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Guía 2: Vocabulario y Léxico Contextual 

 

Ya habíamos hablado de la velocidad 

y fluidez al momento de la lectura. 

Pues bien, ahora queda ahondar en el 

vocabulario y almacén de palabras 

que poseemos. 

El español tiene alrededor de 300.000 

palabras diferentes pero se ha 

establecido que usamos 

cotidianamente un 0,10% de ellas.  

Al tener mayor vocabulario más fácil 

es la comprensión.  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Formato Antiguo:  

… Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí 

diciendo aun después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas… 

ZAFARSE  
 
A) alejarse  
B) retirarse  
C) desenredarse  
D) soltarse  
E) distanciarse 
 
 

Vocabulario Contextual 

Formato Antiguo  

Solo Sinónimos 

Formato Nuevo 

Sinónimos + Contexto 
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Ejemplo de Formato Nuevo: 

Sobre el diario se han desencadenado las plagas de Egipto. Reinaba soberano en el siglo XIX. Pero 

en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine, la televisión. 

¿Cuál es el sentido de la palabra LIDIAR, en el contexto del segundo párrafo del fragmento leído?  

A) LUCHAR, porque el diario combatió con el cine, la radio y la televisión la preferencia del público.  
B) DISCUTIR, porque el diario generó polémica en relación con otros medios como la radio, el cine 
y la televisión.  
C) COMPETIR, porque el diario se disputó con la radio, el cine y la televisión un espacio en la 
sociedad.  
D) ENFRENTAR, porque el periódico se opuso a otros medios como la radio, el cine y la televisión 
por ser un protagonista social.  
E) RIVALIZAR, porque el diario desafió a otros medios como la radio, el cine y la televisión. 
 

Recursos a utilizar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias para identificar palabras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Siempre leer el texto primero y luego las preguntas. 

Muchas veces nos enfocamos en la palabra que para 

nosotros sea similar, sin conocer si se relaciona con el 

contexto del relato.  

2. Lo más probable es que todas las opciones tengan algún 

grado de similitud a la palabra a sustituir, en este caso ir 

tachando aquellas que por contexto no vienen al caso.  

3. Sustituir la o las palabra finales y releer el enunciado 

con estas opciones. Considerar que el fin último es 

respetar el sentido del contexto.  

Busca el Prefijo: Es la primera parte de la palabra, muchas veces 

puede entregar información esencial para comprender la misma. Ej. 

Prepagado, Autoservicio, Exalumno 

Busca el Sufijo: Viene al final de la palabra y pueden modificar 

bastante el significado de la palabra. Ej. Revolucionaria, altísimo 

Buscar la Raíz: Corresponde a la base de la palabra y representa el 

su significado central. Ej. Desabastecimiento  

Usar el Diccionario: Por último puedes ayudarte con un diccionario y 

buscar algún sinónimo para comprender mejor su significado. Ej. 

Rúa: Calle 


