
Programa de integración Escolar 
Prof. Paulette Arenas C. 

San Fernando College 

 
 

Lenguaje y comuncación 
Vocabulario contextual 

 
 

OA 6: Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y 

cohesionados, para comunicar su análisis e interpretaciones de textos, 

desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, 

entre otros propósitos.  

• Aplicando un proceso de escritura según sus propósitos, el género discursivo 

seleccionado, el tema y la audiencia. 

• Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de 

la audiencia (conocimientos, intereses, convenciones culturales). 
 

  

 

o Lee atentamente las instrucciones y realiza lo solicitado. 

o Como material de apoyo, te invito a que ingreses a este link que permitirá 

comprender mejor la habilidad de vocabulario contextual.  

o https://www.youtube.com/watch?v=0a4h661RI_s 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0a4h661RI_s
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I. Lee los siguientes textos y encierra con un círculo la respuesta 

correcta. 
 

1. VENTUROSA 

A) Aventurosa 

B) Eufórica 

C) Dichosa 

D) Atrevida 

 

 

2. ¿Qué sentido cobra la palabra ESTRAGÓ en el texto?  

A) Que arruinó con la intrusión de su ejército el reinado que llevaba el rey 

de Babilonia. 

B) Que vició a la gente y las costumbres que rodeaban el reinado del rey de 

Babilonia. 

C) Que dañó los castillos del reino de Babilonia, llevándolo a la ruina a él 

y a su gente. 

D) Que desvastó el reino por completo, tanto sus castillos como su gente.  
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3. IMPLORÓ 

A) Sugirió 

B) Clamó 

C) Exclamó 

D) Gritó 

 

 

4. DESATÓ 

A) Desanudó 

B) Provocó 

C) Originó 

D) Ocasionó 

 

• TEXTO 2 

 

5. REMUEVE 

A) Resolver 

B) Agitar 

C) Mover 

D) Sacar 

 

6. LEVANTADA 

A) Inquietada 

B) Agitada 

C) Despertada 

D) Desvelada 
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7. SACUDE 

A) Mueve 

B) Atrae 

C) Esquiva 

D) Apalea 

 
 
 

II. Observa el recuadro y ubica las palabras en el grupo de sinónimos 

correspondiente. 
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¡Que tengan una hermosa semana! 

Abrazos para cada uno  
 


