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Pauta de Actividades: Vocabulario “Ícaro y Dédalo” 

 
Esta actividad fue elaborada a partir de la versión del mito Ícaro y Dédalo versión utilizada es la de 
Cuento contigo, volumen II. 
 
Lea con atención cada fragmento del cuento y fíjese en la palabra subrayada. Luego 
responda en tu cuaderno las preguntas que se presentan a continuación: 
 
 

1.  
  

“Dédalo construyó el famoso laberinto, 
una maraña de sinuosos pasajes…” 
 

 Sinuoso: que tiene curvas, 
ondulaciones o recodos 

 
a. Subraye las palabras que pueden ser reemplazadas por sinuoso sin alterar el 

sentido de cada oración: 
 

i. El argumento que trajo a colación la defensa era en realidad bastante 
retorcido, y el juez lo rechazó por entreverado. 

ii. Quiero recorrer el largo y serpenteante camino que llega a tu puerta. 
iii. Al contrario de lo que pasa con otras competencias, como la IndyCar, los 

circuitos de Fórmula uno son muy tortuosos. 
iv. La vida de Cervantes fue muy desigual: viajó por Italia; participó en 

importantes batallas; fue capturado por piratas y rescatado; escribió obras 
literarias, bien o mal recibidas por sus contemporáneos; y estuvo afectado 
por situaciones económicas ondulantes. 

 
b. Marque una S frente a cada sinónimo y una A frente a cada antónimo de sinuoso: 

i. ____ Recortado 
ii. ____ Torcido 
iii. ____ Recto 
iv. ____ Derecho 

v. ____ Directo 
vi. ____ Quebrado 
vii. ____ Ondulado 
viii. ____ Franco 

 
 

2.  

  

“Al fin llegó el día en que soplaron 
vientos propicios. Padre e hijo se 
calzaron sus alas y se dispusieron a 
volar”. 
 

 Propicio: favorable, inclinado 
a beneficiar algo. 

 
a. Lea las siguientes oraciones. Complete con la palabra propicio cuando calce con el 

significado de la oración y cuando no, marque con una X.  
 

i. “Las vacaciones son un momento _________________ para leer, jugar y 
conversar”. 

ii. “Además de ganas y talento, es necesario encontrar un momento 
_________________ para emprender un negocio”. 

iii. “Al fin podrían instalarse en su casa _________________”. 
iv. “Los jueces fueron _________________ a la defensa, y el criminal salió libre”. 
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v. “La democracia es _________________ a la opinión de las mayorías de un 
momento determinado”. 

vi. “En venganza, le di a probar de su _________________ medicina”. 
vii.  “Los países hispanoamericanos son _________________ a la inversión 

extranjera”. 
 

b. En las siguientes oraciones subraya con rojo las palabras que pueden ser sustituidas 
por propicio, cambiando lo menos posible el sentido de la oración: 
 

i. Los revolucionarios se vieron apoyados por la opinión común, favorable 
siempre al cambio. 

ii. Las condiciones higiénicas malas son cómodas para el desarrollo de  las 
bacterias que causan enfermedades contagiosas. 

iii. Si hubiera extraterrestres es muy poco probable que nuestro planeta fuera 
oportuno para su desarrollo. 

iv. La Edad Media en Europa era adepta a las leyendas sobre dragones, no tanto 
porque creyeran en su existencia, sino que porque les interesaba poder 
derrotarlos. 

 
c. Construye un párrafo en que pidas permiso para ir a un paseo. En el argumento, utiliza 

la palabra propicio y alguno de sus sinónimos que encontraste en el ejercicio b. 
 

3.  
  

“…donde todos los que entraban se 
extraviaban y no podían encontrar la 
salida.” 

 Extraviar: perder, equivocar 
el camino. 

 
c. Lee las siguientes oraciones y fíjese cómo ha sido usado el verbo extraviar. 

i. Los niños se extraviaron en el bosque, pero encontraron una casa hecha 
de caramelo. 

ii. Juan extravió la argolla de matrimonio de su hermano y tuvo que comprar 
otra antes de la ceremonia. 

iii. El teniente Bello, aviador chileno, se extravió misteriosamente en 1914. 
iv. En algún punto de sus investigaciones científicas, su poderosa mente 

extravió la razón. 
 

¿Alguna vez se ha extraviado usted? Cree una oración que lo describa.  
¿Alguna vez ha extraviado algo? Cree una oración que lo describa. 
 

d. En el siguiente párrafo, subraya con azul los sinónimos de extraviar y con rojo sus 
antónimos. 

“Las posibilidades de encontrar el buen camino en la vida son infinitas, pero también lo 
son las de perderse. Cada decisión que tomamos puede significar encaminarnos o 
desorientarnos; lo importante, sin embargo, es saber que no toda la gente errante se 
descarría, y que por mucho que dure nuestro viaje, siempre podemos descubrir el 
sentido de nuestra existencia”. 

 

Elaborado por: Sebastián Díaz 


