
 

                  Lenguaje y Comunicación 

               Reflexión -Dominio léxico 

Nombre: Curso:4° 

OA: 10 
Meta: Identificar el significado de palabras, relacionándolas con su 

sinonimia, a través de la serie “Pantuflas y Chocolates”. 

Fecha: 

                               

Capítulo 1: LA FÁBRICA ABANDONADA 

     Actividad : 

Ingresar a los siguientes URL: https://youtu.be/lZNSAs2_95w  

 

  I.-Investiga el significado de las palabras del recuadro. Puedes emplear el Diccionario 

de la Real Academia Española en su versión digital. Lo encontrarás en el siguiente link: 

http://www.rae.es/  

  Vocabulario Significado 
Advertir  

Devorar  

Espeluznante  

Fantasmagórico  

Gemidos  

Inconcluso  

Masacre  

Sintéticos  

Sórdido  

Verdugo  

 

II. Escribe la palabra del vocabulario que corresponda, para restituir el sentido de cada 

enunciado y completar la oración.  

1.-Mientras curaban la herida en su cola, Cuchito emitía unos lastimeros___________. 

2.-El monstruo de la novela era realmente _________________. 

3.-Papá nos quiso__________sobre el peligro, pero no escuchamos_______________. 

4.-En la Edad Media, por un delito menor a este, un___________cortaba cabezas. 

5.-El salón decorado en un___________estilo, despertaba la sugestión.  

6.- Escondido entre los escombros, vi al zombi_____________la oreja del soldado.  

7.-El juego quedó ____________, pues el tiempo no fue suficiente para acabar.  

8.- ¡Qué lugar tan _____________! -exclamó la pequeña princesa al conocer los calabozos.  

9.-Toda guerra es una ______________injustificada y feroz.  

10.- Las fibras_____________encienden con facilidad si se les aplica fuego. 

 

Ficha 3 

https://youtu.be/lZNSAs2_95w
http://www.rae.es/


 

 

II. Busca el sinónimo de cada palabra o término subrayado. 
 Al final de cada enunciado, escribe el sinónimo que reemplace al término subrayado.  
 

1.- Una sombra espectral se vislumbraba en la ventana de la oscura sala.___________  

2.-Triste oficio el del ejecutor, pues su deber es acabar la vida de otro._____________  

3.- Ninguna política debe promover la inmolación de una nación._______________  

4.- Hemos aprendido estrategias para prevenir riesgos durante un sismo.___________  

5.-El poema está inacabado, aún no encuentro cómo continuar._______________  

6.-Una serpiente suele engullir a su presa con mucha rapidez._________________  

7.-La idea de pasar una noche en la oscuridad del bosque era escalofriante._________ 

8.-Cubrieron la cancha deportiva con pasto artificial.________________  

9.-Reía intensamente, con quejidos, lágrimas y contorsiones._______________ 

10.- Su siniestro aspecto despertaba la desconfianza de los transeúntes.____________ 

 

III.-Redacta un resumen en diez (10) líneas ,escribiendo  lo que más te gustó del capítulo 

1 “La fábrica abandonada”, utilizando cuatro (4) palabras del vocabulario.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 


