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Guía del profesor

La serie Espiando Palabras ha sido diseñada con el objetivo de proveerles diversión a los niños en el área del
lenguaje mientras incrementan el vocabulario, mejoran la ortografía y refuerzan las destrezas de discriminación
visual, entre otros aspectos; esto les permite al mismo tiempo distraerse en una actividad paralela al trabajo
cotidiano en el aula. La recursividad de los ejercicios propuestos incentiva en los niños la creatividad y el gusto
por el lenguaje.
Las actividades de cada libro de la serie Espiando Palabras se han dividido en secciones, dependiendo del
grado de complejidad y de sus características específicas para resolverlas. Algunas de estas secciones están
encaminadas a establecer clasificaciones o a desarrollar juegos de familiarización con el lenguaje.

Las secciones principales, dentro de las que se agrupan los ejercicios, son:
Sopas de letras
En las sopas de letras los niños encuentran y encierran palabras. Dichas palabras están ubicadas en
forma horizontal, vertical o diagonal. Los ejercicios desarrollan habilidades de clasificación y propician
el reconocimiento de sinónimos, antónimos, palabras compuestas, palabras homófonas y homógrafas
y palabras que riman.
Clasificar
Las actividades propuestas en esta sección permiten al niño identificar y reforzar el concepto de clase
o categoría. Para lograrlo, el alumno establece criterios de semejanza entre elementos y también de
diferencia, para descartar los que no pertenecen a un grupo.
Crucigramas
En esta sección, los niños observan los dibujos y llenan los cuadros del crucigrama con las palabras
correspondientes, cruzando horizontales y verticales. Está demostrado que esta actividad incide en
el desarrollo cognitivo y social, así como en las habilidades de atención y concentración. Además,
promueven la búsqueda de estrategias para resolver problemas, lo cual se traduce en desarrollo de la
inteligencia.
Analogías
Las analogías tienen que ver con la forma como se asemejan y se relacionan las palabras. Reconocer
y utilizar las analogías constituye una habilidad muy importante porque a través de ellas expresamos
nuestras emociones, clarificamos nuestras explicaciones y comprendemos mejor la estructura del
lenguaje. En las analogías, los niños tienen una práctica amena que les permite establecer relaciones
entre ideas relativamente distantes, con lo cual se acercan a lo desconocido y se facilita su proceso de
comunicación.
Enriquece tu vocabulario
Los ejercicios correspondientes a palabras que riman, sinónimos, antónimos y clasificación de palabras,
permiten al niño ampliar su vocabulario y reforzar la capacidad de agrupar palabras, mejorando su
comunicación y, desde luego, su capacidad de comprensión.
Juegos con palabras
Aparte de su fin lúdico, estos juegos están pensados para contribuir al incremento del vocabulario,
mejorar la ortografía, desarrollar destrezas y habilidades motoras y afianzar el desarrollo del
pensamiento.
Nota: Cada uno de los dígrafos (rr, ll, ch, qu y gu) es un signo ortográfico compuesto por dos letras
para representar un fonema.
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Palabras en contexto
Busca en el recuadro la palabra que completa cada oración y escríbela sobre la
línea. Luego escribe cada respuesta sobre las huellas de Rufo. La última letra de
cada palabra es la primera de la siguiente.
De paseo con
mi mascota
remar
leer
l e e r
rodar
Parte 1
fresa
salida
arpa
enano
reír
oliva
anís
arroyo

Parte 2

salida

Parte 3

salida

1. Después del almuerzo fuimos a
2. Me gusta mucho
3.

.
.

por el tobogán es delicioso.

4. En el río pudimos

.

5. En el camino vimos un

.

6. Nuestra ensalada tenía aceite de
7. ¡

.

, Rufo, vamos a jugar!

8. Cogimos semillas de

.

9. Comimos helado de

en el cumpleaños.

10. Mi perro nadó en el
40 Crucigramas

.

Antonimos
Los antonimos son palabras con significados opuestos.
A. Encierra las palabras de cada fila que sean antonimos.
1.
2.
3.
4.

ir			
pequeño			
parar		
suave

si		
grande
mirar		
caliente

no
caliente
seguir
frio

B. Escribe dos parejas de antonimos. Haz dibujos que representen cada palabra.
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