Explicar el significado de las palabras
Una definición o un ejemplo son maneras de explicar lo que significa una palabra.

Lee las oraciones de la columna izquierda. Lee las definiciones y ejemplos
de la columna derecha. Une con una línea la definición o el ejemplo que
correspondan a la palabra que completa de forma correcta el espacio en
blanco de cada oración. Al final, escribe la palabra.

1. El vendedor

visitado

biiivarios clientes.

iiiiide video.

			

2. Se quedó sin

y tuvo

iiiiique ir al banco.

3. Vamos al almacén. ¿

c. Participio pasado del verbo haber.

iiiiicon nosotros?
		

y toma

kiiila foto.

5. Marca esto con tu

b. Carlos es uno de persona y

iiiiiPulgoso, de animal.

		

4. Saca tu

a. Hay fotográficas y también

d. Puede ser billetes, monedas,

iiiiicheques y tarjetas de crédito.
claro.

e. Homófona de bienes.

¿Relacionaste las opciones, así: 1 - c (ha), 2 - d (dinero), 3 - e (vienes), 4 - a (cámara),
5 - b (nombre)? ¡Excelente! Ésa es la relación correcta entre una palabra y la
explicación de su significado.
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Lección modelo.
Explicar el significado de las palabras.
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Lee las oraciones de la columna izquierda. Lee las definiciones y ejemplos
de la columna derecha. Une con una línea la definición o el ejemplo que
correspondan a la palabra que completa de forma correcta el espacio en
blanco de cada oración. Al final, escribe la palabra.
1. Me gustaría visitar el parquedde de
diversiones

.

2. Hoy quiero almorzar con una ensalada
de

3. Con mi diccionario de

.
antónimos

aclaré muchas dudas.

4. El

es un

pequeño instrumento de percusión que

a. Brócoli, coliflor, espinaca, acelga,
habichuela.

b. Determinación que se toma sobre
algo.

c. Homófona de vacilo.

d. Tu otro yo oscuro.

se golpea con una barrita metálica.

5. Mi tío vino de

y me

trajo una hermosa cebra de peluche.

e. También puede ser una figura
geométrica.

6. Sentémonos a la
de estos árboles.

7. Tomé la

f. Escrito que generalmente estáien

más deporte.

8. El laboratorio encontró un

verso.

de hacer

g. Actividades que entretienen y
relajan.

gyyyyyy

extraño.

h. Claro – oscuro, blanco – negro.

9. Mi hermana les teme a losddddddd
insectosjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

.

i. Continente negro.

10. Aún no termino de escribir el poema
dddddddddddddddddddddddddddd .
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Refuerzo de la lección.
Explicar el significado de las palabras.

i

Mosquitos y zancudos.
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