Estrategia CAFE: Pedirle a alguien que defina la palabra
Como lectores adultos, cuando nos topamos con una palabra cuyo significado no conocemos,
tenemos varias estrategias que nos ayudan a descubrir su significado. La mayoría de las veces
utilizamos el contexto de la oración para ayudarnos, o nos tomamos el tiempo de buscar su
significado. Algunas veces somos lo suficientemente afortunados de tener a alguien cerca que
nos puede brindar ayuda con la comprensión de la palabra desconocida. Pedirle a alguien que
defina la palabra es una forma fácil de obtener información, sin tener que pasar mucho tiempo
apartados del texto que estamos leyendo. Esto les puede dar a los lectores el sentido general de
la palabra y les brinda la oportunidad de retornar rápidamente al texto, de manera que el sentido
sea preservado. Es importante que los lectores retrocedan en el texto y utilicen su conocimiento
para confirmar la definición que les fue ofrecida.
¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa?
1. Modélele a su niño/a varias formas de pedir ayuda. Recuérdele formular algunas de las
siguientes preguntas:
•
•
•

¿Cuál es la palabra?
¿Qué crees que significa la palabra?
¿Cuáles son algunos ejemplos de esta palabra cuando se usa en una oración?
Asegúrese de no apresurarse en responderle estas preguntas a su niño/a muy
rápidamente. ¡A los niños les enseñamos que ellos mismos deben hacer su trabajo!

2. Después de formular las preguntas anteriores, asegúrese de que su niño/a haga lo siguiente:
• Devolverse al texto y sustituir la definición que le fue ofrecida por la palabra
• Releer la selección, utilizando la definición
• Preguntarse: ¿La definición de la palabra tiene sentido dentro de la oración?
3. Haga un concurso divertido en casa para ver quién puede utilizar correctamente la palabra, la
mayor cantidad de veces ese día. Mire a ver quién es el primero en darle cinco usos
asertados, o lleve una registro de puntos hasta el final del día.

¡Gracias por su apoyo continuo en casa!
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