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                                                    GUIA DE APRENDIZAJE  Nº 1: Léxico 
                                                                 

 
                                                                                        

 
Unidad didáctica  Trabajo de vocabulario 
Objetivo de Aprendizaje Desarrollar habilidades: comunicativas, de comprensión 

de lectura y escritura. 
Contenido Lexicología, paronimia, sinonimia, antonimia, homófonos  

homógrafos 
Nivel  primero medio 

Plan Complementario 
Período de trabajo Mes de mayo 
Profesor(a) Luz Eliana Curihual 

 
Estimado estudiante, a nombre de tus profesores de nivel, esperamos  que te encuentres bien de 

salud junto a tu familia. 

Te hacemos envío de la siguiente guía relacionada con vocabulario, esta te ayudará para que 

conozcas nuevas palabras y las puedas incorporar, tanto en tu expresión oral como en tu lengua 

escrita. Además te ayudará, significativamente, para mejorar tu  comprensión de lectura.  

INDICACIONES: 

 Al igual que en guías anteriores debes trabajarla en tu cuaderno de forma ordenada, indicando el 

número de cada ejercicio. 

 Escribe con letra legible para que tus profesores puedan leer tus actividades. 

 Si tienes dudas me puedes escribir a mi correo: lcurihual@yahoo.es o llamar a mi número 

985040680 entre 11:00 y 12:00 am y 15:00 a 16 pm 

 

 

 

 

mailto:lcurihual@yahoo.es
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Algunas generalidades que debes saber: 

VOCABULARIO del Latín vocabülum                          VOCABLO 

 En forma amplia el vocabulario está constituido por el conjunto de palabras que conforman un idioma 
y este puede ser compilado en un diccionario. 

 En forma más específica el vocabulario es el conjunto de palabras que domina y/o utiliza una persona 
para comunicarse. 

 

Existen dos tipos de vocabulario: 

 PASIVO O RECEPTIVO: es aquel que la persona puede entender sin ayuda, pero no es capaz de utilizar 
para producir un mensaje. 
 
 

 ACTIVO O PRODUCTIVO: Es aquel que una persona puede emplear efectivamente, porque lo ha 
integrado de lleno en su lenguaje cotidiano y es capaz de producir un mensaje con él. 
 

Conceptos afines 

Semántica: es la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones. 

Campo semántico: está conformado por un grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su 

significado. Ejemplo: verja, muro y pared comparten un mismo campo semántico, puesto que las tres 

palabras designan barreras. 

Es importante considerar que el léxico está en constante evolución, cambios y ajustes, esto va a depender de 

la incorporación de nuevos términos como los neologismos (palabras nuevas), extranjerismos (palabras 

extranjeras) o palabras nuevas que están directamente relacionadas con la tecnología. 

Ahora te invitamos a realizar las siguientes actividades 

ACTIVIDADES I 

A) Consulta en el diccionario las siguientes palabras y anota, al costado, su significado. 

B) Luego elige 15 palabras y elabora  una oración por cada una de ellas. 

C) Finalmente escribe un texto breve (literario o no literario), donde incorpores 10 términos 

estudiados. 

   1) Amilanar: 

     

2) Funesto: 
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3) Desidia:  

 

4) Obcecado:  

 

5) Ininteligible:  

  

6) Deleznable: 

    

7) Inefable: 

   

8)  Efímero: 

   

9) Execrable: 

  

10) Cejar: 

   

11) Refractario: 

  

12) Gandul: 

   

13) Recurrente: 

   

14) Fisgonear: 

   

15) Coacción: 
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16) Progenie: 

 

17) Morriña: 

  

18) Zozobra: 

  

19) Transigir: 

  

20) Altruismo: 

    

21) Insoslayable: 

 

22) Letal:   

 

23. Atisbar: 

 

24. Esencial: 

 

25. Exaltar: 

 

26. Imprescindible: 

  

27. Preconizar: 

  

28.- Prescindir: 
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29. Prevalecer: 

 

30. Suscitar: 

  

 

II.- Este  ejercicio consiste en que debes anotar a la derecha la palabra que se ajusta a la definición dada. 

Elige entre las que se encuentran en el recuadro al pie del ejercicio. 

1.- Lleno de grasa.     1.-  ejemplo: adiposo 

2.- Contiguo.      2.- 

3.- El que predice males y desdichas.               3.- 

4.- El que se queda admirado o enajenado.  4.-  

5.- Fiero, intratable.     5.-  

6.- indócil, travieso.     6.-  

7.- Muy astuto.                   7.-  

8.- Magnífico, desprendido.    8.- 

9.- Fiero, horrible y que revela ira.   9.- 

10.- Fabuloso, fingido, falso.    10.- 

11.- Incomprensible, difícil de entender.  11.- 

12.- Delgado. Débil, de poca sustancia.   12.- 

13.- Demasiado delicado en el trato común.  13.- 

14.- Originario de un país, lugar, etc.   14.- 

15.- Muy oculto.     15.-  

16.- Dícese de las cosas o personas que anuncian 16.- 

       Desgracia. 

17.- Dícese de la persona que obra con cautela y 17.- 

       Disimulo. 
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18.- Tieso, rígido.     18.-  

19.- Embriagado, borracho.    19.- 

20.-Débil, de poca resistencia.    20.- 

21.- Experimentado, diestro.    21.-  

22.- Dícese del terreno desigual; al borde de lo  22.- 

Inconveniente u obsceno. 

23.- Aplícase a la persona que rehusa cumplir   23.- 

una promesa u obligación; dícese del cuerpo que  

resiste la acción del fuego. 

24.- Valiente, animoso.     24.- 

25.- Melancólico, triste; lánguido, marchito.  25.-  

 

 

Tenue 

Abstruso 

Ducho 

Bizarro 

Endeble 

Solapado 

Colindante 

Atónito 

Torvo 

Agorero 

Beodo 

Oriundo 

fatídico 

Recóndito 

Quisquilloso 

 Adiposo 

redomado 

Díscolo 

rumboso 

Apócrifo 

refractario 

Escabroso 

Yerto 

Mustio 

Montaraz. 

 

 

   

   ¡¡¡TERMINASTE, TE Felicitamos por tu logro!!!!!   

    

 
 

.                 

 

 


