COLEGIO VALLESOL

COMUNICACIÓN

SEGUNDO DE SECUNDARIA

VOCABULARIO
AHORA RECONOCERÁS ALGUNAS PALABRAS DEL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN TE PRESENTARÉ.
DEBERÁS RESOLVER LAS PREGUNTAS QUE TE PROPONGO Y PODRÁS USAR EL DICCIONARIO LAS VECES
QUE CONSIDERES NECESARIO.
¡ESTA ACTIVIDAD LA RESOLVERÁS CON ÉXITO!

I. Lee el siguiente texto y busca en el diccionario las palabras en negrita. Luego redacta una oración con cada
una de ellas.
EL SEGUNDO TRAJE
Cierta vez un hombre visitó a su maestro, el gran Alejandro Bautista, y le relató su problema.
- “Maestro, soy un sastre al azar. Con los años gané una excelente reputación por mi locuacidad y alta calidad de mi trabajo.
Todos los nobles de los alrededores me encargan sus trajes y los vestidos de sus esposas. Hace unos meses, recibí el encargo
más importante de mi vida.
El príncipe doncel y educado en persona escuchó de mí y me solicitó que le cosiera un ropaje algo casual, con la seda
más fina que es posible conseguir en el país. Puse los mejores materiales e hice mi mejor esfuerzo. Quería demostrar mi arte,
y que este trabajo me abriera las puertas a una vida de éxito y opulencia.
Pero cuando le presenté la prenda terminada, comenzó a gritar y yo estaba dubitativo:
¿Esto es lo mejor que puedes hacer? ¡Es una atrocidad! ¿Quién te enseñó a coser?
Me ordenó que me retirara y arrojó el traje tras de mí. ¡Maestro, estoy arruinado! El príncipe no se debió exceder fue impávido.
Todo mi capital estaba invertido en esa vestimenta, y peor aún, mi reputación ha sido totalmente destruida. ¡Nadie volverá a
encargarme una prenda luego de esto! ¡No entiendo qué sucedió, fue el mejor trabajo que hice en años!”
-“Vuelve a tu negocio”, dijo el Maestro, “descose cada una de las puntadas con humildad y serenidad y cóselas exactamente
como lo habías hecho antes. Luego llévala al príncipe.” quien se encontraba en la cima de su palacio.
- "¡Pero obtendré el mismo atuendo que tengo ahora!”, protestó el sastre. “Además mi estado de ánimo no es el de siempre”.
- "Haz lo que te indico, y Dios te ayudará", dijo el sabio maestro
Dos semanas después, el sastre retornó.
- "¡Maestro, usted ha salvado mi vida! Cuando le presenté nuevamente el ropaje, el rostro del noble de gran estirpe se
iluminó: ¡Hermoso!, exclamó con solemnidad. ¡Este es el más hermoso y delicado traje que haya visto!
Me pagó generosamente y prometió entregarme más trabajo y recomendarme a sus amigos.
Pero deseo saber ¿cuál era la diferencia entre la primer prenda y la segunda?"
- "El primer traje", explicó el Maestro, “fue cosido con arrogancia y orgullo”. “El resultado fue una vestimenta espiritualmente
banal que, aunque técnicamente perfecta, carecía de gracia y belleza. Sin embargo, la segunda costura fue hecha con
humildad y con mucha apacibilidad, transmitiendo una belleza esencial que provocaba admiración en cada uno que la veía”.
¿Y tú cómo haces tu trabajo PERSONAL, EN CASA, CON TU FAMILIA? ¿EN REALIDAD TU TRABAJO ACADÉMICO
DENOTA SENCILLEZ Y HUMILDAD?
REFLEXION: “Dios mío, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que puedo, y
sabiduría para reconocer la diferencia". San Francisco de Asís.
EXTRAÍDO DE MEDITAR.COM ( 12-11-2016)

a) _______________________________________________________________________________________
ORACIÓN: _____________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________________
ORACIÓN: _____________________________________________________________________________
c) _______________________________________________________________________________________
ORACIÓN: _____________________________________________________________________________
d) _______________________________________________________________________________________
ORACIÓN: _____________________________________________________________________________
e) _______________________________________________________________________________________
ORACIÓN: _____________________________________________________________________________
f) _______________________________________________________________________________________
ORACIÓN: _____________________________________________________________________________
g) _______________________________________________________________________________________
ORACIÓN: _____________________________________________________________________________
h) _______________________________________________________________________________________
ORACIÓN: _____________________________________________________________________________
i) _______________________________________________________________________________________
ORACIÓN: _____________________________________________________________________________

