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La precisión léxica
1. Infórmate y utiliza estos saberes en la comprensión y producción de textos.

¿En qué consiste la precisión léxica?

Colmillo Blanco

Durante la lectura

Reglas de precisión léxica 

 § Evitar el uso de palabras 
como: “hacer”, “tener”, 
“dejar”, “poner”, “dar”, 
“decir”, “algo”, “cosa”, 
“bueno”, “interesante”, 
etc. Estas palabras poseen 
una definición muy 
genérica.  

 § Evitar la repetición 
o monotonía de las 
expresiones. Para ello, 
es recomendable utilizar 
sinónimos o pronombres.

 § Evitar el uso de palabras 
o expresiones coloquiales 
como: aguanta, arranca, al 
toque, de rompe y raja, etc.

Ojito con el dato

Es en el lenguaje o registro 
formal donde la precisión léxica 
alcanza mayor relevancia.

Toma nota

La precisión léxica consiste en el uso adecuado de las palabras, considerando el 
correcto significado de estas, esta condición es indispensable para que el mensaje 
sea perfectamente comprendido por los interlocutores en el acto comunicativo. 

Existen en nuestra lengua una gran variedad de palabras que tienen múltiples 
significados, por lo que el lector o hablante tiene que interpretarlos en el contexto 
en que aparecen.

A un lado y a otro del helado cauce se erguía 
un oscuro bosque de abetos de ceñudo aspecto. 

acía poco que el viento había despojado a 
los árboles de la capa de hielo que los cubría 
y, en medio de la escasa claridad, que se iba 
debilitando por momentos, parecían inclinarse 
unos hacia otros, negros y siniestros. Reinaba un 
profundo silencio en toda la vasta extensión de 
aquella tierra. Era la desolación misma, sin vida, 
sin movimiento, tan solitaria y fría que ni siquiera 
bastaría decir, para describirla, que su esencia era 
la tristeza. 
Fragmento de London, . (2017, 22 de agosto) los 37 mejores comienzos de la literatura. Colmillo lanco. Recuperado de 
https://tinyurl.com/lpszf6u

2. Responde de forma oral a las preguntas.

a. ¿Dónde encontramos el significado preciso de las palabras

b. ¿En qué contextos o actividades se utiliza la precisión léxica

c. ¿Por qué es importante la precisión léxica

d. ¿Explica la relación entre el significado de las palabras y el contexto en que 
se utilizan?

3. bserva el uso de la precisión léxica en el texto.

4. Aplica lo aprendido en el portafolio.

 La precisión léxica no solo es importante en el ámbito formal y académico, sino 
también en nuestro medio. La forma de expresarnos refleja nuestra cultura, 
nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Por ello, a continuación, 
resolverás ejercicios de precisión léxica en el portafolio.

Actividad 4

Portafolio de 
EVIDENCIAS




