COMPRENSIÓN
GRADOS 3o-5o

Palabras en contexto

Las pistas contextuales son las palabras de que les dan a los lectores indicios
acerca de los significados de palabras desconocidas o palabras conocidas
usadas de maneras desconocidas.
Materiales:

• Listas de oraciones (provistas)
• Papel
• Lápices

Preparación:

• Imprima las listas de oraciones (con y sin espacios en blanco) relacionadas con su tema.
• Recorte las oraciones de modo tal que se las pueda mostrar a las familias de a una por vez.
• Conserve una copia de las oraciones completas para el facilitador.

Instrucciones de la actividad:

1. Entregue a cada persona un papel y un lápiz.
2. Levante oraciones con espacios en blanco y léalas en voz alta de a una por vez.
3. Después de leer cada oración, pídale a cada persona que escriba una palabra o frase para comple
tar el espacio en blanco.
4. Cuando todos han escrito una palabra o frase, invite a los participantes a leer en
voz alta lo que han escrito.
5. Todos los que hayan escrito una palabra o frase que se adapte a la oración y que no esté repetida
por nadie más obtiene un punto.
6. Continúe hasta que se hayan leído en voz alta todas las oraciones.  ¡La persona con la mayor
cantidad de puntos es la ganadora!

Palabras en contexto

Tenemos muchas formas de
mover gente y cosas ______,
como aviones, botes, camiones
y trenes.
Una costumbre es una tradición
especial que la gente en
distintas ______________ sigue
todo el tiempo.
Mucha gente vive en ciudades
con casas que están
______________.

Palabras en contexto

La Copa Mundial es la
competencia de fútbol mundial
que _____ cada cuatro años.
Los suburbios son zonas
alrededor de una ciudad que
tienen _____ casas.
___________________, la gente
de Egipto antiguo pensaba que
la gente necesita sus cuerpos
después de la muerte.

Palabras en contexto

Como los vikingos vivían
_______ del mar, usaban el agua
como medio para ir de un lugar
a otro.
Los primeros clubes de fútbol se
formaron ______ en Inglaterra
en la década de 1850.

Palabras en contexto
Tenemos muchas formas de mover gente y cosas  de un lugar a
otro, como aviones, botes, camiones y trenes.
Una costumbre es una tradición especial que la gente en distintas
partes del mundo sigue todo el tiempo.
Mucha gente vive en ciudades con casas que están una junto a
otra.
La Copa Mundial el la competencia de fútbol mundial que se juega
cada cuatro años.
Los suburbios son zonas alrededor de una ciudad que tienen
muchas casas.
Hace muchos años atrás, la gente  de Egipto antiguo pensaba
que la gente necesita sus cuerpos después de la muerte.
Como los vikingos vivían tan cerca del mar, usaban el agua como
medio para ir de un lugar a otro.
Los primeros clubes de fútbol se formaron en Inglaterra en la
década de 1850.

