
Observa la página de un diccionario.  
Escribe en la parte superior la primera  
y la última palabra de la página.

•  ¿Cómo se llaman estas palabras?

•  ¿Para qué sirven estas palabras?
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Las palabras guía aparecen en la parte superior de las páginas de un diccionario 
y nos ayudan a encontrar la palabra que buscamos.

abanico: s.m. Objeto  
utilizado para hacer  
aire.

abeto: s.m. Árbol coní- 
fero de hoja perenne.

abismo: s.m. Profundi-  
dad grande.

aborrecer: v. Odiar.

abuelo, la: s.m. y f. Padre 
o madre del padre o  

de la madre.

acaecer: v. Suceder.

acero: s.m. Aleación  
de carbono y hierro.

acicate: s.m. Estímulo. 

acostar: v. Tumbar.

acunar: v. Mecer.

adarga: s.f. Escudo.

adornar: v. Decorar.

adusto, ta: adj. Se dice  
de la persona seria y  
huraña.

aeródromo: s.m. Sitio  
destinado al despe- 
gue y aterrizaje de  
aviones. 

afable: adj. Agradable.

afear: v. Poner feo.

ágape: s.m. Banquete.

agradar: v. Complacer.

aire: s.m. Mezcla gaseosa
que forma la atmós- 
fera de la Tierra.

ajete: s.m. Ajo tierno.

alabar: v. Elogiar.

alba: s.f. Amanecer.
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1.

2. Busca las palabras siguientes en el diccionario. Después, copia las palabras guía  
que aparezcan en las páginas donde las has encontrado.

explorado® ➜
vigíå ➜
navío ➜

■ Ahora, escribe tres frases utilizando las palabras que has buscado en el diccionario.
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sebaS¿  lo que signi�can las siguientes palabras? Primero, escribe lo que crees que  
signi�can. Después, escribe el signi�cado que aparece en el diccionario.

—®eo q¤æ efi: 

E”> e¬ diccionario di©æ: 

—®eo q¤æ efi: 

E”> e¬ diccionario di©æ: 

Lee el signi�cado de la palabra sueño.

.oñe us  s. m. 1. Ganas
de dormir. 2. Lo que
soñamos mientras  
dormimos. 3. Deseo 
que alguien quiere  
lograr.

En el diccionario se explican los signi�cados de las palabras. Algunas palabras tienen 
un solo signi�cado y otras, varios. En los diccionarios, cuando una palabra tiene varios 
signi�cados, se escribe un número delante de cada uno.

•  Escribe 1, 2 o 3 según el signi�cado que
tiene la palabra sueño.

 El sueño de Alicia es ser astronauta.

 Alicia tuvo un maravilloso sueño.

 Alicia tiene mucho sueño.

microscopio

telescopio

1. 

2. 
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El significado de las palabras

Nombre  Fecha 

sebaS¿  lo que signi�can las siguientes palabras? Primero, escribe lo que crees que  
signi�can. Después, escribe el signi�cado que aparece en el diccionario.

—®eo q¤æ efi: 

E”> e¬ diccionario di©æ: 

—®eo q¤æ efi: 

E”> e¬ diccionario di©æ: 

Lee el signi�cado de la palabra sueño.

.oñeus  s. m. 1. Ganas
de dormir. 2. Lo que
soñamos mientras  
dormimos. 3. Deseo 
que alguien quiere  
lograr.

En el diccionario se explican los signi�cados de las palabras. Algunas palabras tienen 
un solo signi�cado y otras, varios. En los diccionarios, cuando una palabra tiene varios 
signi�cados, se escribe un número delante de cada uno.

•  Escribe 1, 2 o 3 según el signi�cado que 
tiene la palabra sueño.

 El sueño de Alicia es ser astronauta.

 Alicia tuvo un maravilloso sueño.

 Alicia tiene mucho sueño.

microscopio

telescopio

1.

2.
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permite observar objetos demasiado
Instrumento que

pequeños para ser percibidos a simple vista.

 en especial los cuerpos celestes

Instrumento que permite
ver agrandada una imagen de un objeto lejano,


	05788
	05788b



