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Instrucciones 

Desarrolla la siguiente guía de léxico contextual 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. 
c) Copia la oración completa, reemplazando la palabra subrayada y en negrita por uno de los sinónimos que 
buscaste.  
 
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”. 

 

 

1) 2) “La dualidad del alma oscila entre el bien y el mal”.  

3) 4) 5) “El legista Utterson era de palabra lacónica, aspecto macilento y costumbres austeras”. 

6) “El hombrecillo mostraba una frialdad sardónica”. 

7) 8) “El abogado estaba preocupado porque creía  que el que suscribía el cheque no podía vivir en una covacha como 

esa. Por eso, decidió investigar si la firma era apócrifa”.  

9) “Utterson pensaba que todo procedimiento inusitado indicaba petulancia”. 

10) 11) 12) “Lanyon era de faz rubicunda, de carácter irascible, pero recibió afablemente a su amigo”. 
 
13) 14) “Observó casas opulentas que habían decaído con el tiempo. Allí habitaban profesionales de ínfima categoría".  
 
15) 16) 17) “Buscaba los vestigios de alguna iniquidad que pudiera acarrearle exigencias de expiación”.  
 
18) “Lanyon se sentía atribulado por lo que descubrió”. 
 
19) 20) “Con su acostumbrada arrogancia blandió el bastón contra el anciano”. 
 
21) “El grafólogo Guest se sintió halagado por la visita de Utterson”.  
 
22) 23) “La reticencia de Lanyon provocó las sospechas de Utterson. Nada pudo averiguar porque su amigo estaba 
inescrutable”. 
 
24) 25) “La redoma era de un color ocre y parecía contener una sustancia volátil”. 
 
26) 27) 28) “Después de la lectura del preámbulo, Utterson abrió el sobre lacrado y pensó en el incomprensible fárrago 
de su amigo”.  
 
29) 30) 31) “Parecía un espectro, era inminente que caería fulminado por una muerte súbita”. 
 
32) 33) “Su vida se había bifurcado llevándolo a un camino letal”. 
 
34) 35) “Sobre él se cernía la execración de Lanyon y el furor de Hyde”. 
 


