
Actividades Complementarias 
Tómate unos minutos y haz esas actividades en el AVEA. Vas a aprender más acerca de 
los diccionarios y a cómo usarlos como herramienta de aprendizaje de lenguas. 
 

Ahora os invitamos a acercarse más a la estructuración de las entradas. Por eso, 
queremos que analicéis la entrada BAILAR. 

bailar.  (Quizá del lat. tardío ballāre, y este quizá del gr. πάλλειν, agitar, bailar). 

1. intr. Ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies. U. t. c. tr. 
Bailar una polca 

2. intr. Dicho de una cosa: Moverse sin salir de un espacio determinado. Le baila 
un diente El vaso baila en la vitrina 

3. intr. Dicho de una cosa: Girar rápidamente en torno de su eje manteniéndose 
en equilibrio sobre un extremo de él, como hacen la peonza, la perinola, etc. U. t. 
c. tr. 

4. intr. Retozar de gozo. 

5. intr. Dicho de la vista: Adquirir o tener viveza. 

6. intr. Equit. Dicho de un caballo: Ejecutar algunos movimientos irregulares y de 
índole nerviosa, ya andando, ya estando parado. 

7. intr. Impr. Dicho de una línea, de una palabra, de un tipo o de un espacio: 
Desplazarse a un lugar no adecuado. 

8. tr. coloq. Hond. matar (‖ quitar la vida). 

9. tr. coloq. Hond. robar (‖ tomar para sí lo ajeno). 

10. prnl. Cuba. robar (‖ tomar para sí lo ajeno). 

11. prnl. coloq. Cuba. Dicho de una persona: Tener relación sexual con otra. 

12. prnl. El Salv. engañar (‖ inducir a tener por cierto lo que no lo es). 

¶ MORF. Conjug. modelo. 

otra, u otro, que tal baila. 

1. exprs. coloqs. U. para dar a entender que alguien se parece a otra u otras 
personas en un vicio o en una cualidad no digna de encomio. 
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Ejercicios 
 

 
1. Las abreviaturas tr. o intr. nos indica que "bailar” es un... 

 
2. ¿De qué lengua procede la palabra en cuestión?  

 
3. Y concretamente, ¿de qué palabra procede? 

 
4.  Genéricamente, ¿cuántas acepciones o significados tiene? (Escribe la respuesta 

con letras)  
 

5. Copia la segunda acepción: 
 

6. ¿La palabra "bailar" tiene un uso familiar? ¿Cuántos? ¿Cuáles? 
 

7. ¿Qué acepción tiene un uso deportivo? Indica su orden de aparición. 
 

8. ¿Qué acepción recoge un uso de una variante geográfica? ¿Hay solamente un 
caso? Indica su orden de aparición. 

 
9. En la frase Las flores bailan al viento, ¿qué acepción se ha utilizado? Indica su 

orden de aparición. 
 

10. En la frase Tamaña era su felicidad que bailaba, ¿qué acepción se ha utilizado? 
Indica su orden de aparición.  
 

11.  ¿Hay ejemplos en esta entrada?  
 

12. ¿Hay en las acepciones alguna información gramatical? ¿Cuál/es? 
 

 

 
 


