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GLOSARIO DE PALABRAS ÚTILES (1-50)
1.- Hegemonía. (Del gr. dirección, jefatura).
1. f. Supremacía que un Estado ejerce sobre otros.
2. f. Supremacía de cualquier tipo.
“ Actualmente los Estados Unidos tienen hegemonía sobre el resto del mundo”
2.- Precario (Del lat.)
1. adj. De poca estabilidad o duración.
2. adj. Que no posee los medios o recursos suficientes.
“ Uno de los objetivos del gobierno es reducir el trabajo precario en nuestro país”
“ Mucha gente vive en condiciones precarias y apenas pueden subsistir”.
3.- Demagogia (Del gr. δημαγωγία).
1. f. Práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular.
2. f. Degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones
y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o
mantener el poder.
“ El jefe de la oposición ha hecho mucha demagogia en temas como el paro, bienestar y
economía”
4.- Cosmopolita. (Del gr. ciudadano del mundo).
1. adj/ n . Dicho de una persona que considera todos los lugares del mundo como patria
suya. También, persona que ha viajado mucho y conoce muchas culturas.
2. adj. Se dice de la ciudad o región, etc,. en la que viven gente de diferentes países y
culturas.
“ Londres es una ciudad muy cosmopolita”
“ Andrés es cosmopolita: ha viajado por medio mundo”.
5.- Amor platónico.
Es el amor que siente una persona que se conforma con ver a su amado o amada, sin
hablarle, sin exigirle nada más. Toma su nombre de Platón, quien afirmaba que el amor está
más allá del deseo físico.
“ Don Quijote sentía un amor platónico por la sin par Dulcinea del Toboso”.
6.- Cínico .
1. m. Persona desvergonzada en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o
doctrinas censurables.
2. m. Impudencia, obscenidad descarada.
“ No seas cínico; es injustificable lo que has hecho y tu postura”
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7.- Aprensivo
1. adj. Dicho de una persona: Sumamente pusilánime, que en todo ve peligros para su
salud, o imagina que son graves sus más leves dolencias.

(Hay que diferenciar entre la hipocondría y la aprensión ya que ésta última no afecta a la
vida social, laboral y familiar del afectado)
“ No le hables de enfermedades, que se cree que las tiene todas al más mínimo dolor de
cabeza”
8.- Enigma
1. m. Dicho o conjunto de palabras de sentido artificiosamente encubierto para que sea
difícil entenderlo o interpretarlo.
2. m. Dicho o cosa que no se alcanza a comprender, o que difícilmente puede entenderse o
interpretarse.
“ Si el hombre llegará o no a alcanzar la inmortalidad es un enigma”
9.- Incongruencia.
1. f. Falta de congruencia.
2. f. Dicho o hecho faltos de sentido o de lógica.

“Me parece que ser homosexual y de extrema derecha es una incongruencia”

10.- Denotación y connotación:
2 f. Ling. Denotación : dicho de una palabra o de una expresión: Significar objetivamente.
Se opone a connotar.
1. f Ling. Connotación: dicho de una palabra: Conllevar, además de su significado propio o
específico, otro de tipo expresivo o apelativo.
“Las reformas siguen siendo necesarias, pero para muchos ciudadanos la palabra
«reforma» tiene una connotación negativa y es sinónimo de pérdida de puestos de trabajo
y de rebajas sociales”
11.- Paráfrasis.
1. f. Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más
claro o inteligible.
2. f. Frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes.
Por ejemplo: “ Si quieres ser una persona desgraciada, odia a alguien”; es decir, el odio es
un sentimiento autodestructivo : si odias , sufres muchísimo más que la persona odiada y
cada logro o momento de felicidad de la otra persona será una punzada intensa de dolor
para ti” ( utiliza conectores como : es decir, en otras palabras, o sea, etc.)
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12.- En las antípodas.
1.- adj. coloq. Que se contrapone totalmente a alguien o algo
2.- locs. advs. En lugar o posición radicalmente opuesta o contraria.
“ Las medidas que está tomando este gobierno se sitúa en las antípodas de una política al
servicio de los ciudadanos más pobres”
13.- Aciago .- adj. Infausto, infeliz, desgraciado.
“ 2013 ha sido un año aciago para los trabajadores de la construcción. ¡Ojalá el 2014 traiga
mejores resultados!”
14.- Hipocondríaco

