
La monotonía o pobreza léxica
Consiste el uso reiterado y excesivo de los mismos vocablos para expresar ideas diferentes y para las cuales 
existen palabras más precisas. Las muletillas también forman parte de la pobreza léxica.
Ejemplo:
El pintor pinta la pared con pintura verde.
Bueno, pues, jóvenes, el tema que desarrollaremos es importante, pues, nos permite conocer conceptos, pues, 
que necesitaremos más adelante.

la redundancia o pleonasmo
Consiste en el empleo de palabra innecesarias.
Ejemplo:
Dibujen a una persona humana.
Vi a un avión volar por los aires.

La monotonía o pobreza léxica
Consiste en el empleo con significado distinto del que tienen.
Ejemplo:
Juan ostenta el cargo de alcalde. (Incorrecto)
Juan ejerce el cargo de alcalde. (Correcto)

Anfibología o ambigüedad
Consiste en la falta de claridad. Oración con doble interpretación o comprensión.
Ejemplo:
En aquella farmacia venden pañales para adultos desechables. (¿Quiénes son desechables los pañales o los 
adultos?

Avanza atrás!!!

Apéguese!!!

Sube arriba!!!

Nadies va bajar?

Enjúntense!!!

OTROS VICIOS VERBALES



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. En El perro de mi amigo cumplirá un año más de 
vida, se observa:
a) Ambigüedad
b) Concordancia
c) Cacofonía
d) Sustantivación
e) Arcaísmo 

Resolución:
 Se observa anfibología porque quién cumple años 

el perro o su amigo.
                                                         Rpta.: a

2. Vicio del lenguaje que consiste en utilizar una pa-
labra con un significado incorrecto:
a) Redundancia
b) Vaguedad léxica
c) Cacofonía
d) Barbarismo
e) Impropiedad léxica

3. Señala la alternativa correcta.
a) Los sonidos desagradables constituyen mono-

tonía.
b) El uso inadecuado de las preposiciones consti-

tuyen redundancia.
c) La monotonía consiste en cambiar el real signi-

ficado de las palabras.
d) La doble interpretación se manifiesta en la an-

fibología.
e) Pensé de que tú ibas a salir constituye anfibología.

4. En Nunca antes, como hoy en la actualidad; Javier 
y Roxana se amaron tanto, el vicio que se comete 
es ___________.
a) vaguedad léxica
b) redundancia
c) pobreza léxica
d) imprecisión léxica
e) absurdo léxico 

5. Señala el vicio que se ha cometido en Ella ayuda a 
su suegra porque es buena.
a) Vaguedad
b) Redundancia
c) Pobreza léxica
d) Ambigüedad
e) Absurdo léxico

Nivel intermedio

6. Señala la alternativa que presenta redundancia.
a) Entra o te vas a resfriar.
b) Durante un breve lapso, no tuvo idea alguna.
c) Nadie podía controlar la hemorragia.
d) El anciano recibió un puñete.
e) El avión voló por los aires.

7. Oración que presenta redundancia:
a) Necesitamos mucha ayuda.
b) Siéntate, Camila.
c) La sangre roja corría por sus venas.
d) Haz tu tarea correctamente.
e) Lo vieron correr.

8. Pablo se destornilló de risa. En la expresión ante-
rior se observa ___________.
a) vaguedad d) anfibología
b) impropiedad léxica e) pleonasmo
c) redundancia

9. Señala la alternativa que presenta un error de re-
dacción.
a) Un señor llegó muy molesto al puerto.
b) Tus hijas mujeres son tan hacendosas.
c) Nuestros alumnos son muy estudiosos.
d) Pienso que estás equivocado.
e) No sé por qué finges tu actitud.

10.  ¿En qué oración encontramos anfibología?
a) Ayudemos a los damnificados del terremoto.
b) La tortuga de mi amiga se quedó en el camino.
c) Mi celular se malogró.
d) El calor es insoportable.
e) El gato no deja dormir.

Nivel avanzado

11. ¿Qué oración no presenta redundancia?
a) La plazuela estaba colmada por un mar huma-

no de gente.
b) Baja las escaleras y me encontrarás.
c) Ayer, me lo dijo a mí.
d) Todos sabemos que él se benefició a sí mismo.
e) Salió de afuera y se dirigió hacia nosotros.
Resolución:

 Redundancia  es cuando se emplea términos in-
necesarios contenidos en el significado de otros. 

Rpta.: b



12. ¿En qué oración se ha evitado la anfibología?
a) La vio cuando entraba en la biblioteca.
b) Él estudia solo en la biblioteca.
c) Ella ayuda a su hermana porque es buena.
d) No es tan grave como parece.
e) Preséntenle a mi amigo al doctor.

13.  ¿En qué oración se ha evitado la redundancia?
a) Salió volando por los aires tras la explosión.
b) Lo hizo para posteriormente después, estar 

preparado.
c) Entra adentro o te vas a resfriar.
d) Te vi con mis propios ojos.
e) Una manada de búfalos cruza  el río.

14. ¿Qué oración no presenta redundancia?
a) Aplaudí con mis propias manos.
b) Sal afuera ahora mismo.
c) Mis ojos son testigos de tu conducta.
d) Tuvo un hijo hombre muy inteligente.
e) Sube arriba.

15. ¿En qué oración encontramos anfibología?
a) Su mirada es penetrante.
b) Nadie ha dejado de trabajar.
c) Para que puedas trabajar tranquilo, te dejo 

aquí.
d) Solo sé que nada sé: dijo Sócrates.
e) Ana piensa en su casa. 


