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COMPRENSIÓN LECTORA  

Y VOCABULARIO CONTEXTUAL 
 

SINONIMIA 

 
Es uno de los fenómenos semánticos más reconocidos, entendida como la relación que se establece entre 

las palabras que presentan significación semejante, también presentan diferencia de grado o distintos matices.  Es 

necesario, por tanto, tener en cuenta el CONTEXTO o situación comunicativa en que es utilizado el significado 

de algunas palabras,  para determinar el sinónimo más adecuado. 
 

Ejercicio N° 1 : Cambie el término subrayado por el sinónimo que corresponda para expresar la misma idea.  

Elige las palabras del recuadro; sobran varias palabras. 
 

Escarpado - guía - enjuto - nocivo - glosas - abrasadora - escaso - ridícula - gordo - deducir - permisivo - 

similitud - anticuada - riqueza - enredo - vislumbrar  nomenclatura 

 
1. Logramos, después de un largo análisis, colegir (...........................) la respuesta correcta. 

 

2. El antiguo manuscrito, tenía en los márgenes numerosas  anotaciones (..............................) que explicaban el 
sentido del texto. 

 

3. El exiguo (...............................) presupuesto de esa repartición, apenas alcanzó para los sueldos del personal. 

 
4. Bien puede establecerse una analogía (................................) entre la cárcel del preso y la jaula del canario. 

 

5. Su anacrónica (................................) vestimenta le hacía pasar por una persona excéntrica. 
 

 

6. En aquella tórrida (...............................) meseta sólo habitaban las culebras y alguna que otra alimaña 

desagradable. 
 

7. Quedamos atónitos ante la opulencia (.............................) de aquella mansión. 

 
8. Era un rollizo (...............................) bebé que sólo deseaba pasar el día prendido al regazo de su madre. 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 

OA3 “Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente”: 

--El o los conflictos de la historia. --Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros 

personajes. —La relación de un fragmento de la obra con el total. --El narrador, distinguiéndolo del autor. -- 

Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolo y tópicos literarios 

presentes en el texto. 

--Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual. --La 

disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales empleados para 

expresarla. --Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

 

Objetivo(s) de la guía 

Obj: 

- Identificar características y elementos de la narración. 

  - Analizar textos narrativos 
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9. La pradera terminaba en un abrupto (..............................) barranco por el que era muy riesgoso descender. 

 

10. La pauta (................................) que siguió estaba tan mal hecha, que se metió en un embrollo 

(................................) del que le fue muy difícil salir. 
 

11. Sólo después de un largo tiempo llegó a sospechar (...............................) que el autor del robo era su propio 

jefe. 
 

12. El consumir exceso de calcio puede ser perjudicial (..............................) para la salud. 

 

  
POLISEMIA (poli = muchos;  semión = significado). 

 

Ya habrás notado que las palabras adquieren significación precisa y determinada en el texto en que se 
encuentran (contexto).  Si tomamos aisladamente una palabra es posible darse cuenta de su significación general, 

diferente de la que se descubre en cada uso particular. 

 
Los diferentes sentidos o significados de una palabra se llaman acepciones. En el diccionario, las 

acepciones están numeradas o separadas por una doble barra. 

Por ejemplo: 

BANDO:  m. Edicto o mandato solemne. // Facción, partido. 
 

En algunos casos, dichos significados pueden ser muchos; te invitamos a tomar tu diccionario y anotar cuántas 

acepciones tienen la palabra "punto". 
 

Acepción 1:........................................................... 

 

Acepción 2:........................................................... 
 

Acepción 3:........................................................... 

 
Ejercicio N° 2 : En cada una de las siguientes oraciones, las palabras subrayadas tienen dos acepciones o 

significados; ubica los sinónimos correspondientes en la lista que va a continuación, guiándose por el contexto en 

que aparece la palabra destacada y cópielos  en los espacios correspondientes. 
 

Evidente - osado - vigilante - tasación - embelesado - mirar - elocuente - arrancado - descontar - generoso - 

conmovido - empedernido - decidido - despilfarrador - invasión - máxima - aprobación - acatar - prontitud - 

insolente - alarma - colegir - desconcertado - expedito - asistente - viajera - expectación - fugaz - trabajo - 
resignación - tramitación - obsequio - sincero - amanerado - veredicto - comunicado - solucionado - 

consideración - 

 

1. a) Después de escuchar nuestros planteamientos, dio su conformidad (..............................) al  
    proyecto que le presentamos. 

 

b) Afrontó su desgracia con admirable conformidad (.....................................). 
 

2. a) El público presente (...................................) ovacionó al eximio violinista. 

 
b) Decidió hacerle un hermoso presente (....................................) como muestra de su admiración. 

 

3. a) El jurado tardó varias horas en decidir cuál sería su sentencia (.................................) en aquel difícil caso. 

      b) Con los años convirtió esa sentencia (....................................) en norma de vida. 
 

4. a) Era un excelente médico: atendía a todos los enfermos con diligencia (...............................) y  esmero. 

      b) Tardó medio día en llevar a cabo aquella diligencia (....................................). 
 