Adj, Dícese de la persona caracterizada por una tristeza habitual y preocupación constante
y angustiosa por la salud. La persona hipocondríaca está constantemente sometida a un
análisis minucioso y preocupado, incluso obsesivo, de sus funciones fisiológicas básicas,
pensando en ellas como una fuente de segura enfermedad biológica.
“ Desde que Adolfo vio unos pequeños lunares en su cuello está en un sinvivir y angustiado
porque cree que este es el principio de una enfermedad grave, incluso la muerte”. Es muy
hipocondríaco.
15.- Nepotismo.
1. m. Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o
empleos públicos.
“El gobierno de Napoleón es un típico caso de nepotismo, ya que otorgó varios cargos
públicos a sus familiares, entre ellos su hermano José Bonaparte (apodado Pepe Botella),
que fue nombrado rey de España”
16.- Maniqueismo:
1.- Doctrina religiosa que se basa en la existencia de dos principios contrarios y eternos
que luchan entre sí, el bien y el mal.
2.- Actitud que tiende a valorar las cosas como buenas o malas, sin términos medios.
“ María tiene una visión maniquea de las cosas. Para ella sólo existe una realidad de blanco
y negro, y se olvida de los grises, y marrones”
17.- Misántropo:
Persona que huye del trato con otras personas o siente gran aversión hacia ellas.
Su antónimo es la filantropía: amor al ente humano.
“Jonathan Swift ha sido considerado con frecuencia un misántropo, sobre todo debido a su
aclamada novela Los Viajes de Gulliver, donde ya de regreso a su hogar y tras haber vivido
numerosas aventuras, se da cuenta de que se siente más a gusto con sus caballos que con
su familia o la sociedad en general, ya que estos seres son mucho más cabales, generosos y
racionales que los humanos.”
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18.- Idiosincrasia
Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una
colectividad.
“ En términos de convivencia , costumbres y estilos de vida, es difícil crear una unión
europea social real, debido a la idiosincrasia de cada país miembro”
Sinónimos: carácter, índole, naturalidad, personalidad, condición, temperamento
19.- Utopía
1. f. Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el
momento de su formulación.
“Esperar que estos países hagan reformas a sus leyes es una utopía. Están muy anclados en
sus tradiciones milenarias”
20.- Letargo
1. m. Med. Síntoma de varias enfermedades nerviosas, infecciosas o tóxicas,
caracterizado por un estado de somnolencia profunda y prolongada.
2. m. Sopor, modorra.
3. m. Período de tiempo en que algunos animales permanecen en inactividad y reposo
absoluto.
“Hoy lo imposible se ha vuelto posible en nuestro país , y los ciudadanos están
despertando de su letargo y ya exigen una democracia auténtica y representativa de
todos”
21.- Estigmatizar
1.- marcar, señalar, manchar, mancillar, infamar (Antónimos: honrar, ennoblecer)
“Antes de estigmatizar al adolescente, una política responsable debería empezar por
entender las causas y el contexto social en que ocurren, por ejemplo, la ausencia y la
deserción escolar, la explotación laboral,…”
22.- Paria
1. com. Persona excluida de las ventajas de que gozan las demás, e incluso de su trato, por
ser considerada inferior.
2. com. Habitante de la India, de ínfima condición social, fuera del sistema de las castas.
“Cada individuo, ya sea un privilegiado de las clases altas, o en el otro extremo, un paria,
debe conservar el regalo de la vida”
23.- Quimera
1. f. Monstruo imaginario que, según la fábula, vomitaba llamas y tenía cabeza de león,
vientre de cabra y cola de dragón.
2. f. Aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo
“El desarrollo sostenible parece excelente sobre el papel, pero en realidad no es más
que una quimera”. Sinónimo = utopía.
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24.- Sabotaje
1. Daño o deterioro que en las instalaciones, productos, etc., se hace como
procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de
ocupación en conflictos sociales o políticos.
2. Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, ...
“No tenemos ni explosión, ni incendio, ni fugas, la planta está en operación", señaló el
gerente, quien dijo que no descarta sabotaje como posible causa del accidente”
25.- detonante
1.- Agente capaz de producir detonación.
2 . m. desencadenante.
“la mayoría de las veces esas desigualdades
e injusticias
no son la causa
sino el detonante que hace estallar tensiones sociales, económicas o políticas más
profundas”,
26.- Introspección
1. f. Observación interior de los propios actos o estados de ánimo o de conciencia.

