
 

 

 Ocasionalmente, los lectores se topan con palabras con las que no están familiarizados y que 
por lo tanto, son difíciles de entender. Cuando esto ocurre, los lectores utilizan claves 
contextuales para ayudarles a obtener un mejor entendimiento. Las claves contextuales son 
palabras, frases y oraciones, que rodean una palabra desconocida y que nos dan algunas pistas 
sobre su significado. A pesar de que no todas las palabras pueden ser descifradas de esta 
manera, es importante que los lectores sepan esta estrategia como una forma de obtener 
significado de una palabra. Esta estrategia puede demorarse un tiempo en adquirirse, hasta que 
el lector se sienta cómodo utilizándola, pero con un poco de práctica, le ayudará a expandir el 
vocabulario y a mejorar la comprensión. 

¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa? 

1. Anime a su niño/a a buscar palabras claves que le ayuden a descubrir el significado de una 
palabra. Estas palabras incluyen las siguientes: pero, sin embargo, a diferencia, significa, en 
otras palabras, conocido también como, etc. Recuérdele al niño/a que la puntuación también 
puede brindar pistas sobre el significado de una palabra. 
 

2. A su niño/a se le enseñaron diferentes claves contextuales, lo que significan y cómo utilizarlas, 
siguiendo los pasos a continuación. Repase estos pasos con su niño/a y modéleselos cuando 
lea con él/ ella, para que se vuelvan familiares: 

 
• Revisar si existe una clave contextual en la oración 
• Después de encontrar una clave contextual, vuelva a leer la oración con el nuevo término o 

clave en mente 
• Piense en lo que dice la oración utilizando la clave contextual 
• Si no encuentra una clave, o no entiende el punto principal que el autor intenta comunicar, 

intente otra estrategia para descifrar la palabra, tal como preguntarle a una persona o 
utilizar el diccionario. 
 

3. Recuérdele a su niño/a que se auto-monitoree cuando lee. Los buenos lectores deben 
chequearse a sí mismos para ver si lo que infieren se ve bien, suena bien y tiene sentido. 
 

4. Escriba una oración dejando una palabra por fuera. Haga que su niño/a use las claves 
contextuales para adivinar la palabra faltante. Ellos disfrutan intentando descubrirla y además 
es una gran manera de practicar el uso de claves contextuales. 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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Estrategia CAFE: Utilizar el conocimiento previo para y el contexto para predecir y confirmar el significado 


