
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.

Verificando el aprendizaje

LA DEFINICIÓN



 Z Elige el término cuyo significado está mencionado.

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

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

 

11.  ___________: Sistema de signos orales y escri-
tos que utiliza una comunidad de hablantes para  
comunicarse.
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 golpear, 
formada por una cabeza de metal y un mango 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



 Z Elige el término cuyo significado está mencionado.

1.  ___________: Aparato eléctrico de cocina que sirve 
para extraer el líquido de frutas y otros alimentos.
a) Rayador
b) Cafetera
c) Exprimidor
d) Licuadora
e) Moledora

2.  ___________: Pieza de tela estrecha y alargada que 
se coloca alrededor del cuello de la camisa y se ata 
con un nudo; dejando caer los extremos sobre el  
pecho.
a) Gancho
b) Corbata
c) Prendedor
d) Liga
e) Camisa

3.  ___________: Salida de sangre de las arterias, las  
venas o los capilares por donde circula,  
especialmente cuando se produce en gran cantidad.
a) Inyección
b) Hemorragia
c) Corte
d) Hemofilia
e) Herida

4.  ___________: Pieza rectangular de tela con franjas 
de colores o figuras simbólicas que representa a un 
colectivo de personas como un Estado o ciudad; ge-
neralmente se cuelga de un mástil.
a) Bandera
b) Escudo
c) Tela
d) Símbolo
e) Insignia

5.  ___________: Arte del lenguaje cuyo fin inmediato es 
expresar o sugerir por medio de la palabra el ritmo, la 
armonía y la imagen.
a) Relato
b) Fábula
c) Novela
d) Escrito
e) Poesía

 Z Completa el cuadro con los elementos correspondientes

ConceptoGénero próximoDiferencia específica

6. Bicicleta

 7. Portarretrato 

8. Medias

9. Fólder 

10. Ocaso

Tarea



 Z Elige el término cuyo significado está mencionado.

1.  ___________: Cabellera postiza.
a)  Pelo c) Tinte e) Accesorio
b) Peluca d) Sombrero

2.  ___________: Aro que se lleva en un dedo como 
adorno o como símbolo de un estado o cargo.
a) Pulsera c) Anillo e) Brazalete
b) Sortija d) Aro

3. ___________: Utensilio pequeño de piel o material 
similar de forma aplanada y rectangular y doblado 
por la mitad, con diversos apartados y divisiones en 
su interior; se lleva en el bolsillo y sirve para guardar 
billetes, tarjetas y pequeños documentos.
a) Depósito c) Bolso e) Pelaje
b) Bolsillo d) Cartera

4.  ___________: Se aplica al alimento que tiene poco  
o ningún sabor.

a) Sabroso

b) Dietético

c) Salado

d) Insípido

e) Incipiente

5.  ___________: Aparato formado por un aspa giratoria 
que sirve para ventilar o refrigerar un lugar o una cosa 
al mover el aire.

a) Brújula

b) Ventilador

c) Refrigerante

d) Abanico

e) Papel

 Z Completa los espacios vacíos con el término correcto.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

6. Característica: Persona que tiene miedo.
7. Vivienda pequeña, de dos o tres habitaciones.  

Usualmente hay varios en un edificio.
8. Planta de la familia de las gramíneas cuyo tallo termi-

na en una espiga con cuatro o más hileras de granos, 
de los cuales se debora la harina

9. Joya o adorno que se lleva alrededor del cuello.

10. Libro de consulta en el que se recoge, generalmente 
en orden alfabético, un conjunto de palabras de una 
o más lenguas o de una materia determinada.

11. Herramienta usada para clavar grapas.
12. Aros pequeños de metal que se llevan en la oreja 

como adorno.

 Z Completa el cuadro con los elementos correspondientes

ConceptoGénero próximoDiferencia específica
13. Regla

14. Perfume 

15. Cronómetro

Sigo practicando



Esquema formulario

Concepto

Nombre del elemento a 
definir

Género próximo

Es el grupo al que 
pertenece el elemento

Diferencia
 Específica

Característica que lo diferencia 
de los elementos del grupo al 

que pertenece

La
Definición