“Todos necesitamos poner freno alguna vez al ritmo frenético de vida que llevamos y
buscar tiempos de silencios e introspección para reflexionar sobre las acciones que
emprendemos y emociones que nos invaden”
Sinónimo: conciencia, reflexión, examen, observación, meditación.
27.- Sarcasmo
1. Burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo.

“Señor, dijo el pícaro, yo no tengo las inteligencias que vuesa merced, que se va a las
casas de juego. (se supone que a las casas de juego van los necios)”
Él: Soy fotógrafo. He estado buscando un rostro como el tuyo
Ella: Soy cirujana plástica. También he estado buscando un rostro como el tuyo
28.- Estraperlo
1. Comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado..
“ En tiempo de la guerra, recuerdo que mi vecino se dedicaba al estraperlo de aceite y mi
padre le ayudaba a acarrear las garrafas para sacarse unas perrillas”
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29.- Asertividad
La capacidad adquirida de la persona para saber defender sus propios derechos e ideas
sin conculcar el derecho o ideas de los demás. La asertividad se diferencia y se sitúa en un
punto intermedio entre otras dos conductas polares: la agresividad y la pasividad.
“ En un extraordinario despliegue de asertividad ante la dirección de la empresa , los
trabajadores cambiaron las decisiones drásticas a implementar por otras más justas y
más adaptadas a las necesidades reales de la plantilla y de la compañía”
30.- Mercenario
Hombre que desempeña por otro un empleo o servicio por el salario que le da.
“ Son muchas las voces que opinan que los jugadores más reconocidos a nivel mundial no
sienten verdaderamente los colores de su club sino que son mercenarios que se venden al
mejor postor”
31.- Lívido
1. adj. amoratado.
2. adj. Intensamente pálido.
2.- adj sin palabras

“Juan se puso lívido cuando su hijo le reprochó públicamente todo el daño que había
hecho a su madre”
32.- Libido.
1.- f. Med. y Psicol. Deseo sexual, considerado por algunos autores como impulso y raíz de
las más varias manifestaciones de la actividad psíquica.
Después de una cierta edad, usted comienza a experimentar varios cambios en su cuerpo:
menor energía, fatiga, aumento de grasa corporal, osteoporosis, disminución de la libido, y
diferencias en los niveles cardiovasculares.
33.- Sibarita
Se llama sibarita a una persona o grupo urbano, de gustos refinados. La etimología de este
término deriva de la ciudad italiana de Síbari, que en la antigüedad era famosa por la
exquisitez de sus habitantes. Actualmente, las inclinaciones de los sibaritas son a
productos de alta calidad: alimentación, tecnología de cara a la galería, coches, moda, etc.
“Ahora Alfredo se ha convertido en un sibarita: poco y muy selecto”
“El sibarita del vino y la gastronomía puede encontrar más de 33.000 productos en nuestra
comarca”.
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34.- Apostillar
1.- Hacer comentarios o interpretaciones a algo dicho o escrito. ( este verbo se suele
confundir con “apuntillar”, que realmente significa -rematar las reses con la puntilla,
instrumento similar a un puñal )
“ Tan sólo me gustaría apostillar que existen algunos países que aún no han firmado este
tratado y que, por tanto, no se puede desarrollar ahora en todo su potencial”
35.- Aleatorio
1. adj. Perteneciente o relativo al juego de azar. 2. Dependiente de algún suceso fortuito.
Significa lo mismo que “ al azar”
“ Los miembros que conformarán la mesa electoral son seleccionados de manera aleatoria
de entre los padres registrados en el censo”
36.- Prejuicio
Un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna cosa de
forma anticipada, antes de tiempo; implica la elaboración de un juicio u opinión acerca de
una persona o situación antes de tener ninguna experiencia directa o real. Consiste en
criticar de forma positiva o negativa una situación o una persona sin tener suficientes
elementos previos.
“ En este país existe un prejuicio muy fuerte en contra de los magrebíes, gitanos y
orientales”
37.- Impune.
1. adj. Que queda sin castigo.

