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Estimado (a) estudiante la presente guía de trabajo pretende facilitar tu 

lectura del plan lector como un complemento adicional, así como otros 

métodos vistos en clases. 

Para cada enunciado, busca el significado  y un sinónimo (significado similar) 

de cada palabra ennegrecida. Luego inventa una oración con ella (inicio con 

mayúscula y finaliza con un punto a parte. 

 

1. Para graficar lo bien que nos iba, basta decir que los niños sin 
un peso se turnaban en los agujeros de las calaminas para 
verme.  

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:    
 

 

 

2. Aunque yo algo había hecho con algunos amigos de mis 
hermanos, por los tiempos en que los acompañaba a las 
calicheras viejas, eso no había sido más que juegos de niños.  

Significado:  

 

Sinónimo:   



Oración:   

 

3. Una vez pasó el comandante Fidel Castro por la calle principal 
del campamento (sólo alcanzamos a verle la barba flotando 
tras los vidrios de una camioneta).  

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 

4. Ese era el clímax del extraño sortilegio que sobre mí ejercía el 
cine. Sobre mí y sobre mi madre.   

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 

5. Y como era un demócrata convencido, dijo que eso se resolvía 
mediante las urnas. Y con votación secreta.  

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 

 

6. El fútbol era lo otro que salvaba a la gente del árido hastío de 
la pampa.  

Significado:  

 

Sinónimo:   



Oración:   

 

 

 

 

7. Entonces todo se volvía una majamama y nadie entendía 
nada.  

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 

8. Eso me encantaba, pues el atardecer era para mí la hora más 
bonita de la pampa. Los últimos rayos del sol pintaban de oro 
el óxido de las calaminas y los colores del crepúsculo hacían 
juego con los pañuelos de seda que usaba mi madre.  

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 

9. Él siempre fue alegre y parlanchín y andaba todo el día 
contando cosas que le ocurrían; tenía mucho sentido del 
humor.  

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 



10. Ahí el demócrata se olvidó de sufragios y plebiscitos y me dio 
por ganadora absoluta. 

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 

11. Yo tenía dieciocho, trabajaba de empaquetadora en la 
pulpería y era la querida de un hombre que me llevaba casi 
cuarenta años.  

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 

12. Alguna gente que viene a ver los restos de esta salitrera me 
pregunta, atónita, que cómo pudimos vivir en estos peladeros.  

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 

13. Después en el Sindicato de Obreros. Después en la pastillería 
de la finadita doña Filiberta. Después la gente empezó a 
encalillarse y a comprar su propio aparato.  
 

Significado:  

 

Sinónimo:   

 



Oración:   

 

 

14. Sólo se limitó a decir que fue por robarle dinero, y que halló 
puras migas de pan en los bolsillos del usurero cabrón.   

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 

 

15. Siempre íbamos a la función de vespertina. Eso me encantaba, 
pues el atardecer era para mí la hora más bonita de la pampa.  

Significado:  

 

Sinónimo:   

Oración:   

 

 


