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Grupo 8 

Objetivos: Incrementar el vocabulario básico, y ampliarlo en la mente 
del estudiante, de manera que pueda entregarle competencias para 
desenvolverse de mejor forma en la aproximación y comprensión de 
textos. 

Las soluciones respectivas, para mayor comprensión, que te permi-
tirán comprobar tu avance, las podrás encontrar en el apartado corres-
pondiente al final de este libro. 

Ejercicio léxico 1 

I. Observa bien las siguientes palabras: 

1. Territorio 16. Intervención 
2. Precepto 17. Propia 
3. Específico 18. Reservado 
4. Corresponder 19. Tratar 
5. Disposición 20. Sustanciar 
6. Gestión 21. Constitucional 
7. Procesos 22. Asunto 
8. Ejercicio 23. Judicial 
9. Especie 24. Involucrar 

10. Contenciosa 25. Resolución 
11. Visión 26. Excepcional 
12. Prever 27. Existencia 
13. Disponer 28. Diccionario 
14. Ordinaria 29. Rural 
15. Cualidad 

II. Consulta en tu diccionario qué significan las palabras anteriores que 
ya observaste. 
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III. De las palabras anteriores, selecciona la palabra o frase acorde al 
texto o al sentido expresado en el enunciado:8 

1. La jurisdicción ____________ se relaciona con lo dispuesto por el 
artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que prevé la improcedencia de procesos sustanciados ante tribunales 
especiales. 

2. Jurisdicción ____________ es la que corresponde a los órganos es-
pecializados en la resolución de asuntos derivados de la interpretación 
y aplicación de los preceptos constitucionales. 

3. La jurisdicción ____________ es la que corresponde a los juzgadores 
de los Poderes Judiciales de la Federación, de los estados y del Distrito 
Federal. 

4. La jurisdicción ____________ es aquella a la que se atribuye el cono-
cimiento de asuntos no reservados a una jurisdicción especial, que es 
la que tiene lugar en atención a las cualidades de una persona que sólo 
se puede ver involucrada en un tipo específico de asuntos. 

5. La jurisdicción ____________ —o “retenida”— la concede la propia 
ley a los órganos jurisdiccionales, a través de disposiciones en las que 
se establece exactamente cuál es su jurisdicción 

6. Voluntaria y ____________. Esta clasificación se basa en la existencia 
o inexistencia de una controversia. 

7. La jurisdicción concurrente supone la intervención, en la misma es-
pecie de asuntos, de órganos del Poder Judicial de la Federación y de 
la entidad federativa del ____________ de que se trate. 

Lo anterior, asumiendo que puedes adecuar la mejor conjugación verbal y la 
relación entre género y número, para dar a la frase un sentido coherente. 

8 
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Ejercicio léxico 2 

Marca con una “X” la palabra que mejor consideres para la definición 
dada. 

1. Que es propio de algo y lo caracteriza y distingue de otras cosas. 

Específico ( ) Propio ( ) Razonable ( ) 

2. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. 

Avance (  ) Razón ( ) Proceso ( ) 

3. Llevar adelante una iniciativa o un proyecto. 

Gestión ( ) Operación ( ) Cláusula ( ) 

4. Conjunto de elementos semejantes entre sí por tener uno o varios 
caracteres comunes. 

Similar ( ) Especie ( ) Asunto ( ) 

5. Precepto legal o reglamentario, deliberación, orden y mandato de la 
autoridad. 

Ley ( ) Disposición ( ) Decisión ( ) 

6. Hacer uso de un derecho, capacidad o virtud. 

Ejercicio ( ) Facultad ( ) Percepción ( ) 

7. Pagar con igualdad, relativa o proporcionalmente, afectos, beneficios 
o agasajos. 

Ayudar (  ) Relacionar ( ) Corresponder ( ) 

8. Punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etcétera. 

Visión ( ) Prisma ( ) Posición ( ) 
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9. Elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo. 