“ Las asociaciones en defensa de la dignidad humana se manifiestan para que crímenes tan
atroces como los cometidos en Baldieva no queden impunes”
38.- Inmune
1. adj. Exento de ciertos oficios, cargos, gravámenes o penas.
2. adj. No atacable por ciertas enfermedades.
3. adj. invulnerable.
“La crisis ha sido mundial y ningún país importante ha sido inmune a ella”
“No hay refugio posible y nadie es inmune al terrorismo nuclear, bacteriológico y químico”
Inmunidad diplomátca: Es el conjunto de privilegios vinculados al principio de la
inviolabilidad de la persona de los diplomáticos extranjeros, y consistente en que éstos se
hallan, en principio, sustraídos a las jurisdicciones del país en que residen.
Permanecen sujetos a su gobierno y jurisdicciones nacionales.
La inmunidad se aplica no sólo al diplomático sino también a sus familiares y
al personal oficial de la embajada.
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Comprende, en principio, tanto las demandas civiles como las persecuciones penales. Se
extiende al deber de testificar ante la justicia y a la forma jurídica de los actos otorgados
en el interior de la embajada y domicilio del diplomático.
Los diplomáticos, puede que sean inmunes a la jurisdicción penal del país donde estén
destinados, pero el Estado a que representan responde de la actuación de sus agentes
diplomáticos en relación a posibles responsabilidades civiles por sus actos. Y además, les
puede condenar con arreglo a sus propias leyes, si hay Tratado con el país correspondiente.
( es decir, no tienen por qué quedar impunes ante la ley del país al que pertenecen)
39.- Xenofobia.
1. f. Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros.

“ La xenofobia y racismo son dos males que el ser humano puede curar: o bien viajando o
bien trabajando duro para reducir su propia ignorancia”
40.- Ansiedad
Estado de inquietud o temor originado como reacción ante un peligro inminente e
indeterminado.
Sinónimo: zozobra, o angustia (expresión extrema de la ansiedad)
“La ansiedad ante los exámenes es un tipo de ansiedad de ejecución -lo que puede
experimentar una persona en una situación donde importa mucho el rendimiento o la
correcta ejecución de una tarea o existe una gran presión por hacer las cosas bien. Por
ejemplo, una persona puede experimentar ansiedad de ejecución cuando va a salir al
escenario en una obra de teatro, cantar un solo en un escenario, prepararse para tirar a la
canasta, subirse a la plataforma de inmersión en una reunión de submarinistas o hacer una
entrevista importante”
41.- Perspicaz
1. adj. Dicho de la vista, de la mirada, etc.: Muy agudas y que alcanzan mucho.
2. adj. Dicho del ingenio: Agudo y penetrativo.
3. adj. Dicho de una persona: Que tiene este ingenio.
“Su mente era tan rápida y perspicaz como extensa su memoria”
“Se trata de un documento perspicaz y global que contiene recomendaciones sensatas”
42.- Lascivo
1.- Propenso a los deleites carnales.
“El raptor fue acusado de cometer actos lascivos contra su rehén.”
2.-Deseo excesivo, apetito de una cosa:
“miraba ese reloj de oro con lascivia”
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43.- Aristocracia
1. En el pasado, ejercicio del poder político por una clase privilegiada, generalmente hereditaria.
2. Clase noble de una nación, de una provincia, etc.
3. Clase que sobresale entre las demás por alguna circunstancia. Aristocracia del saber, del dinero
“El toreo se realizaba originalmente a caballo y era un deporte reservado para la aristocracia”
“El terror original se dirigió contra la aristocracia francesa, a la que pronto vinieron a sumarse
todos aquellos grupos reales”

