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Pauta de actividades: Vocabulario “Lucero” 

 
*Para la elaboración de esta actividad es necesaria la lectura del cuento “Lucero” de Oscar Castro, 
y es conveniente que los alumnos cuenten con diccionarios. 
 
Lee con atención cada fragmento del cuento y fíjate en la palabra subrayada. Luego 
responde en tu cuaderno las preguntas que se presentan a continuación: 

 
1. “Rubén Olmos es baqueano antiguo. Aprendió la difícil ciencia junto a su padre, que desde 

niño lo llevó tras él por entre peñascales1 y barrancos, pese a sus rebeliones y a la 
desconfianza que le inspiró al comienzo la cordillera.” 

 
a. “Baqueano” es una palabra derivada de “baquía”, que es la ciencia que se refiere a los 

caminos, senderos y huellas. 
b. Infiere una definición de “baqueano”. 
c. Busca baqueano (o “baquiano”) en el diccionario y compara la definición que 

encuentres con la que inferiste. Guía que conoce senderos y atajos. 
d. Explica cuales crees que serían las tres características sicológicas más valiosas para 

un “baqueano”. 
e. Subraya en el siguiente párrafo las palabras que pueden ser reemplazadas por 

“baqueano” : 
“El guía nos introdujo por sendas escondidas y muy hermosas: se notaba que era 
un buen conductor, que conocía bien todos los rincones del hermoso bosque. Era 
bueno para nosotros sentirnos seguros respecto a nuestro asesor, porque nadie 
había estado nunca fuera de la ciudad.” 

 
2. “(…) Primero le salta a la pupila el espejeo del río, que alarga con desgano su caprichoso 

serpenteo2 por entre pastizales3 y sembrados”. 
 

a. Lee las siguientes oraciones: 
“Luis tiene condiciones y cuando está entusiasmado hace muchos goles; pero cuando 
se ve con desgano, no aporta nada al equipo”. 
“El desgano del domingo en la tarde se podría evitar haciendo las tareas el sábado en 
la mañana”. 
“-Como lo atendiste con desgano, no te dejó propina”. 
“Después de años de esforzarse y no conseguir nada, llenó su espíritu un profundo 
desgano”. 
Luego de leer estas oraciones, sin la ayuda del diccionario, anota una definición de 
desgano. Ausencia o debilidad de ánimo. 
 

b. En las siguientes oraciones subraya con rojo las palabras que pueden ser sustituidas 
por “desgano” sin cambiar el sentido de la oración: 

i. Además del cansancio físico, para llegar a la cumbre fue necesario vencer el 
desánimo. 

ii. El agobio en un adolescente puede ser un síntoma de muchas cosas. 
iii. Cuando iban tres goles abajo la barra cantaba sin fastidio. 
iv. Lo peor que le puede pasar a un entrenador es enfrentar deportistas sin ánimo, 

llenos de inapetencia por el deporte. 
 

                                                           
1 Peñascal: lugar con muchas rocas grandes. 
2 Serpentear: moverse como o tener forma de serpiente, alargada y con curvas y vueltas. 
3 Pastizal: terreno de abundante pasto. 
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c. Busca la palabra “desgano” en el diccionario y compara el significado que encuentres 
con el que habías anotado. 

 
3. “Rubén Olmos cumple escrupulosamente la consigna4 establecida entre los transeúntes5 

de la cordillera...” 
 

a. Lee las siguientes oraciones y fíjate cómo ha sido usado el adverbio 
“escrupulosamente”. 
 

i. Juan devolvía escrupulosamente cada peso del vuelto del pan a su mamá. 
ii. Antes de tomar una decisión, el juez meditaba escrupulosamente cada 

caso. 
iii. Después de años de crímenes, su conciencia estaba deformada: no se 

podía exigir que actuara escrupulosamente de un día para otro, pero 
estaba intentando actuar mejor. 

iv. El cocinero seguía escrupulosamente las recetas de su antecesor, pero la 
comida no le quedaba tan buena como a éste. 

 
Sin utilizar el diccionario, escribe una definición de “escrupulosamente”. 

 
Escrupulosamente: con cuidado, rectitud, esmero, honradez. 

b.  
“Escrupulosamente” deriva, a través del adjetivo “escrupuloso”, del sustantivo 
“escrúpulo”. Busca esta última palabra en el diccionario y anota el significado que 
más la acerque al que inferiste para “escrupulosamente”. 

 
Escrúpulo: exactitud en el cumplimiento de obligaciones o encargos. 

 
c. En el siguiente párrafo, subraya con azul los sinónimos de “escrupulosamente” y 

con rojo sus antónimos. 
“Aunque los jefes pensaban que sus empleados cumplían cuidadamente de sus 
obligaciones, lo cierto es que estos las realizaban negligentemente. Los temas de 
seguridad eran no eran tratados puntualmente, sino más bien indolentemente”. 
 
d.  Fíjate en que podemos inferir la relación de significado que hay entre un 

sustantivo y sus correspondientes adjetivo y adverbio:  
 
Ejemplo:  
 
 

Quien tiene cuidado… (sustantivo) 

es cuidadoso… (adjetivo) 

y actúa cuidadosamente. (adverbio). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Consigna: señal o contraseña para acceder a un lugar. 
5 Transeúnte: que transita o pasa por un lugar, camino o calle. 
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Completa el siguiente caso: 
 

Quien tiene escrúpulo… (sustantivo) 

es __escrupuloso__ …(adjetivo) 

y actúa escrupulosamente. (adverbio). 

 
 
 
Elaborado por: Sebastián Díaz G.  


