
FICHA DE TRABAJO EN CASA 8 (II° medio) 

Trabajo de Léxico 

(“Santa María de las Flores Negras” (H. Rivera Letelier)) 
 

    El desarrollo de guías de vocabulario, o trabajo de léxico, tiene como finalidad última 
ayudarte a interiorizar de una manera consciente, la significación de diversas palabras 
que te servirán para desenvolverte de mejor forma en esta sociedad. La riqueza léxica 

(mayor manejo de palabras) es un atributo que se logra solamente por medio de la 
lectura y del trabajo metódico. La persona que la posee tiene mayores posibilidades de 

entender el mundo. 

   
Actividad 1: Las siguientes palabras fueron escogidas de la lectura de este mes. 
Selecciona del recuadro el trío de sinónimos que corresponda a cada una de las 

palabras numeradas. (Para no imprimir, puedes traspasar las palabras numeradas al 
cuaderno y anotar allí el trío de palabras que corresponde a cada una) 
 

Abultado – Actividad – Adherirse – Ajustado – Algarabía – Almacén – Altiva – Alzaba – 
Angosto – Apático – Apelativo – Apretado – Arrogante – Ásperamente – Auguraban – 
Batahola – Beneficioso – Bodega – Boquilla – Broma – Brusco – Bullicio – Chiste – 

Cigarrillo – Conspirador – Cordura – Dependiente – Descortés – Deshechos – Despojos – 
Diligente – Diminuto – Dirigirnos – Empuñaba – Escaso – Examinando – Exigencia – 
Explorando – Favorable – Frío – Función – Gordo – Griterío – Guardianes – Impávido – 

Impertérrito – Indolente – Intratablemente – Izaba – Jocosidad – Jornalero – Llamado – 
Motivarnos – Negocio – Nombre – Obrero – Observando – Ocupado – Partidarios – 

Pequeño – Petición – Pipa – Pizarreño – Presagiaban – Productivo – Pronosticaban – 
Prudencia – Rebelde – Reclamación – Retazos – Rogativa – Rollizo – Ronco – Rudo – 
Santo – Sedicioso – Seguidores – Sensatez – Seriamente – Sermonearnos – Sicarios – 

Soberbia – Sumarse – Techumbre – Trabajador – Trabajo – Unirse – Vigías – Vigilantes - 

Zinc                    

 

1. Guturales:  ___________________________________________________________ 

2. Mesura:      __________________________________________________________ 

3. Enarbolaban:  _________________________________________________________ 

4. Displicente:  __________________________________________________________ 

5. Vaticinaban:  _________________________________________________________ 

6. Auscultando:  _________________________________________________________ 

7. Hoscamente:  _________________________________________________________ 

8. Plegarse:  ____________________________________________________________ 

9. Onomástico:  _________________________________________________________ 

10. Exiguo:  ___________________________________________________________ 

11. Piltrafas:  __________________________________________________________ 

12. Pulpería:  __________________________________________________________ 

13. Afanoso:  __________________________________________________________ 

14. Trifulca:  __________________________________________________________ 

15. Fructuoso:  ________________________________________________________ 

16. Cateadores:  _______________________________________________________ 

17. Clamoreo:  ________________________________________________________ 

18. Calaminas:_________________________________________________________ 

19. Insurgente:  _______________________________________________________ 
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20. Proletario:  ________________________________________________________ 

21. Esbirros:  __________________________________________________________ 

22. Arengarnos: _______________________________________________________ 

23. Cachimba:  ________________________________________________________ 

24. Ceñido:  ___________________________________________________________  

25. Mofletudo: _________________________________________________________ 

26. Desdeñosa: ________________________________________________________ 

27. Menesteres: _______________________________________________________ 

28. Chanzas: __________________________________________________________ 

29. Flemático: _________________________________________________________ 

30. Reivindicación: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Actividad 2 (Cierre Metacognitivo): Reflexionemos en torno a cómo 

desarrollamos esta guía para, de esta forma, darnos cuenta que cualquier 
actividad necesita un proceso de planificación y ordenamiento consciente.  
 

 
1. ¿Cuántas palabras conocías antes de comenzar a buscarlas en, por ejemplo, 

el diccionario? (Conocimiento) ______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué estrategia utilicé para profundizar  en el significado de todas las 
palabras que no me eran familiares? (Proceso) __________________________ 

   ______________________________________________________________  
 

3. ¿Dediqué suficiente atención y concentración al desarrollo de la actividad, lo 
que favoreció el aprendizaje rápido de algunas palabras nuevas? (Actitudes) 
____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 


