
Verificando el aprendizaje

Definición:
Una definición es una proposición que trata de exponer con claridad y exactitud las 
características específicas y diferenciadoras de algo material o inmaterial.

Una buena definición «agota» el tema desarrollado en ella y consta de tres partes:

AmorConcepto
Es el nombre de aquello que se quiere definir, aunque 
a menudo se confunde al autilizarlo como sinónimo 

de definición.
Sentimiento intenso del ser humanoGénero próximo

Es el grupo al que pertenece aquello que se quiere 
definir.

Que partiendo de su propia insuficiencia necesita y 
busca el encuentro y la unión con otro ser.

Diferencia específica
Es la característica que particulariza aquel elemento 

que se quiere definir dentro de su grupo.

 Z Completa los espacios vacíos con el término correcto.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

1. Límite entre los países
2. Prenda de vestir femenina de una sola pieza
3. Animal mamífero doméstico que pertenece al grupo de los cánidos
4. Parte femenina de la flor
5. Calzado deportivo
6. Recipiente que sirve para contener y para beber líquidos, generalmente de cristal, de forma cilíndrica y 

cóncava.
7. Deporte en el que participan dos o cuatro jugadores y que consiste en impulsar una pelota con una raqueta 

por encima de una red.
8. Objeto de goma o de otro material flexible, generalmente de forma redonda, que se llena de aire o de un 

gas menos pesado que el aire.

LA DEFINICIÓN



 Z Elige el término cuyo significado está mencionado.

9.  ___________: Tejido que resulta de entrelazar 
tres cuerdas, hebras u otras cosas cruzándolas al-
ternativamente entre sí y apretándolas.
a) Peinado c) Trenzas e) Hilo
b) Chompa d) Tela

10.  ___________: Cada una de las dos partes exter-
nas, carnosas y movibles de la boca.
a) Dientes c) Encía e)  Piel
b) Labios  d) Colágeno

 
11.  ___________: Sistema de signos orales y escritos 

que utiliza una comunidad de hablantes para co-
municarse.
a) Lenguaje c) Habla e) Cultura
b) Semiótica d) Idioma

12.  ___________: Bebida alcohólica obtenida de la 
fermentación del zumo de la uva.
a) Sidra
b) Vino
c) Cerveza
d) Gaseosa
e) Alcohol 

13.  ___________: Herramienta que sirve para gol-
pear, formada por una cabeza de metal y un man-
go de madera encajado en ella formando una T.
a) Pico
b) Alicate
c) Martillo
d) Desarmador
e) Linterna

 Z Completa el cuadro con los elementos correspondientes

Concepto Género próximo Diferencia específica
14. Fútbol
15. Televisor 
16. Jarra
17. Chompa


