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Actividad de vocabulario “Las tres manzanas” 

 
*Estas palabras han sido seleccionadas de la versión de “HISTORIA DE LA MUJER 
DESPEDAZADA, DE LAS TRES MANZANAS Y DEL NEGRO RIHÁN” de Ciudad Seva, disponible 
en http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/otras/1001/1001-05.htm 
**Para desarrollar esta guía es conveniente que los alumnos cuenten con diccionarios. 
 
Lea con atención cada fragmento del cuento y fíjate en la palabra subrayada. Luego 
responda en su cuaderno las preguntas que se presentan a continuación: 
 

1. “Quiero que recorramos la ciudad, para enterarnos de lo que hacen los gobernadores y 
walíes. Estoy resuelto a destituir a aquellos de quienes me den quejas”. 

 
a. “Destituir” significa sacar a alguien de un cargo, dignidad o empleo. Escriba un 

sinónimo de “destituir”.  
b. Escriba un antónimo de “destituir”.  
c. ¿Por qué cree usted que el califa quería destituir algunos funcionarios?  

 
2. “Estoy, pues, cansado de mi persona y de la vida, y no anhelo más que morir.”. 
 

a. Lea las siguientes oraciones: 
“Para satisfacer lo que anhelaba no era necesario tener dinero ni poder”. 
“Cada vez que anheló algo, le fue negado por los dioses”. 
“Siempre anheló casarse con ella, pero no consiguió enamorarla”. 
“No importa qué tan difícil sea algo, sino qué tanto lo anhelamos”. 
Luego de leer estas oraciones, sin la ayuda del diccionario, anote una definición o 
sinónimo de anhelar. 
 

b. En las siguientes oraciones subraye con rojo las palabras que puedan ser sustituidas 
por el verbo  “anhelar” sin cambiar el sentido de la oración: 

i. Los deportistas de alto rendimiento deben ambicionar vencer más que 
cualquier otra cosa, pues su vida debe ordenarse a ello completamente. 

ii. Los pueblos del mundo quieren la paz. 
iii. Sancho deseaba que don Quijote se repusiera de su enfermedad. 
iv. Los que pretenden conseguir amigos hablando mucho, suelen quedarse solos. 

 
c. Busca la palabra “anhelar” en el diccionario y elige y transcribe la definición que 

corresponda mejor al uso que se le da en el fragmento citado del cuento. 
 
 

3. “Yo fui quien asesinó a la joven despedazada y la metí en la caja que pescasteis en el 
Tigris. ¡Mátame, pues, en cambio, y usa las represalias conmigo!» 

a. Lee las siguientes oraciones y fíjate cómo ha sido usado el sustantivo “represalia”. 
i. Quien contradice las órdenes del jefe de la banda, es objeto de fuertes 

represalias. 
ii. Los gobernantes del pequeño país llevaron a cabo fuertes represalias 

contra quienes se les oponían públicamente. 
iii. Un presidente no debe tener necesidad de planear represalias para los 

rebeldes: simplemente debe ser obedecido siempre. 
Sin utilizar el diccionario, escribe dos sinónimos de “represalia”. 
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b. Encuentra en el texto otra ocasión en que se utilice la palabra represalia y 
reemplázala por uno de los sinónimos que anotaste. Revisa si es que cambió el 
sentido de la oración.  
 

c. Busca “represalia” en el diccionario y elige el significado más adecuado, según el 
sentido del texto. 

 
 

4. “Entonces, Giafar, con el consentimiento del capitán de guardias, se llevó al joven y al 
anciano, y subió con ellos al aposento del califa” 
a. Fíjate que las siguientes palabras tienen una raíz común (“sentir”). Anota qué prefijo 

tiene cada palabra de las que siguen, además de lo que tu crees que significa: 
 
 prefijo raíz significado 

Consentimiento  

 

sentir  

Asentimiento   

 

sentir  

Presentimiento  

 

sentir  

Disensión  

 

sentir  

Sentimiento  

 

sentir  

 
b. Busca “consentir” en el diccionario y elige el significado más adecuado, según el 

sentido del texto. 
c. ¿Cuál de las palabras del cuadro es un sinónimo de consentir? ¿Cuál es un antónimo? 

 

5. “Y Giafar se asombró de este relato, viendo sobrevenir tantas peripecias y la muerte de 
una mujer por culpa de su negro Rihán.”. 
 
a. Lee las siguientes oraciones: 

“Ulises es el personaje que más peripecias tiene a su haber en la historia de la épica”. 
“Srek vive muchas peripecias en sus intentos por rescatar a la princesa”. 
“En nuestras vacaciones cambiamos tantas veces de lugar, que imaginábamos vivir las 
peripecias de los personajes de una película”. 

b. Luego de leer estas oraciones, sin la ayuda del diccionario, anota una definición de 
“peripecia”.   

c. Ahora busca “peripecia” en el diccionario y compara las definiciones que encuentres 
con la que escribiste, eligiendo la que te parezca más cercana a ésta. 
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6. “Este joven afirma que es el matador, pero este anciano lo desmiente y asegura que el 
asesino es él”. 

 
a. ¿Qué querrá decir “desmentir?”  
b. Busca en el diccionario la palabra “desmentir”, anótala y contrástala con tu 

respuesta anterior.  
c. Narra brevemente alguna ocasión en que hayas desmentido una afirmación. 
d. En el siguiente párrafo, subraya con rojo los sinónimos de “desmentir” y con azul 

sus antónimos. 
 
Rebatir o corroborar la validez de una hipótesis científica resulta fácil y cómodo 
después de que ha sido probada. De todos modos, muchos científicos han visto sus 
ideas refutadas por ser consideradas extrañas o poco comunes, para después de 
algunos años ser universalmente ratificadas. 
 
e. En las siguientes oraciones subraya los antónimos de “desmentir”. 

i. Juan corroboró los dichos del acusado, por lo cual éste fue absuelto. 
ii. El tratado de paz fue ratificado por el congreso, pero rechazado por la 

asamblea. 
iii. Cicerón refutó a Catilina y convenció a los romanos de su conspiración. 
iv. El espejo mágico contradijo lo que la reina pensaba respecto de su propia 

belleza, pero ratificó lo que todos pensaban de Blanca Nieves. 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Sebastián Díaz G.  