Cualidad ( ) Carácter ( ) Especificidad ( ) 

10. Colocar, poner algo en orden y situación conveniente. 

Aclarar ( ) Precisar ( ) Disponer ( ) 

Ejercicio léxico 3 

Anota la opción que consideres como mejor definición de las siguientes 
palabras: 

1. Territorio ( ) 

a. Parte de cualquier terreno. 
b. Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, 

región, provincia, etcétera. 
c. Lugar que ocupa una comunidad para convivir. 

2. Ordinario ( ) 

a. Que es de poca monta. 
b. Común, regular y que sucede habitualmente. 
c. Sin valor alguno. 

3. Prevenir ( ) 

a. Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para 
un fin. 

b. Señalar el camino previo a cualquier asunto. 
c. Establecer los lineamientos de un objetivo natural. 

4. Intervenir ( ) 

a. Concluir forzosamente un conflicto. 
b. Forzar a que se resuelva un asunto de determinada manera. 
c. Tomar parte en un asunto. 
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5. Propio ( ) 

a. Que pertenece de manera exclusiva a alguien. 
b. Antecedente de cualquier nombre. 
c. Relación singular entre una cosa y su dueño. 

6. Sustanciar ( ) 

a. Calificar una materia según sus cualidades. 
b. Tramitar un asunto o un juicio hasta que quede resuelto en una 

sentencia. 
c. Señalar lo correspondiente a alguna materia. 

7. Resolución ( ) 

a. Acción y efecto de resolver o resolverse. 
b. Definición de un problema por la fuerza. 
c. Reiteración de un fin por sí mismo. 
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Ejercicio léxico 4 

Haz una relación entre ambas columnas, trazando una línea entre el 
vocablo de la columna del lado izquierdo con la definición del lado de-
recho, que a tu juicio establezcan una relación correcta. 

Vocablo Definición 

Reservado 1. Abarcar, incluir, comprender. 

Asunto 
2. Perteneciente o relativo al juicio, a la ad-
ministración de justicia o a la judicatura. 

Judicial 
3. Mandato u orden que el superior hace 
observar y guardar al inferior o súbdito. 

Constitucional 
4. Que constituye excepción de la regla co-
mún. 

Existencia 
5. Cauteloso, reacio en manifestar su inte-
rior. 

Precepto 
6. Perteneciente o relativo a la vida del cam-
po y a sus labores. 

Involucrar 7. Acción de tener vida. 

Excepcional 8. Materia de que se trata. 

Rural 
9. Perteneciente o relativo a la Constitución 
de un Estado. 
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Ejercicio léxico 5 

En las columnas siguientes anota, en el casillero correspondiente, el 
sinónimo (es decir, la palabra más parecida), así como el correspon-
diente antónimo (es decir, la palabra que signifique lo contrario), que 
más te parezca, del vocablo de la columna izquierda. 

Vocablo Sinónimo Antónimo 

Especie 

Corresponder 

Intervenir 

Ordinario 

Ejercicio 

Tratable 

Propia 

Contenciosa 

Gestión 

Excepcional 

Específico 

Prever 

Reservado 

Existencia 

Proceso 

Rural 

Disponer 

Asunto 
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Ejercicio léxico 6 
Crucigrama 8 

Horizontal 

3 

7 

8 

9 

10 

4 5 

6 

21 

1. Que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez. 
3. Cuasicontrato que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin 
mandato de su dueño. 
7. Característica, peculiar de cada persona o cosa. 
8. Perteneciente o relativo al juicio, a la administración de justicia o a 
la judicatura. 
10. Común, regular y que sucede habitualmente. 

Vertical 
2. Perteneciente o relativo a la Constitución de un Estado. 
4. Conjunto de elementos semejantes entre sí por tener uno o varios 
caracteres comunes. 
5. Manejar algo y usarlo materialmente. 
6. Mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior 
o súbdito. 
9. Punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etcétera. 
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Biografía 15
Eduardo García Máynez 

Ciudad de México, 11 de enero de 1908-Ciudad de México, 2 de 
septiembre de 1993 

Académico, jurista y filósofo del derecho mexicano. Miembro del Co-
legio Nacional, director general del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, profesor emérito de la UNAM, secretario general e investiga-
dor emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas y autor de varias 
obras importantes de derecho 

Profesor de la UNAM desde 1939; doctor en derecho y director de la 
Facultad de Filosofía y Letras a partir de 1953. 

