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7 LÉXICO REFUERZO

4. La batalla
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� Marca con una X las palabras relacionadas con
batalla o guerra. Busca en el diccionario aquellas que
desconozcas.

� catapulta � ariete � regadío

� ametralladora � adarga � yelmo

� barbecho � yermo � bazuca

� espiga � retaguardia � cizaña

� escudo � trinchera � cosecha

� almocafre � hoz � fortificación

� espátula � batallón � arado

� destornillador � escuadrilla � yunta

� torpedo � obús � taladro

� almirante � kamikaze � simiente

� búnker � polvorín � cayado

� misil � espátula � vanguardia

� Une mediante flechas cada palabra de la primera
columna con su sinónimo.

� Completa la tabla con los sustantivos y verbos
correspondientes.

� Las palabras arma y guerra han dado origen a
otros términos en el vocabulario español. ¿Puedes
añadir alguno a la lista?

arma � armero,

guerra � guerrear,

� Completa las siguientes oraciones con las pala-
bras del recuadro.

a) Tu equipo trabajó muy mal la

durante el partido.

b) Aunque íbamos perdiendo en la primera parte, 

metimos muchos puntos gracias al

c) Tras tres días de batalla, el ejército persa planificó 

el de la fortaleza.

d) Al verse vencidos, organizaron la

e) La mejor defensa es un buen

� Explica el significado de las expresiones que apa-
recen destacadas en negrita.

a) Juan está siempre con la lanza en ristre. �

b) Creo que ella no rompe lanzas con nadie. �

c) Siempre romperé una lanza por mis amigos. �

d) A nadie le gusta echar lanzas en la mar. �

� FUGA DE CONSONANTES. Completa solo con conso-
nantes estas palabras referidas a grados militares.

1. C A � I � Á �
2. T E � I E � � E

3. � O � O � E �
4. � E � E � A �
5. � A � � E � � O

6. A � � É � E Z 

7. � O � A � D A � � E

� EL REFRÁN. ¿Conoces el significado de este refrán?
Explícalo.

A enemigo que huye, puente de plata.

asalto retirada ataque
defensa contraataque

armisticio fortín

tratado ocupación

incursión contienda

búnker acosar

conflagración tregua

escaramuza tropa

facción cerco

hostigar alianza

asedio guerrilla

hueste pelea

SUSTANTIVOS

guerra guerrear

luchador

espionaje

combatiente

pacificar

bombardeo

herido

VERBO
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� Las palabras vinculadas a la guerra o batalla son catapulta,
ariete, ametralladora, adarga, yelmo, bazuca, retaguardia, escu-
do, trinchera, fortificación, batallón, escuadrilla, torpedo, obús,
almirante, kamikaze, búnker, polvorín, misil, vanguardia.

� Las parejas de sinónimos son las siguientes:

� La respuesta se recoge en la siguiente tabla:

� RESPUESTA ORIENTATIVA. [Por ejemplo, arma � armero, armería,
armamentística, armamento…; guerra � guerrear, guerrero,
guerrilla, guerrillero…]

� Las oraciones resueltas son las siguientes:

a) Tu equipo trabajó muy mal la defensa durante el partido.

b) Aunque íbamos perdiendo en la primera parte, metimos
muchos puntos gracias al contraataque.

c) Tras tres días de batalla, el ejército persa planificó el asalto
de la fortaleza.

d) Al verse vencidos, organizaron la retirada.

e) La mejor defensa es un buen ataque.

� El significado de las expresiones propuestas es el que sigue:

a) Juan está siempre con la lanza en ristre. � Estar dispuesto
o preparado para acometer una empresa.

b) Creo que ella no rompe lanzas con nadie. � Es enemiga
de riñas y contiendas.

c) Siempre romperé una lanza por mis amigos. � Saldré en
su defensa.

d) A nadie le gusta echar lanzas en la mar. � Trabajar en
vano.

� Solución de la fuga de consonantes. 1. CAPITÁN, 2. TE -
NIENTE, 3. CORONEL, 4. GENERAL, 5. SARGENTO, 6. ALFÉREZ,
7. COMANDANTE.

� Es conveniente no solo no impedir, sino facilitar la marcha
del enemigo o persona que nos estorbe, para librarnos de ella,
sin esfuerzo ni pérdida de energías.
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armisticio fortín

tratado ocupación

incursión contienda

búnker acosar

conflagración tregua

escaramuza tropa

facción cerco

hostigar alianza

asedio guerrilla

hueste pelea

SUSTANTIVOS

guerra guerrero guerrear

lucha luchador luchar

espionaje espía espiar

combate combatiente combatir

paz pacificador pacificar

bombardeo

herida

bombardero

herido

bombardear

herir

VERBO