5. a)  Habrá que deducir (................................) los gastos de las ganancias que deje el negocio. 

 
b) Dadas las circunstancias, no nos fue difícil deducir (...............................) quién había sido el autor del 

robo. 

 

6. a) Es alentador ver a un muchacho resuelto (................................) y optimista como él. 
 

b) Cuando haya resuelto (...............................) este problema, me sentiré feliz. 
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7. a)  El hecho de ser tan afectado (................................), le ha convertido en blanco de bromas y pullas. 

 

b) El más afectado (................................) por la muerte del cachorro fue el pequeño Nicolás. 

 
8. a) Fue bastante franco (.................................) al exponer sus problemas. 

 

b) El paso cordillerano quedó franco (................................) hoy al mediodía. 
 

9. a) De acuerdo a los planes la ocupación (................................) se llevó a cabo durante la noche. 

 

b) Decidió buscar ocupación (..............................) en el campamento minero. 
 

10. a)  Cada día le resultaba más difícil observar (...................................) las reglas de la Orden a la que había 

ingresado. 
b) Los vimos observar (................................) durante horas las hermosas joyas. 

 

11. a)  Su enojo resultó manifiesto (..................................) para todos los presentes. 
b) El grupo decidió lanzar un manifiesto (.................................) a través de la radio. 

 

12. a)  La estimación (.................................) de los daños provocados por el huracán deberá hacerse cuanto antes. 

b) Sentía una profunda estimación (..............................) por él. 
 

13. a)  Aquel héroe fue un valiente y atrevido (..................................) capitán. 

 
b) Este niño atrevido (................................) será castigado. 

 

14. a)  El guardia permanecía  alerta (................................). 

 
b) Aquella era una señal de alerta (.................................). 

 

15. a)  Estaba arrebatado (..............................) ante la belleza de la novia. 
 

b) El hijo fue arrebatado (................................) de los brazos de su madre. 

 
16. a)  Era un hombre pródigo (.................................), pues ayudaba a los pobres. 

 

b) El tahúr era un hombre pródigo (..............................) e irresponsable. 

 
17. a) La pasajera (.................................) iba absorta con el paisaje. 

 

b) La aparición de aquellas flores fue pasajera (................................). 
 

 

CONNOTACIÓN O MATIZ DE SIGNIFICADO 
 

Según el diccionario, connotación son los "valores que se pueden atribuir a un término además de su sentido 

propio".  Para comprender este concepto compara las siguientes oraciones: 

 Juan estaba ufano por su victoria en la maratón. 

 A cada momento y en forma majadera, Juan se mostraba ufano por su victoria en la maratón. 

 
En la primera oración la palabra  "ufano"  está significando orgullo y satisfacción; en cambio, en la segunda 

oración, "ufano" expresa el sentido de arrogancia y envanecimiento, claramente negativo respecto del primer uso.  

Este es un ejemplo que muestra cómo las palabras pueden adoptar matices significativos que siempre están 
determinados por el contexto y pueden ser utilizadas de uno u otro modo, según la intención comunicativa. 

 

Ejercicio N° 3 : Marca la alternativa que corresponda al sentido con que está usada la palabra subrayada de cada 

enunciado. 
 

1. No le oyeron a causa de la zalagarda. 

a) algarabía  b) vociferación  c) confusión 
 

2. Miró los campos agostados por la falta de lluvia. 

a) aniquilados  b) secos   c) disminuidos 
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3. El cuidador era un vejete magro y huraño. 

a) enjuto   b) débil   c) enfermizo 

 

4. La enfermedad que sufre ese hombre no le da tregua. 
a) suspensión  b) descanso   c) pachorra 

 

5. La modelo caminó con garbo por la pasarela. 
a) elegancia  b) orgullo   c) pachorra 

 

6. Entregaron diferentes pautas para la elaboración del trabajo. 

a) procesos  b) modelos   c) esquemas 
 

7. Para mitigar sus culpas decidió franquearse con su amigo. 

a) liberarse  b) sincerarse   c) explayarse 
 

8. Recluyeron al alienado en un conocido sanatorio. 

a) enfermo  b) enajenado   c) marginado 
 

9. Ese señor tiene un modo muy urbano para tratar a sus clientes. 

a) ciudadano  b) cortés   c) jovial 

 
10. El gigante ahuyentó a los niños de su jardín con su trato adusto y quedó solo. 

a) severo   b) sobrio   c) rígido 

 
11. Las declaraciones del parlamentario amenazaron con provocar un cisma en su partido. 

a) ruptura   b) escándalo   c) terremoto 

 

12. Sólo una completa amalgama étnica hará de América un gran continente. 
a) organización  b) fusión   c) conexión 

 

13. Por imprudente estás atrapado en ese lío. 
a) altercado  b) enredo   c) escándalo 

 

14. El maleante actuó con su rostro embozado. 
a) escondido  b) cubierto   c) disfrazado 

 

15. Es difícil mitigar el dolor provocado por la muerte de un ser querido. 

a) atenuar   b) olvidar   c) subsanar 
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