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COMODINES DEL LENGUAJE 

 

 

 

Definición #1: El “comodín del lenguaje” o la “palabra comodín” es aquella palabra o frase que 

está siendo utilizada “por comodidad”, es decir, cuando no queremos hacer el esfuerzo de buscar 

alguna otra que sea más específica y clarificadora1.  

 

Ejemplos de “hacer” como palabra comodín: 

 

Hacer una carta:    Escribir una carta. 

Hacer una querella:    Radicar una querella. 

 

 

 

Ejemplos de “dar” como palabra comodín: 

 

¡Me dio una rabia!:      ¡Me provocó una rabia!  

A mi esposa le dio con pintar la casa:   A mi esposa se le ocurrió pintar la casa.  

 

 

 

Definición #2: La “precisión léxica” se refiere al empleo de un término específico y apropiado 

para cada referente (aquello de lo que se habla).  

 

Ejemplos 

 

Félix dice mentiras siempre:      Félix miente siempre. 

Ella dice unos poemas increíbles.    Ella recita unos poemas increíbles.  

 

 

Mayormente, el uso del comodín y la falta de precisión se deben a la pobreza léxica o la 

filtración de la oralidad en la escritura. Para ser más precisos con nuestro vocabulario podemos 

hacer uso del diccionario y recurrir a la lectura para enriquecer nuestro léxico. 

 

                                                 
1 La Real Academia Española de la Lengua no registra esta acepción lingüística en su definición de comodín: 

https://dle.rae.es/comod%C3%ADn?m=form 

https://dle.rae.es/comod%C3%ADn?m=form


Ejercicio: Identifique la palabra comodín y sustitúyala por un término o expresión más adecuada.  

 

1. Voy a hacerme el almuerzo. 

_______________________________________________. 

2. Van a hacer una casa. 

_______________________________________________. 

3. Ellas van a hacer una fiesta.  

_______________________________________________. 

4. Me estoy haciendo viejo. 

_______________________________________________. 

5. Vamos a hacer algo de comer. 

_______________________________________________. 

6.  Pásame esa cosa que está sobre el escritorio. 

_______________________________________________. 

7.  Le dio algo y se desmayó.  

_______________________________________________.  

8. No me conocía, pero me trató de una manera muy buena. 

_______________________________________________. 

9. Esta comida te quedó muy mala.  

_______________________________________________. 

10. Sus modales lo convierten en una persona muy linda. 

_______________________________________________. 

11. El mueble tiene dos pies de altura. 

_______________________________________________. 



12. Voy a salir mal en este examen. 

_______________________________________________. 

13. El negocio de las flores salió mal porque no conseguimos ni un cliente que nos las comprara. 

_______________________________________________. 

14. Tantos problemas económicos me tienen mal. 

_______________________________________________. 

15. Pon más esfuerzo en lo que haces.  

_______________________________________________. 

16. Debes poner tu firma al final del escrito. 

_______________________________________________. 

17. Coge estos libros y ponlos por orden alfabético en la estantería. 

_______________________________________________. 

18. Tiene un puesto de secretaria. 

_______________________________________________. 

19. En mi casa siempre hay una fiesta cuando alguien cumple años.  

_______________________________________________. 

20. Ella me da mucha confianza. 

_______________________________________________. 

21. El cartero le dio la carta.   

_______________________________________________. 

22. Ella coge clases en la Universidad de Puerto Rico. 

_______________________________________________. 

 

Para conocer más sobre los comodines, haga clic aquí: 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/03/precision-lexica-ejercicios.html 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/03/precision-lexica-ejercicios.html

