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ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
GUÍA N° 7 DE REFUERZO EN CUARENTENA 

 
Profesor: Carmen Gloria Stuardo A.             Asignatura: Lengua y literatura              Curso: 7° básico        Fecha: __/__/__/ 

 

Instrucciones 

 

Desarrolla la siguiente guía de léxico(vocabulario)l especificando los siguientes 

elementos: 

 

a) Busca en el diccionario el significado de la palabra y escríbelo. 

Recuerda que las palabras pueden tener más de un significado, por 

tanto, debes elegir el que sea adecuado al contexto en el que la 

palabra está inserta.  

 

b) Busca y copia tres sinónimos adecuados al contexto en el que la 

palabra está inserta. (RECUERDA: Un sinónimo es una palabra que 

significa lo mismo que otra ejemplo: linda-hermosa-bella) 

 

 

c) Copia la oración completa, reemplazando la palabra subrayada y en 

negrita por uno de los sinónimos.  

 

 

Guíate siguiendo el ejemplo a continuación: 

 

1) “Sin embargo, pienso que mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi 

acongojado espíritu”.  

 

a) Acongojado: Afectado por una honda pesadumbre, angustia o 

padecimiento. 

 

b) Sinónimos: afligido, consternado, apesadumbrado. 

 

 

c) “Sin embargo, pienso que mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy 

mi afligido espíritu”. 

 

 

 

 

(OA09): Ampliar vocabulario a 

través del uso del diccionario, 

sinónimos y creación. 

Apellido Paterno: ____________________ 
Apellido Materno: ___________________ 
Nombres: __________________________      
RUT:  
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A trabajar! 

1) “Vas a ir lejos, tunante. No por nada te llamas José. Vas a ser el sol, y las 

estrellas brillarán a tu alrededor”. 

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 

2) “Parecía gustar de mí, pero luego se aburrió o se enamoró de un 

pretendiente que era un petimetre igualito al de la música”. 

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 

3) “Se contuvo y comenzó a arreglarnos prolijamente”.  

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 

 

4) “Y desde allí miraba mis zapatillas, siempre en el mismo rincón, vacías. 

Vacías como mi corazón, que fluctuaba sin gobierno”.  

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 
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5) “Salí frotándome el traste y me acosté de bruces”.  

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 

 

6)  “Todos mis pantaloncitos estaban rotos, agujereados,  zurcidos”.  

  

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 

 

7) “Don Zacarías se hallaba sacando las velas viejas y colocando nuevas. 

Estaba haciendo un montoncito de cabos encima de la mesa”. 

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 

 

8) “Deliraba de alegría”.  

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 

 

9) “Entonces abrió la puerta y bajó. Su enorme figura me apabullaba”. 

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 
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10) “Después descubrí que usted no era nada de lo que se decía. No era 

antropófago ni nada”. 

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 

 

11)  “Corté la correa porque tenía un olor agrio”.  

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 

 

12) “Así te quiero ver siempre. Viviendo los buenos sueños y no con embustes 

en la cabeza”.  

 

Significado: 

Sinónimos: 

Nueva Oración: 

 

Terminaste! 

Ahora pinta esta mandala 
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