
El diccionario es un libro en el que 

se explican, en orden alfabético los 

significados de las palabras y la manera 

adecuada de escribirlas.

¿Quieres aprender a usar el diccionario? ¡Bien! Primero debes recordar el abecedario.

A B

 ¿Cuántas vocales son?  

 ¿Cuántas son consonantes?  

Ahora coge tu diccionario y empieza a ubicar las palabras que se te indicarán.

1er. Paso: Palabra: Balance
      -   Ubicamos la primera letra de la palabra en el diccionario.

   B    alance

USO DEL DICCIONARIO



2do. Paso:  Las palabras según su posición nos indican:

3er. Paso:  Buscamos la palabra en las palabras guías.

  Copiamos el significado más apropiado.

Bandera Balanza

Palabra guíaPalabra guía

Página Derecha:
La última palabra
de la página

Página Derecha:
La última palabra
de la página

Ahora practicamos

Incendio : .....................................

Lote  : .....................................

Rumiar : .....................................

Ansiar     :     .....................................

a

b

c

d

ganchillo sanartornar profanar

ganchillo sanartornar profanar
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c

d

Los adjetivos también los buscamos en forma singular y en género masculino o femeni 
no.
Ejemplo:
    Haraganes      haragán
    Estudiosos      estudioso
    Novedosos      novedoso

Los verbos (acciones) los encontramos con el nombre al que pertenecen.  Estos nom-
bres terminan en: ar, er, ir.

Ejemplo:

     Lloraba     llorar

     Volveremos    volver

     Conseguiré    conseguir

     caminaba     caminar

El diccionario nos informa sobre la clase a la que pertenece cada palabra. Esta infor-
mación la encontramos en unas abreviaturas que están después de cada palabra.

 s.    sustantivo  Adj.  adjetivo   v.  verbo

      m.  masculino   f.    femenino

Tarea domiciliaria

b

a) visitar    b) premio     c) enjuto
d) aventura    e) bueno     f) corcel
g) vecino    h) recluta

Genealogía        Flas     Pellizco
....................................   ....................................  ..................................
...................................   ....................................  ..................................
...................................   ....................................  ..................................
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 Lectura
LA TORTUGA Y EL ÁGUILA

         (Fábula de SAMANIEGO)
      
  

   
 Una tortuga a una águila rogaba le enseñase a volar, así le hablaba: - con 
sólo que des cuatro lecciones, ligera volaré por las regiones; ya remontando el vuelo 
por medio de los aires hasta el cielo. Veré cercano al sol y las estrellas, y otras cien 
cosas  bellas; ya rápido viajando, de ciudad en ciudad iré pasando, y de este fácil, 
delicioso modo, lograré en pocos días verlo todo.

 El águila se rió del desatino, le aconseja que siga su destino; casando torpe-
mente con paciencia, pues lo dispuso así la Providencia.

 Ella insiste en su antojo ciegamente... La reina de las aves prontamente le 
arrebata, al llegar  por las nubes. –Mira, le dice, mira como subes. Y al preguntarle 
dijo: 
 - ¿vas contenta? Y la deja caer y se revienta.

Comprensión de Lectura

¿La tortuga  logró volar como era su deseo?  

¿Qué pasó?..............................................................................................................

¿Cómo se llama la fábula? ¿Quién la escribió?

...................................................................................................................................

¿Qué es lo que quería ver la tortuga?

.................................................................................................................................. 
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Lee y escribe V si  es verdadero o F si es falsa:

Doy mi opinión...

La tortuga le aconsejó al águila que siga su destino     

El águila no llevó a la tortuga  por los aires     

La tortuga aprendió a volar y logró verlo todo     

La tortuga quería ver el sol y las estrellas    

 El águila no dejó caer a la tortuga   

a

a

b

b

c

d

e

¿Te parece bien la actitud  de la tortuga?. ¿Por qué?

......................................................................................................................................

¿Qué nos quiere decir: “El que no sabe oír consejos siempre termina mal”?

......................................................................................................................................

Vocabulario

Copia las palabras subrayadas en la fábula, busca su significado en el diccionario; luego es-
cribe una oración:

a)  .............................................................................................................................................

  Oración: ..............................................................................................................................

b)  ..............................................................................................................................................

  Oración: ..............................................................................................................................

c)  .............................................................................................................................................

  Oración: .............................................................................................................................

d)  .............................................................................................................................................

  Oración: .............................................................................................................................

e)  .............................................................................................................................................

  Oración: ..............................................................................................................................



Tarea domiciliaria

a)  .................................... f)  .................................... k)  ...............................

b)  ................................... g)  ...................................  l)  ...............................

c)  ................................... h)  ...................................  m)  ...............................

d)  ................................... i)  ...................................  n)  ...............................

e)  ................................... j) ...................................  ñ)  ...............................

El papá de Danilo riega y poda las plantas  del 

jardín. Su  mamá lava  y cocina exquisita comida. 

Su hermana ayuda  planchando la ropa de la familia. 

Danilo colabora barriendo la casa. Su abuelito lee su 

periódico. ¡En casa todos debemos colaborar!

María se baña diariamente. Ella se cepilla los 

dientes. Lustra con esmero sus zapatos. Saluda 

cariñosamente a sus padres. Toma su desayuno. 

Llega puntualmente al colegio.
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trujillo es capital de la primavera.

................................................................................................................................

rodrigo estudia en el colegio lord kelvin.

................................................................................................................................

carolina tiene un perro llamado boby.

................................................................................................................................

valeria viajó a pucallpa.

................................................................................................................................
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b

c

d
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