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COMPRENSIÓN LECTORA  

Y VOCABULARIO CONTEXTUAL 
 

ANTONIMIA 

 
Es la relación que se establece entre palabras con significación opuesta o contraria.  En la relación de 

antonimia también se debe tener en cuenta el contexto en que se usan las palabras. 

 

Ejercicio N° 1 : De la siguiente lista seleccione dos antónimos para cada una de las palabras que se presentan a 
continuación. 

 

Activo - modesto - destreza - atenuar - díscolo - integridad - flema - integrar - disminuir - dinámico - 
sencillez - abrir - habilidad - rebelde - apatía - simplicidad - humilde - franquear  incorporar - rectitud 

 

1. altivo  a).........................................  b) ............................................. 

 
2. fastuosidad  a).........................................  b) ............................................. 

 

3. lánguido  a).........................................  b) ............................................. 
 

4.  torpeza  a).........................................  b) ............................................. 

 

5.  venalidad   a).........................................  b) ............................................. 
 

6.  flanquear  a).........................................  b) ............................................. 

 
7.  segregar  a).........................................  b) ............................................. 

 

8.  vehemencia             a).........................................  b) ............................................. 

 
9.  recrudecer  a).........................................  b) ............................................. 

 

10. resignado  a).........................................  b) ............................................. 
 

 

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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Ejercicio N° 2:  Marca el antónimo de la palabra guía. 
 

1. EXIGUO 

a) suficiente 
b) escaso 

c) abundante 

d) amplio 

2. PROPUGNAR 

a) desasir 
b) impedir 

c) embozar 

d) escindir 

3. RAÍDO 

a) perfecto 
b) conservado 

c) flamante 

d) íntegro 

4. ALIENADO 

a) real 
b) cuerdo 

c) razonable 

d) verosímil 

5. FLANQUEAR 

a) cubrir 
b) velar 

c) franquear 

d) cercar 
 

6. VEHEMENCIA 

a) flema 

b) seriedad 
c) parquedad 

d) desidia 

 
 

7. LÁNGUIDO 

a) apático 

b) enhiesto 
c) díscolo 

d) dinámico 

8. VENALIDAD 

a) sinceridad 

b) ligereza 
c) integridad 

d) calumnia 

9. FASTUOSIDAD 

a) ahorro 

b) sencillez 
c) dilapidación 

d) decoro 

10. RECRUDECER 

a) ablandar 

b) atenuar 
c) cejar 

d) mejorar 

LENGUAJE FIGURADO O POÉTICO. (literario) 

 
Lo maravilloso del lenguaje humano es la capacidad que nos entrega de crear; muchas veces escuchamos 

decir que las palabras no alcanzan para expresar algo, o, en otras situaciones, el lenguaje nos parece muy frío para 

decir lo que sentimos o pensamos.  En estos casos recurrimos a construcciones muy creativas, en las que 

utilizamos el lenguaje de manera menos directa, incorporando construcciones poéticas al lenguaje cotidiano. 
 

Debes estar atento al sentido que el autor le da a sus expresiones, tratando de comprender cuál es el verdadero 

sentido que quiere darles. 
 

Veamos este fenómeno en el siguiente texto de Gabriel García Márquez. 

 

1. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta.  Un señor cura que pasaba me 
salvó con un grito: “Cuidado”. 

 

2. El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: “¿Ya vio lo que es el poder de la palabra?”  Ese 
día lo supe.  Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor, 

que tenían un dios especial para las palabras. 

 
3. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder.  La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de 

las palabras.  No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas.  Al contrario, está 

potenciándolas:  nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la 

inmensa Babel de la vida actual.  Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa,  por los libros 
desechables, por los carteles de publicidad;  habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, 

los altavoces públicos;  gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las 

penumbras del amor.  No:  el gran derrotado es el silencio.  Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas 
lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna.  Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se 

mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. 

 
4. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese provenir sin fronteras.  Es un derecho 

histórico.  No por su prepotencia económica, como otras lenguas de hoy, sino por su vitalidad, su dinámica 

creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un ámbito propio de 19 

millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo.  Con razón un maestro 
de letras hispánicas en Estados Unidos  ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre 

latinoamericanos de distintos países.  Llama la atención que el verbo “pasar” tenga 54 significados, mientras 

en la República de Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino, y en cambio, la palabra 
“condoliente”, que se explica por sí sola, y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado.  A un joven 

periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica.  

Que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo:  “Parece un faro”.  Que una 

vivandera de la Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo.  Que 
don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito de su puño y letra que el 

amarillo es “la color” de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que 

sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cerveza que sabe a beso? 
 

5. Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo.  Pero 

nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros 
normativos para que entre en el siglo veintiuno como Pedro por su casa.  En ese sentido me atrevería a sugerir 

ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por 

simplificarnos a nosotros.  Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto 

debemos, lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos, asimilemos pronto y bien los 
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neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir, negociemos de buen corazón con 
los gerundios bárbaros, los qués endémicos, el dequeísmo  parasitario, y “devuélvamos” al subjuntivo 

presente el esplendor de sus esdrújulas: “váyamos” en vez de vayamos, “cántemos” en vez de cantemos, o el 

armonioso “muéramos” en vez del siniestro muramos.  Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la 
cuna:  enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y la jota, y pongamos más 

uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer “lagrima” donde diga lágrima ni 

confundirá revólver con revolver.  ¿Y qué de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos 
españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una? 

 

6. Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que le lleguen al 

dios de las palabras.  A no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por 
lamentar, con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 

12 años.  

 
Ejercicio Nº 3:  Explica, de acuerdo con el texto, el sentido que el autor le da a las siguientes expresiones: 

 

a) “inmensa Babel de la vida actual” ....................................................................................................... 
 

b) “libros desechables” ............................................................................................................................ 

 

c) “gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle” ……………………............................................ 
 

d) “Los idiomas se dispersan sueltos de madrina” 

 
.......................................................................................................................... ................................... 

 

e) “le supo a Viernes Santo” 

 
.......................................................................................................................... ................................... 

 

f) “no cabe en su pellejo” 
 

............................................................................................................................................................. 

 
g) “meterla en cintura” 

 

........................................................................................................................ ..................................... 

 
h) "negociemos de buen corazón" 

 

.......................................................................................................................... ................................... 
 

i) "como Pedro por su casa" 

 
............................................................................................................................... .............................. 

 

 

Ejercicio Nº 4 :  Preguntas de selección múltiple. 
 

1. “A mis 12 años estuve a punto de  ser atropellado por una bicicleta.” 

Los elementos destacados indican que quien “habla” en el texto: 
 

a) Es un testigo de un accidente. 

b) Es el propio autor, quien cuenta una anécdota infantil. 

c) Un personaje dentro del texto que cuenta una historia que le sucedió cuando niño. 
 

2. “Cuidado”, “¿Ya vio lo que es el poder de la palabra?”, corresponde a: 

 
a) Elementos importantes que el autor quiere destacar. 

b) Citas que hace el autor de otro personaje que forma parte de la anécdota de su infancia. 

c) Indicaciones entregadas por el autor a otro personaje. 
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3. “Nunca como hoy ha sido ese poder” 

El pronombre demostrativo destacado indica: 

 

a) El poder de las palabras. 
b) El poder de la tecnología. 

c) El poder de la humanidad. 

 
4. Las palabras “potenciándolas”, “alcance”, “autoridad”, “albedrío”, se refieren dentro del texto a: 

 

a) Al poder de las imágenes. 

b) Al desplazamiento de las palabras por las imágenes. 
c) Al poder de las palabras que van constituyendo un verdadero imperio para el siglo XXI. 

 

5. “La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras.” 
El porvenir al que se refiere el pronombre destacado es: 

 

a) La diversidad lingüística propia de cada país. 
b) La dispersión de la cultura producto de la tecnología. 

c) La convergencia entre distintas lenguas producto de la necesidad de unidad en el mundo actual. 

 

6. “No por su prepotencia económica, como otras lenguas de hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su 
vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un ámbito propio...” 

Las características mencionadas corresponden a: 

 
a) La lengua española. 

b) La gramática. 

c) La palabra. 

 
7. Las comillas usadas por el autor en el cuarto párrafo en las palabras:  “pasar”, “condoliente” y en las frases:  

“Parece un faro”, “la color”, indican que los elementos destacados son: 

 
a) Características poco importantes de la lengua española. 

b) Conceptos llamativos que muestran lo poética y singular que es la lengua española. 

c) Defectos o “barbarismos” utilizados por los hablantes de la lengua española. 
 

8. “A no ser por estas osadías y desatinos...” 

El elemento destacado se refiere a: 

 
a) A las palabras que son ejemplos de lenguaje figurado dentro del texto. 

b) A todas la ideas que se atreve a enunciar el autor para ayudar al desarrollo de la lengua española. 

c) A las expresiones que usa el autor para indicar que la tecnología ayuda al desarrollo de la lengua. 
 

9. "En ese sentido me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de 

que la gramática nos simplifique a nosotros." 
El concepto destacado indica que: 

 

a) Es una técnica usada por el autor para indicar que está frente a otras personas haciendo un discurso. 

b) El autor está imaginando que se encuentra en un escenario. 
c) Es una técnica para hacernos creer que alguien lo observa. 

 

10. "Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que 
tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos, asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y 

científicos antes de que se nos infiltren sin digerir, negociemos de buen corazón con los gerundios 

bárbaros..."  

Las palabras destacadas corresponden a: 
 

a) Llamadas dentro del texto a otros personajes que comparten la opinión del autor dentro del público que él 

intenta presentar dentro del texto. 
b) Énfasis que da el autor acerca  de las lenguas indígenas como ejemplos de lenguas importantes. 

c) Llamadas que hace el autor a comprometernos en la tarea de hacer de la lengua española algo más 

sencillo y accesible. 
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