Sus investigaciones versaban sobre el problema de la ética y la filo-
sofía del derecho, con una notable influencia de la tradición germánica. 
Propuso una axiología jurídica objetiva que tuviera por fundamento la 
idea de la libertad humana. Aplicando las propuestas de la moderna 
axiomática, estudió la posibilidad de elaborar una lógica del deber jurí-
dico, que influyó de forma notable en América Latina. En su axiomática 
trabajó la aplicación al ámbito jurídico de los principios lógicos de iden-
tidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. 

Miembro del Colegio Nacional desde 1957, Premio Nacional de His-
toria, Ciencias Sociales y Filosofía (1976) y Premio UNAM (1987). 
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Autor de Libertad como derecho y poder (1940), del clásico Intro-
ducción al estudio del derecho (1940), Ética (1944), Diálogo sobre las 
fuentes formales del derecho (1949) Introducción a la lógica jurídica 
(1951), Los principios de la ontología formal en el derecho (1953) y 
Lógica del juicio jurídico (1955), entre otros textos. 
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Biografía 16
Alfonso García Robles 

Zamora, Michoacán, 1911-Ciudad de México, 1991 

Diplomático y jurista mexicano. Sin duda uno de los especialistas más 
destacados en derecho y política internacional del país, figura entre 
los juristas y diplomáticos que contribuyeron a la fundación de la ONU 
y a la promulgación en 1945 de la Carta de las Naciones. Por la inten-
sa actividad que desplegó a lo largo de su carrera en pro de la desnu-
clearización y el desarme, recibió en 1982 el Premio Nobel de la Paz. 

Nacido en una familia de comerciantes, Alfonso García Robles reci-
bió su formación secundaria en Guadalajara. Cursó sus estudios univer-
sitarios en Ciudad de México, donde obtuvo la Licenciatura en Derecho 
en la Facultad de Derecho de la UNAM. Su interés por el derecho inter-
nacional lo llevaría a completar sus estudios en Europa. 

En 1936 obtuvo el premio extraordinario por la tesis que realizó en el 
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de París. Conti-
nuó ampliando estudios en Holanda, donde en 1938 recibió el diploma 
de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. 

De regreso a México en 1939, ingresó en la diplomacia, y en octu-
bre de ese mismo año fue enviado a Estocolmo como tercer secretario 
adscrito a la legación de México. En 1941 fue destinado a la Secretaría 
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de Relaciones Exteriores de México, donde a lo largo de cinco años 
permaneció en calidad de subdirector de Asuntos Políticos del Servicio 
Diplomático. 

Fue el representante de México en el proceso de creación de la ONU 
en 1945. Fue el representante de la ONU en la Conferencia de Bogotá 
(1948), que sancionaba la Carta de la OEA. 

Fue embajador de México en Brasil (1961-1964), y se hizo cargo 
de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en 1970. En tal calidad 
presidió las reuniones para la desnuclearización de América Latina ce-
lebradas en México a partir de 1964, que culminarían con la firma del 
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina 
(1967), conocido como Tratado de Tlatelolco. 

En 1975 fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores. 
Desde enero de 1977, como representante de México en la ONU, 

participó ante el Comité de Desarme de Naciones Unidas con sede en 
Ginebra. La experiencia que había acumulado le valió que fuera consi-
derado como el decano de los diplomáticos especializados en desarme 
y, en 1978, su constancia aseguró el acuerdo en la primera Asamblea 
General de la ONU sobre desarme. 

Embajador emérito en 1981, su carrera se vio coronada en 1982 
cuando el Parlamento noruego decidió otorgarle, compartido con la so-
cióloga sueca Alva Myrdal, el Premio Nobel de la Paz, por su labor en 
pro del desarme internacional. 

Escribió numerosas obras sobre temas diplomáticos y geopolíticos, 
entre las que destacan El panamericanismo y la política de buena ve-
cindad (1938), De la Carta del Atlántico a la conferencia de San Fran-
cisco (2 vols. 1949), La desnuclearización de América Latina (1967), 
El Tratado de Tlatelolco (1967) y La Asamblea General del Desarme 
(1979). 
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