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      * Objetivo: Desarrollar e incrementar el vocabulario. 
      * Eje: Comprensión Lectora. 

       Actividad: 
      1) Escribe el objetivo y la fecha. 

2) Lee atentamente y escribe en el cuaderno el siguiente vocabulario con su 
significado de la lectura La abuela. 

3) Escribe una oración con cada una de las palabras según su significado, 
con letra clara y cuidando la ortografía. 

 

VOCABULARIO: 
1) Negociado: En España se  le define así a las dependencias de un lugar para tratar  

diferentes asuntos  administrativos. 
2) Pensión: Cantidad de dinero que un organismo oficial paga a una persona 

regularmente como ayuda económica por un motivo determinado. 
3) Orfanato: Centro de acogida de menores encargada del cuidado de niños huérfanos o 

abandonados 
4) Huérfano: Es aquella persona cuyos padres están ausentes, muertos o lo abandonaron. 
5) Orfandad: Pensión que reciben los huérfanos menores de 18 años. 
6) Herencia: Conjuntos de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una 

persona tras su muerte. 
7) Independencia: Es la posibilidad de tomar decisiones en forma autónoma y libre. 

       8)  Justicia: Como igualdad proporcional, dar a cada uno lo que es suyo, lo que le  
           corresponde en proporción a sus necesidades. 
       9)  Telegrama: Es un documento para una comunicación escrita, rápida en el cual se  
           entrega un mensaje breve. 

10) La gota: Es una enfermedad que afecta con mucho dolor una articulación. 
11) Sorber: Beber aspirando con los labios muy juntos o con una pajilla. 
12) Berrinche: Enojo con llantos y gritos de los niños. 
13) Tranvía: Es un medio de trasporte de pasajeros que circula sobre rieles y por la  
superficies en áreas urbanas en las propias calles. 
14) Pacotillas: Palabra que se usa para señalar lo malo que es alguien en una cosa 
determinada. 
15) Aprendiz: Persona que aprende algo, especialmente un oficio manual practicándolo 
con alguien que ya lo domina.  

 

 
 

 
 

 

 
 
                                   
 

  
 
 
 


