FICHA DE TRABAJO EN CASA 17
FICHA DE VOCABULARIO
FAHRENHEIT 451
Objetivo:
- Trabajar el vocabulario contextual del libro Fahrenheit 451.
Instrucciones:
- En el recuadro se encuentran sinónimos para las palabras destacadas de las oraciones.
- Debes reemplazar cada palabra destacada por un término que sea pertinente dentro del
recuadro.
- La ficha puede ser impresa o la puedes transcribir en tu cuaderno.

Fluctuaban- cercanos- irritante- insípida- susurrante- reservado- insensiblecalmante- incombustibles- asediándolo- combustibles- titubeante- permanecíandistantes- faustos- adormeciéndolo- desastrosos- sensible.

1. La manejaba un individuo igualmente impasible, vestido con un mono de color rojizo.
_____________________________
2. Una catarata cayó sobre Montag mientras este subía vacilante la empinada escalera.
_____________________________
3. Beatty, Stoneman y Black atravesaron corriendo la acera; de pronto mostraban un
aspecto terrible y gigantesco en sus gruesos trajes ignífugos.
_____________________________
4. - Esto es exasperante- dijo el capitán, mordisqueando un cigarro-. Volverías gustoso a
la tierra y les aconsejarías no ocuparse más de Marte.
_____________________________
5. A su espalda, las paredes de la estancia estaban inundadas de resplandores verdes,
amarillos y anaranjados que oscilaban y estallaban al ritmo de una música casi
exclusivamente compuesta por baterías tambores y címbalos.
_____________________________
6. Tal vez pudieran impedirnos que cometiéramos los mismos funestos errores.
_____________________________
7. Las revistas se convirtieron en una masa insulsa y amorfa.
_____________________________
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8. Nunca les encontramos un libro. El historial es confuso, es antisocial. ¿La muchacha?
Es una bomba de relojería.
_____________________________
9. Permaneció quiero allí, sin tratar de salvarse. Se limitó a permanecer allí, bromeando,
hostigándole, pensó Montag.
_____________________________
10. Una débil melodía flotaba en el aire, y su radio auricular volvía a estar enchufada en su
oreja, mientras escuchaba a gente lejana de lugares remotos, con unos ojos muy abiertos
que contemplaban las negras profundidades que había sobre ella, en el techo.
_____________________________

