y unirnos más con el resto de la humanidad, nos está llevando al individualismo”
76.- Escollo
1. m. Peñasco que está a flor de agua o que no se descubre bien.
2. m. peligro (‖ riesgo).
3. m. Dificultad, obstáculo.
“Los alpinistas tuvieron que vencer muchos escollos para llegar a la cima del Machu Pichu”
77.- Animadversión
1.- f Enemistad, ojeriza, repugnancia u odio a una persona o algo.
“ En algunos países del centro y norte de Europa son muchos los que sienten
animadversión hacia los países del Sur del continente, hasta el punto de llamarles PIGS.”
78.- Soberbia
1.- Estimación excesiva de sí mismo menospreciando a los demás.
“ La soberbia le impedirá reconocer que tú tenías la razón”.
79.- Eufemismo.
1.- m Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o
malsonante.
 Una mujer de color (una mujer de raza negra) ; La tercera edad (la vejez), Relevo (Cese)
 Rellenito busto (gordo); Intervención militar (guerra); Ajustes económicos (recortes sociales)
 Crecimiento negativo (recesión económica); Regulación de empleo (Despidos masivos);
 Países en vías de desarrollo (Países pobres) ; Interrupción voluntaria del embarazo ( aborto)

80.- Desahucio
2. tr. Dicho de un médico: Admitir que un enfermo no tiene posibilidad de curación.
3. tr. Dicho de un dueño o de un arrendador: Despedir al inquilino o arrendatario mediante
una acción legal.
“La creación de las áreas protegidas se ha usado en el pasado para desahuciar a los
agricultores y la población indígena de sus tierras cuando son precisamente ellos los
primeros que defienden la diversidad”.
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81.- Dignidad.
1.- Respeto que merece alguien, especialmente uno mismo
2.- Seriedad y nobleza de las personas en la manera de comportarse.
“ ¿ Es mucho pedir que se me respete mi dignidad como persona?”.
“ Aceptó su derrota en la urnas con mucha dignidad”.
82.- Relegar
1. tr. Desterrar de un lugar.
2. tr. Apartar, posponer.
“ Cuando llegó Eloísa al grupo, María se sintió relegada por sus compañeras”.
“ Después de la sanción del jurado, Allan Jensen quedó relegado a la última posición”.
83.- Expiar
1. tr. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio.
3. tr. Padecer trabajos a causa de desaciertos o malos procederes.

“ Jamás podré entender que se sacrificaran animales o personas para expiar nuestros
pecados”.
84.- Asequible
1.- adj.- Que se puede conseguir o alcanzar.
“ Creo que eres una persona muy realista que se plantea metas asequibles, muy acorde
con tus capacidades”.
“ El nuevo móvil será una auténtica revolución tanto por sus prestaciones como por ser
muy asequible económicamente al ciudadano”.
85.- Arraigar/ Arraigo
1.- m. 1. intr. Echar o criar raíces.
2. intr. Establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas.
“ Es muy difícil para él dejar de fumar porque es un vicio que tiene muy arraigado”.
“ Los toros son una tradición con mucho arraigo en España” .
86.- Usurpar
1.- vt.- Quitar a alguien lo que es suyo o quedarse con ello, generalmente de forma ilegal y
con violencia. ( sinónimo: arrebatar, apoderarse, apropiarse)
“ No consentiremos que usurpen nuestros derechos”
“ Tras usurpar el poder a las fuerzas democráticas, el dictador disolvió las cortes”
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87.- Melómano.1.- m.- Persona con una afición exagerada por la música.
“ Confieso que soy un melómano y no entendería la vida sin música”.
88.- Prebenda
1. f. Cualesquiera de los antiguos beneficios eclesiásticos superiores de las iglesias
catedrales y colegiatas; como la dignidad, el canonicato, la ración, etc.
2. f. coloq. Oficio, empleo o ministerio lucrativo y poco trabajoso.
“ Muchos ciudadanos expresan abiertamente su disconformidad con las prebendas que
disfrutan los políticos y otros altos cargos”.
89.- Controversia ( adj: controvertido)
1.- f.- Discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas.
( sinónimo: polémica, debate)
“ Los presupuestos anuales de un país siempre levantan mucha controversia entre los
partidos políticos”.
“ El aborto, la política y la religión son temas siempre controvertidos y que deberíamos
evitar en la medida de los posible en celebraciones y reuniones de amigos o familiares”.
90.- Erario
1.- m.- Tesoro público y lugar donde se guarda.
“ El dinero sobrante pasó al erario público”
“ El fraude fiscal es un atentado al erario público”
91.- Converger
v.i. 1.- Dirigirse dos o más líneas a un mismo punto de unión
2.- Desembocar en un mismo fin.
“ las dos carreteras convergen al final del pueblo”
“ Todas las religiones son caminos diferentes que convergen al mismo punto”. (M.Gandhi)
92.- Tumulto
1. m. Motín, confusión, alboroto producido por una multitud.
2. m. Confusión agitada o desorden ruidoso.
“ Cuando el alcalde anunció una subida de impuestos locales, se produjo tumulto por
parte de los vecinos y algunos vecinos se encerraron en las dependencias municipales”
93.- Acólito.
1.- m.-Joven que ayuda al sacerdote en la misa
2.- Persona que acompaña o sigue a otra constantemente ( sinónimo: cómplice, ayudante)
“John Lennon confesó que tanto él como George Harrison y Ringo Starr estaban "hartos de
ser los acólitos de Paul (McCartney)”
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94.- Jerarquía.
f.- Orden y subordinación de categorías, poderes y dignidades.
f.- Persona que tiene una categoría alta dentro de una organización.
“ Hay una inquietud en la jerarquía de la empresa sobre los resultados económicos”
“ Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que
conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres
humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide)”
95.- Ultrajar/ Ultraje.
1.m Insulto u ofensa contra la dignidad o el honor de una persona, especialmente mediante
acusaciones injustas.
“El carácter satánico de Don Juan que se había resaltado hasta ahora entra en crisis: el
personaje intenta cambiar y quiere abandonar su vida de depravación, pero choca con el
honor ultrajado de don Luis y del Comendador y su orgullo que exige venganza”
96.- Corroborar
v.tr.- Confirmar un argumento ,teoría, opinión, etc. con datos
“Manuel corroboró todo lo que yo había dicho”
“ Todos los científicos han corroborado los argumentos expuestos por el portavoz de
salud”
97.- Eficiente
1. adj. Que consigue un propósito empleando los medios idóneos.
“ Ser eficaz y alcanzar tus metas ya es un logro, pero ser eficiente en tus metas es
insuperable”
98.- Efímero
1.- adj. de poca duración, pasajero
“ La fama es algo efímero; por tanto, no deberías descuidar a tus amigos de siempre, que
serán los que te apoyen cuando tu fama se haya desvanecido”
99.- Placebo
1. m. med. Sustancia inocua que carece de valor terapéutico directo, pero se administra
a los enfermos por su efecto sugestivo benéfico.
“Lo que tenemos sobre la mesa es un placebo diseñado para asegurar que las personas se
sientan seguras, pero no para aumentar la seguridad”.
100.- Proliferar
1. intr. Reproducirse en formas similares.
2. intr. Multiplicarse abundantemente.
“ En estos últimos días han proliferado las quejas y voces discordantes con el proyecto
urbanístico que pretende desarrollar el ayuntamiento “.
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