
 

 

 

 Los lectores utilizan muchas estrategias para aumentar la comprensión de las palabras y los 
textos que leen. A pesar de que existen muchas estrategias que se pueden utilizar, una de las 
estrategias más conocidas, es la de usar un diccionario común, un diccionario de sinónimos y 
antónimos o un glosario como herramientas para aprender palabras. Los lectores utilizan esta 
estrategia cuando necesitan una definición precisa de una palabra, o una lista de palabras que 
significan lo mismo. Para que los lectores sean exitosos con el uso de estas herramientas de 
aprendizaje de palabras, primero deben entender cómo funcionan. En clase, su niño/a ha estado 
aprendiendo cómo utilizar estas herramientas de forma productiva. Las siguientes ideas le pueden 
ayudar a asistir al niño con esta estrategia en la casa. 

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

1. Cuando lea con su niño/a, modele el uso de estas herramientas. Seleccione una palabra 
interesante del texto y demuéstrele cómo usar el diccionario para buscar el significado de la 
palabra. Después, usted puede querer utilizar el computador o un diccionario de sinónimos y 
antónimos para ver qué otras palabras podría el autor haber utilizado en su lugar. 
 

2. Un diccionario muestra la ortografía correcta de la palabra, cómo pronunciarla, las sílabas y el 
significado de la palabra. Permita que su niño/a practique sus habilidades con el uso del 
diccionario, pidiéndole que busque palabras que usted le dice. Pídale la ortografía, definición, 
sílabas y pronunciación de la palabra. 

 
3. Recuérdele a su niño/a que los diccionarios presentan las palabras en orden alfabético. 

Practique esta habilidad con su niño/a dándole una lista de palabras al azar y pidiéndole que 
las organice alfabéticamente. Una vez se vuelva experto/a en esto, haga este ejercicio más 
difícil brindándole palabras que comienzan con la misma letra. Esto le ofrecerá oportunidades 
para fijarse en la segunda y tercera letra. 

 
4. Practique las habilidades para buscar palabras en el diccionario mirando a ver quién es el 

primero en encontrar una palabra. Cada jugador tiene un diccionario cerrado. Un jugador dice 
una palabra y ambos jugadores la buscan. El primero en encontrar la palabra y leer la 
definición, gana. 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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