II. Completa las siguientes oraciones con los NÚMEROS de las palabras que establezcan PRECISIÓN LÉXICOSEMÁNTICA.
1. Quedó absorto ante el cometario ___________ que manifestó el joven asistente al partido de fútbol.
2. Todos los espectadores admiraron aquel _____________, donde se llevó a cabo la GUERRA DEL PACÏFICO.
3. Con una cordial “no” evitó participar en el ______________ que ocasionó el rebelde chico de la esquina.
4. Fue una ………………………… negar a los santos en especial a Santa Rosa de Lima como “Patrona de América”
5. Una de las características peculiares que observamos en el estadio en un partido clásico entre la “U” y “Alianza Lima”
es la ……………………. O el ………………. entre los miembros de la barra.
6. En Máncora la ………………………del mar es recomendable para personas que sufren de asma o enfermedades
bronquiales.
7. Demostró ser una persona…...........frente a las órdenes que se le encomendaba.
8. Un acto ……………...significa digo de imitarse.
9. Fue catalogado como el peor………………. del siglo XVII, por sus innumerables robos en altamar.

10. Es justo y necesario que seamos ……………..con aquellos mendigos que vagan por las calles
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Belén
Pirata, bucanero.
Basto.
Benévolos, piadosos, compasivos.
Batahola
Bullicio

7. Blasfemia (blasfemar)
8. Brisa
9. Encomiable (encomiar)
10. Dócil

III. SUBRAYA LA ALTERNATIVA QUE INDIQUE EL SINÓNIMO DE LA PALABRA EN NEGRITA:
1. Los trajes del príncipe estuvieron reunidos en el balcón durante mucho tiempo.
a) Amontonados b) apilados

c) afilados

d)embargados

2. Fue una mujer muy valerosa y denodada y sacó adelante a su familia.
a) Briosa

b) esforzada

c) disforzada

d) sosa

3. Aquella pócima era letal para Julieta, quien terminó cayendo en brazos de Romeo.
a) Deletéreo

b) leal

c) benigna

d) inconsistente.

4. Si estudias, llegarás a la cima del éxito tanto académico como formativo.
a) Sima

b) depresión

c) cúspide

d) cadencia

5. Ollanta Humala realizó un buen (a) alegato en el congreso de la república.
a) terno

b) silbato

c) defensa d) versión

6. El alejado lugar llenó de asombro a los turistas quienes quedaron estupefactos.
a) cercano

b) allende

c) último

d) referido

7. Quedó amilanado y estupefacto luego de mirar aquella escena de cine.
a) descuidado

b) sorprendido c) aterrado

d) acobardado

8. Su actitud estuvo llena de valor ya que se enfrentó a sus compañeras y dijo la verdad.
a) valentía

b) elegancia

c) tormento

d) encanto

9. Su inocua alegría es el reflejo de lo inocente que puede ser ante el peligro.
a) inofensiva

b) cálida

c) brava

d) iracunda

10. El pirata realizó una serie de maniobras en su embarcación para escapar de la armada francesa.
a) marino

b) marinero

d) bucanero

d) navegante

IV. RELACIONA LAS SIGUIENTES PALABRAS CON SUS RESPECTIVOS SINÓNIMOS.

1)
2)
3)
4)
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8)
9)
10)
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19)
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22)
23)
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25)
26)
27)
28)

Albo
acepción
traicionero
fecundo
mitómano
adición
daga
eximio
dolo
galardón
deserción
disquisición
lumbar
amorfo
gravoso
relevante
destierro
aflicción
himeneo
trapisonda
locatario
idoneidad
boato
guerrilla
insípido
bienhechor
dicterio
deshonesto
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Ilustre, notable
fértil
desleal
simple, insulso
examen
falso, disimulador
sentido, significado
blanco
desleal, felón
aumento, añadidura
capacidad
deportación
lomos, caderas
lujo
benefactor, filántropo
engaño, fraude
informe, deforme
ofensa, insulto
amargura
boda, matrimonio
arma, puñal
premio, remuneración
renuncia, abandono
costoso, oneroso
eximio, excelente
argucia, artimaña
arrendatario
fracción, maquis, partida

