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El objetivo de esta guía es aplicar una nueva 
estrategia para conocer palabras nuevas y 
reforzar la escritura en continuidad con la 
lectura de “El traje nuevo del emperador”. 
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En esta nueva semana, te invitamos a seguir trabajando sobre la lectura 
“El Traje nuevo del Emperador”.   
 
Reforzaremos vocabulario aplicando estrategias para aprender nuevas 
palabras y luego pediremos tu opinión en las siguientes actividades. 
 
 
¡¡Vamos!! 
 
 
Vocabulario N°1 
 
La siguiente guía de vocabulario es en relación con la lectura “El traje 
nuevo del Emperador”, así que debes tenerlo a la mano.  
 
 
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. “Vivió en tiempos pasados un emperador tan, pero tan aficionado a la 
ropa, que gastaba todo su dinero en trajes nuevos”. 
 

 
 

a. ¿Qué otra palabra se podría usar en vez de aficionado?  
b. ¿Qué aficiones tiene la gente que te rodea?  
c. ¿A qué eres aficionado tú? Explica por qué. Responde con 
oraciones completas “Soy aficionado a…. porque…”  
 
 

2. “Un día llegaron dos pillos haciéndose pasar por tejedores y 
proclamando que sabían tejer la más bella tela del mundo”.  
 

a. Lee las siguientes oraciones: “El vocero del parlamento proclamó 
al país que la ley había sido aprobada”. “Mi hermana entró de golpe 
a la casa proclamando que se casaría en diciembre”. “Los 
vencedores proclamaron su victoria a la salida del estadio”.  
 
Luego de leer estas oraciones, sin la ayuda del diccionario, anota 
una definición o sinónimo de proclamar.  

 
b. En las siguientes oraciones subraya con rojo las palabras que 
corresponden al antónimo de proclamar y con azul las que 
corresponden al sinónimo: 

 
 - Los científicos prefirieron esconder el descubrimiento hasta 
obtener datos más confiables.  
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- La noticia del nacimiento de la nieta del Primer Ministro fue 
publicada por la prensa, la radio y la televisión del país.  
 
- Pedro ocultó a sus padres las notas de Lenguaje.  
 
- Es mejor callar los hechos por ahora, para evitar el pánico en la 
población.  
 
- Los periódicos anunciaron la venida del presidente de Argentina a 
Chile.  
 
- Juanita divulgó el secreto de su amiga sin permiso. 
 

 
c. Completa en tu cuaderno el siguiente esquema: 

 

 
 
 
3. “Los pillos, entonces, armaron telares, fingieron que tejían, aunque las 
bobinas estaban absolutamente vacías”.  

a. ¿Qué crees que significa “fingieron” de acuerdo con lo que se 
señala en la oración?  
b. Escribe tres oraciones diferentes con esta palabra.  
 
1._____________________________________________________
______________________________________________________ 
  
2._____________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3._____________________________________________________
______________________________________________________ 
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4. “El honrado y viejo ministro entró al taller donde los impostores 
trabajaban en sus telares vacíos”.  
 

a. ¿Qué acciones realizan los tejedores en el cuento que los 
convierten en impostores?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
b. Define con tus palabras “impostor”.  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
c. Realiza una oración con un antónimo de la palabra subrayada.  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 
5. “Todos los consejeros, ministros y señores importantes que había en su 
comitiva hicieron lo mismo, uno tras otro”.  

a. Lee las siguientes oraciones:  
 

-“La comitiva del embajador entró apresuradamente antes que 
comenzara la ceremonia”.  
 
-“El presidente y su comitiva saludaron al mandatario de 
China”. 

 
-“El director del colegio asistió al encuentro acompañado por 
una comitiva de alumnos”.  
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Luego de leer estas oraciones, sin la ayuda del diccionario, anota una 
definición o sinónimo de comitiva.  

 
b. Dibuja al emperador del cuento con su comitiva. 
 

6. “Nadie reconocía la verdad temiendo ser tildado de tonto o de incapaz 
para desempeñarse en su empleo”.  
 

a. “Tildar” es un verbo que se usa para definir a alguien con una 
característica negativa. Siempre se construye con la preposición de, 
por ejemplo: “Sus compañeros lo tildaron de baboso”. 
  
Lee las siguientes oraciones y reemplaza los verbos subrayados que 
pueden ser sustituidos por “tildar”:  
 
-Después de robarse la plata del curso, fue considerado estafador.  
 
-Como solía exagerar los cuentos, sus amigos lo consideraban 
mentiroso.  
 
-Era considerado brillante por sus profesores. -Sus abuelos lo 
consideraban educado, pero su tío no.  
 
-Aunque trabaja bastante, sus jefes lo consideraban flojo.  
 
b. Busca dos sinónimos de tildar en el diccionario y escribe tres 
oraciones diferentes a los ejemplos anteriores con cada uno de 
ellos.  
 
1._____________________________________________________
______________________________________________________ 
  
2._____________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
3._____________________________________________________
______________________________________________________ 
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7. “- ¡Un niñito dijo que el emperador no llevaba ninguna ropa!  
- ¡No lleva ropa! – gritó por fin el pueblo. El emperador se sintió 
extremadamente mortificado, pues creía que estaban en lo cierto”.  
 

a. Busca en el diccionario el significado de la palabra mortificado. 
Anota la definición. 
Definición:  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 b. Narra una situación en la que te hayas sentido mortificado o que 
hayas visto que alguien se haya sentido mortificado.  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
c. Anota, sin mirar el diccionario, una palabra que sea lo opuesto de 
mortificado y dos sinónimos 

 
Definición: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Sinónimo N°1 
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________ 
Sinónimo N°2 
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________________________________ 
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Escritura N°1 
 
Si no recuerdas la historia, puedes volver a leerla y luego te pedimos que 
sigas las siguientes instrucciones: 

 
Carta del emperador 

Para redactar esta carta es necesario haber leído previamente el cuento 
“El traje nuevo del emperador” de Hans Christian Andersen y también 
haber realizado la actividad de vocabulario correspondiente a la misma 
narración”. 
 
Imagine que usted era el emperador que ha desfilado desnudo delante de 
todo su pueblo, estafado por los dos tramposos que le han hecho creer 
que iba fabulosamente vestido.  
¿Cómo se habrá sentido en ese momento?  
 
Escriba a continuación una carta a su comandante, explicándole el 
engaño en que ha caído, describiendo a los dos pillos y dándole la orden 
de detenerlos inmediatamente, es conveniente que usted antes de 
redactar el documento oficial, lo planifique. 
 
 1. Anote en el siguiente recuadro las ideas clave, considerando el orden 
en que las quiere transmitir. Realice esta planificación con lápiz mina para 
tener la posibilidad de borrar y volver a escribir. 
 
Recuerda empezar con la fecha para la carta, el saludo y finalmente una 
despedida. 
 
 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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