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1.  DESCUBRIENDO 

 Observa las siguientes escenas: 

 

 Responde: 

 • ¿Por qué los amigos están sonrientes? 

  ___________________________________________________________ 

 • ¿Cuál es el motivo del niño para estar molesto? ¿Qué es lo que ignora? 

  ___________________________________________________________ 

 • ¿Para qué sirve el diccionario? 

  ___________________________________________________________ 

 • ¿Cuántas clases de diccionarios conoces? 

  ___________________________________________________________ 

IMPORTANCIA Y USO DEL 

DICCIONARIO 
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 2. ABREVIATURAS, CURSIVAS, PARÉNTESIS Y OTROS SÍMBOLOS  

 

Observa el ejemplo: 

 

  Con la ayuda de tu diccionario, descubre el significado de las siguientes 

abreviaturas: 

 a)  adj. :_______________  f) pl  :_______________ 

 b) ant.:_______________  g) p.u. :_______________ 

 c)  fam.:_______________  h) tr.  :_______________ 

 d)  f. :_______________  i) lat.  :_______________ 

 e)  fig. :_______________   

  Extrae las abreviaturas de la definición y escribe sus significados. 

          1.  __________________ .- __________________ 

          2.  __________________ .- __________________ 

          3.  __________________ .- __________________ 

          4.  __________________ .- __________________ 
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 3. EL ORDEN ALFABÉTICO 

 

  Escribe la letra que antecede a cada letra propuesta y lograrás formar una frase. 

Investiga quién la pronunció: 
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Ordena alfabéticamente lo siguiente: 

 •  Los doce meses del año. 

       a) _________________ h) _________________ 

       b) _________________ i)  _________________ 

       c) _________________ j)  _________________ 

       d) _________________ k) _________________ 

       e) _________________ l)  _________________ 

       f) _________________ m)_________________ 

       g) _________________ n) _________________ 

 •  Los nombres de los implementos de costura que observas. 

       a) _________________ e) _________________ 

       b) _________________ f)  _________________ 

       c) _________________ g)  _________________ 

       d) _________________ 

 • El siguiente grupo de palabras: 
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Guiándote por el orden alfabético, coloca en los espacios las palabras que deberían 

ocupar esos lugares: 

  a) bacilo       k) bisagra 

  b) ________________    l) ________________ 

  c) baldosa      m) bloque 

  d) ________________    n) ________________ 

  e) banquete      ñ) boleta 

  f) ________________    o) ________________ 

  g) básico      p) bordar 

  h) ________________    q) ________________ 

  i) bautizo      r) brazalete 

  j) ________________    s) ________________ 

 4. LAS ACEPCIONES 

  David tiene que descubrir el número de las ilustraciones que corresponden a los 

letreros. Para eso, debe averiguar los significados de la palabra "batería" y 

escribirlos. 
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Busca en el diccionario las palabras "balanza"  y "batería" y copia sus significado: 

 

 Después de haber leído las dos palabras, marca la respuesta correcta: 

•  Batería tiene cuatro significados y balanza solo uno.    

•  Balanza y Batería tienen más de un significado.    

Entonces: 

 

  Busca las siguientes palabras en el diccionario y marca con una aspa las que 

encuentres tal y cual están escritas aquí: 

    cuentan   abrir   llegó 

    alcanzar   vio   será 

   conocer   tomar 

¿Por qué no encontraste las otras? Marca la respuesta: 

Porque no buscaste bien. 

Porque en el diccionario solo aparecen los verbos terminados en: 

  "ar", "er", "ir". (infinitivos). 

Porque tu diccionario es muy antiguo y no tiene hojas. 

 

 

 

 

Si revisas un diccionario, observarás que hay palabras con  

un solo significado y otras con más de un significado. 



Razonamiento Verbal     
 

Visita: Webdeldocente.com 

PUPIORDEN ALFABÉTICO. 

 •  Encuentra doce nombres de animales y luego ordénalos alfabéticamente. 

         a) _______________________________ 

         b) _______________________________ 

         c) _______________________________ 

         d) _______________________________ 

         e) _______________________________ 

         f) _______________________________ 

         g) _______________________________ 

         h) _______________________________ 

         i) _______________________________ 

         j) _______________________________ 

         k) _______________________________ 

         l) _______________________________ 

Actividades para la casa 
Busca en el diccionario las siguientes palabras: 

 a) jícara: __________________________________________________ 

 b) propóleos: __________________________________________________ 

 c) estentóreo: __________________________________________________ 

 d) coz: __________________________________________________ 

 e) felón: __________________________________________________ 

 f) misántropo: __________________________________________________ 

 g) adonis: __________________________________________________ 

 h) bucólico: __________________________________________________ 

 i) locuaz: __________________________________________________ 

 j) bisoño: __________________________________________________ 
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Jugando con las palabras 

Solo dos rutas, alfabéticamente ordenadas, llevarán al fantasma hasta su castillo, ubícalas 

y coloréalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


