
 

Guía de vocabulario contextual y comprensión lectora. 

 

I) Reemplace el término subrayado por un sinónimo. 

1.-  El padre se arrojó frenético al ver a su pequeño hijo amenazado por las fauces de aquel 

animal._______________________ 

2.- Aquel hombre, reconocido por muchos como un erudito, conseguía en los asistentes al 

evento un extraño y conmovedor efecto._________________ 

3.- Mientras una quimera anime nuestras vidas, el futuro se vislumbra más optimista 

___________________ 

4.- La avaricia que tenía el Rey Segundo, era más grande que el amor que sentía por su 

pueblo______________ 

5.- Los autóctonos de Chile, lograron vencer la dura batalla que se les presentó 

_________________ 

6.- Perú demostró tener soberanía sobre tierras presuntamenteChilenas _______________ 

7.- Julia nunca pensó que su novio era una persona mitómana, ella pensaba que era el amor 

de su vida. _____________ 

8.- El júbilo de Andrea era tan grande, al saber que su padre volvía vivo de la guerra 

___________________ 

9.- Juan estaba taciturno ante aquella interrogante de la profesora _______________ 

10.-  Aquel guardia era una persona obtusa en sus ideas, nadie entendía sus 

decisiones___________________ 

 

II) Relaciona la columna “A” con el significado de la columna “B”. 

 

  A                                          B 

1.- Recóndito                    (  ) escondido y reservado 
2.- Segar        (  ) conocedor y preparado 
3.- Almidonada   (  ) hacer una cosa u/o sonido desagradable 
4.- Ataviada                                (  ) madera larga y grueso para formar techos 
5.- Pulcritud                                   (  ) parte central de una cosa. Vísceras 
6.- Errantes                                   (  ) tela mojada en almidón 
7.- Embelesar                             (  ) que tiene gracia, picardía y donaire 
8.- Rechinaba                                (  ) acicalada, adornada 
9.- Vigas         (  ) esmerarse en el aseo personal 
10.- Entrañas(  )  sustancia mineral que se puede endurecer 
11.- Desolado (  ) cortar mieses o hierba 



12.- Arcilla      (  ) enamorar las aves con el canto 
13.- Fecundo                   (  ) fértil, abundancia 
14.- Arrullar    (  ) vagabundo 
15.- Chusco                                   (  ) cautivar los sentidos 
16.- Versado   (  ) angustiado, afligido 
 
 
 
 

III) Lee con atención el siguiente texto extraído de “El hombre en busca del 
sentido” del autorViktor Frankl y responda. 

 
“El sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Por lo 
tanto lo que importa no es el sentido de la vida en formulaciones abstractas, sino el sentido 
concreto de la vida de un individuo en un momento determinado… ocurre con la existencia 
humana; no deberíamos perseguir un sentido abstracto de la vida pues a cada uno le está 
reservada una precisa misión, un cometido a cumplir. 
Por consiguiente, ni puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse: su tarea 
es única como única es la oportunidad de consumirlas…” 
 
 

a) Síntesis del texto 
b) ¿Estás de acuerdo con lo planteado en el párrafo? Por qué. 

 
 
 
 
 

 


