
Grados 3 a 5

COMPRENSIÓN

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	las	oraciones	con	espacios	en	blanco,	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	completar	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



Palabras en contexto

En las praderas de África vive 
el animal terrestre _______ del 
mundo, el guepardo.

Los guepardos usan su buen 
oído y sentido del olfato, pero 
es su  ___________ visión la que 
usan para cazar.

Cuando los guepardos divisan 
una presa, se acercan por 
debajo de la cubierta de 
césped _________.



Palabras en contexto

Los cachorros de guepardo 
tienen un pelaje _______, que 
los ayuda a mimetizarse con las 
sombras cuando la mamá sale a 
cazar.

Los pájaros secretarios son 
principalmente terrestres. Esto 
significa que pasan la mayor 
parte del tiempo en el  ________ 
en lugar de volar o posarse en 
los árboles.

Aunque las hienas se parecen 
a perros muy ________, en 
realidad tienen una mayor 
relación con los gatos.



Palabras en contexto

Las hienas manchadas viven en 
___________ llamados clanes. 
Algunos clanes tienen más de 80 
miembros.

Las hienas manchadas tienen 
un rol importante como animal 
carroñero. Limpian las sobras 
de los depredadores e incluso 
________ que dejan los humanos.

A pesar de que las hienas son 
excelentes cazadoras, igual 
deben ser __________ con los 
depredadores.



Palabras en contexto
En	las	praderas	de	África	vive	el	animal	terrestre	más veloz	del	
mundo,	el	guepardo.

Los	guepardos	usan	su	buen	oído	y	sentido	del	olfato,	pero	es	su	
gran visión	la	que	usan	para	cazar.

Cuando	los	guepardos	divisan	una	presa,	se	acercan	por	debajo	de	
la	cubierta	de	césped	alto.

Los	cachorros	de	guepardo	tienen	un	pelaje	oscuro,	que	los	ayuda	
a	mimetizarse	con	las	sombras	cuando	la	mamá	sale	a	cazar.

Los	pájaros	secretarios	son	principalmente	terrestres.	Esto	significa	
que	pasan	la	mayor	parte	del	tiempo	en	el	suelo en	lugar	de	volar	
o	posarse	en	los	árboles.

Aunque	las	hienas	se	parecen	a	perros	muy	grandes,	en	realidad	
tienen	una	mayor	relación	con	los	gatos.

Las	hienas	manchadas	viven	en	grupos	llamados	clanes.	Algunos	
clanes	tienen	más	de	80	miembros.

Las	hienas	manchadas	tienen	un	rol	importante	como	animal	car-
roñero.	Limpian	las	sobras	de	los	depredadores	e	incluso	residuos 
que	dejan	los	humanos.

A	pesar	de	que	las	hienas	son	excelentes	cazadoras,	igual	debene	
ser	precavidas	con	los	depredadores.