44.- Panacea
1.- Remedio o solución general para cualquier mal.
2.- Remedio que buscaban los antiguos alquimistas para curar todas las enfermedades.
“Ninguna de las medidas recomendadas en este documento es una panacea ni un fin en sí
,pero seguramente servirán para paliar el problema de la educación”.
45.- Escepticismo
1. m. Desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo.

“ Después de un año de expectativas incumplidas aumenta el escepticismo sobre la
recuperación económica del país”
“ Todos los vecinos apoyaron esta medida de urgencia, no sin cierto escepticismo”
46.- Dogma.
1. Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia.
Sin embargo, su sentido más común es el de una doctrina sostenida por una religión u otra
organización de autoridad y que no admite réplica; es decir, es una creencia individual o
colectiva no sujeta a prueba de veracidad, cuyo contenido puede ser religioso, filosófico,
social, etc., impulsado por una utilidad práctica. La enseñanza de un dogmatismo o de
doctrinas, principios o creencias de carácter dogmático se conoce como adoctrinamiento.
“La Libertad consiste en no admitir la imposición de ningún dogma”
“La curiosidad intelectual es la negación de todos los dogmas y la fuerza motriz del libre examen”

Ejemplos de dogma sobre Dios:
1.- Dios existe. 2.-La existencia de Dios es objeto de fe. 3.- Dios es único y eterno. 4.- Dios es uno y trino
47.- Agnóstico.
Actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de
lo divino y de lo que trasciende la experiencia.
En un sentido popular, un agnóstico es aquel que ni cree ni niega la existencia de una
deidad o deidades.
“Yo no afirmo ni niego la inmortalidad del hombre. No veo razón para creer en ella pero tampoco tengo
ningún medio para desaprobarla. No tengo objeciones a priori a esa doctrina… . Dame alguna evidencia
que justifique mi creencia en cualquier cosa y yo creeré. ¿Y cómo no habría de creer?”
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48.- Apatía
1. La apatía es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término psicológico para
un estado de indiferencia, en el que un individuo no responde a aspectos de la vida
emocional, social o física.
“Existe una percepción común de que la caída del número de votantes entre los jóvenes es
el resultado de la apatía de las nuevas generaciones.
“ Es desalentador ver cómo muchos jóvenes se dejan llevar por la apatía en una sociedad que se
les presenta cargada de desafíos y realidad sangrante”

49.- perseverancia
Aquella disposición o valor por el que el individuo se dispone a alcanzar una meta y que
empleará los medios y las estrategias que sean necesarias para llegar a tal fin.
“Perseverancia es mantenerse firme en el mismo curso de acción, sin tener en cuenta el
Rechazo, la Oposición o el Fracaso Previos".
“ ¿ Qué meta de la que te sientes orgulloso has conseguido, sin antes haberle dedicado
esfuerzo y tiempo y haberte levantado muchas veces tras haberte caído otras cuantas?
Esa fuerza que te impulsa a continuar se le llama Persverancia ”
50.- Feedback
Feedback es una palabra inglesa que significa retroalimentación o dar respuesta a un determinado
pedido o acontecimiento.
En algunos contextos, la palabra feedback puede significar respuesta o reacción. En este caso, el
feedback puede ser positivo o negativo.
“Presenté mi informe a los accionistas y el feedback fue muy positivo”
En el ámbito de la comunicación, el feedback es uno de los elementos presentes en el proceso de
comunicación, donde un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal. El mensaje
es interpretado por el receptor, quien completa el proceso de comunicación con el feedback - la
respuesta o reacción del receptor al mensaje enviado.
“ En la gran mayoría de estudios pedagógicos el feedback aportado por los participantes proyecto
constituye un elemento muy valioso de análisis y mejora de los resultados.”
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