FOTOCOPIE Y DISTRIBUYA ESTE
MATERIAL DE FORMA GRATUITA

Serie de Cuadernillos Pedagógicos

DE LA EVALUACIÓN
A LA ACCIÓN
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
Vocabulario: claves de contexto

Tercer grado de
Educación Primaria
No. 1

2da. Edición
2

Cp
Cuadernillo No.1
Vocabulario: claves de contexto

ÍCONOS INDICADORES
DE LAS ACTIVIDADES
Cada vez que aparezca este símbolo, se
entenderá que en ese espacio se está exponiendo la teoría del tema tratado.
Cuando se sugiera entrelazar las distintas
áreas curriculares en las actividades de
aprendizaje, aparecerá este símbolo.

Los espacios en donde se presenten los
resultados de investigaciones se identificarán con este símbolo.

Este símbolo indicará la propuesta de actividades de enseñanza-aprendizaje, que
el docente contextualizará de acuerdo a la
situación sociocultural de sus estudiantes.

Para destacar alguna conclusión o resaltar la idea principal que se quiere
transmitir, se usará este símbolo.

Con el fin de facilitar la lectura y teniendo en cuenta que aún no
hay acuerdo entre los expertos, en los Cuadernillos Pedagógicos se
usarán los términos docentes y estudiantes para referirse a hombres,
mujeres, niños y niñas.
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Presentación
Estimado docente:
Las acciones que realiza la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-, tienen el propósito de generar
información objetiva, transparente y actualizada, que permita a los
diferentes actores de la comunidad educativa, la reflexión y toma
de decisiones tendientes a promover cambios en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Como producto de esta labor, ponemos en sus manos el primer
ejemplar de la Serie de Cuadernillos Pedagógicos, de la
evaluación a la acción, en el que se presentan actividades que,
como un apoyo a los docentes, les permitan en una escuela por
grados, multigrado, monolingüe o bilingüe, ejercitar y desarrollar habilidades para el uso de claves de contexto.
El cuadernillo tiene una estructura sencilla. Presenta una breve
descripción de qué es la lectura y, en este caso, el vocabulario y
las claves de contexto. Seguidamente, informa sobre los resultados
obtenidos por los estudiantes en la identificación de claves de contexto a nivel nacional y, lo que los docentes hacen en las escuelas
de Guatemala para desarrollar esa destreza.
Muestra algunas actividades que pueden realizarse atendiendo al
nivel de dificultad que requiere cada grado. Es importante mencionar que en ningún momento esta propuesta agota las actividades
que pueden realizarse en el aula, al contrario, pretende ser un estímulo para la creatividad, enriquecida por la experiencia docente de
quienes las usen.
Se espera que el compromiso de los docentes en la búsqueda
constante de la calidad, sea desarrollar en los estudiantes competencias para transformar su realidad, logrando así una mejor Guatemala.

Licda. Luisa Fernanda Müller Durán
Directora de la DIGEDUCA
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I. ¿Qué es la lectura?
La lectura es el proceso por medio del
cual se comprende el lenguaje escrito.
“Un lector comprende un texto cuando
puede encontrarle significado, cuando
puede ponerlo en relación con lo que
ya sabe y con lo que le interesa”.1
Todo texto tiene como finalidad transmitir una información, que el lector
puede asimilar en distintos niveles de
comprensión, según haya desarrollado las habilidades necesarias para
cada uno de ellos.

1.1 Niveles de comprensión lectora2
Se crea algo nuevo a partir de la lectura.
Se compara el contenido con otros criterios, se
valora lo que dice el autor o bien, se usa para la
investigación.
Se sacan conclusiones con base en la
información que proporciona el texto.
Se comprende la información de manera textual.

La lectura es un medio para aprender y se
aprende para aprender a vivir.

Camba, M.E. ¿Cómo enseñar a leer comprensivamente en la escuela? Recuperado el 21 de mayo en
http://aal.idoneos.com/index.php/Revista/A%C3%B1o_9_Nro._9/Estrategias_de_pre_lectura#editar.
1

Según Frederick Davis citado por Roe, B., Stoodt, B., Burns, P. (1987) The Content Areas. Secondary
School Reading Instruction. 3rd. Edition. Unites States: Houghton Mifflin. P. 93 y 94.
2
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II. ¿Qué es el vocabulario?
Para que los y las estudiantes
sean capaces de alcanzar cada
uno de los niveles de comprensión lectora, necesitan desarrollar
un
amplio
vocabulario.
El vocabulario es el conjunto de
palabras que el hablante utiliza
para comunicarse3, con el objetivo de transmitir un mensaje, el
cual será mejor comprendido, si
el que lee o escucha posee un
amplio repertorio de palabras.
El vocabulario puede clasificarse
en tres categorías:

activo: es el vocabulario que se

usa habitualmente en las conversaciones o cuando se escribe;

de reserva: son las palabras que
se entienden al leer y escuchar,
pero no se usan al hablar;

Fuente: http://aal.idoneos.com

pasivo: las palabras que se

reconocen pero no se tiene la seguridad de su significado, por eso no
se usan.
Al
realizar
actividades
de
enseñanza-aprendizaje,
deben
tenerse en cuenta estos tipos de
vocabulario, para ayudar a los estudiantes a aumentar su vocabulario activo.

Para mejorar la
comprensión
lectora debe
pasarse del
vocabulario pasivo
y de reserva, al
activo.

Cfr. Gial Grupo de Investigación. Tema 4: El vocabulario y su importancia. Recuperado el 4 de mayo
de 2010 http://www.unex.es/gial/docencia/asignaturas/dhl/documentos%20b%E1sicos/Lecciones%20
Hipertextualizadas/TEMA%204.htm.
3
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Para aumentar el vocabulario de los estudiantes, se pueden utilizar diferentes estrategias.

Leer constantemente4. Las palabras se

graban en la memoria. En el caso de los estudiantes de primero primaria, el docente debe
dirigir la lectura para ejercitarla, tanto en forma
individual como grupal.

Escuchar buenos programas de radio, de

televisión y a las personas que se expresan
correctamente.
¡Nunca se quede con la duda! Es mejor preguntar por el significado de las palabras.

Consultar el diccionario. Ayuda a identificar los diferentes significados de las palabras. Debido a que los niños pequeños aún
no pueden usar el diccionario, el docente debe
guiarlos en el conocimiento.

Usar

claves

de

contexto*.

A continuación se explica qué son las claves
de contexto y los distintos tipos que pueden
ser útiles en primero primaria.

*Las claves de contexto ayudan a hacer efectiva la intencionalidad del
estándar No.8 Vocabulario, que busca incrementar el vocabulario activo
a través de distintas estrategias, con el fin de aumentar la efectividad de la
lectura y la comunicación oral y escrita. (Cfr. Estándares educativos para
Guatemala. USAID, 2007, P.19).

Aprender a usar claves de contexto durante
la lectura, ayuda a comprender mejor lo que
se lee.
Cfr. Introducción a vocabulario. (s.f.) Recuperado el 5 de mayo de 2010 http://www.mediateca.8m.com/
introvb.htm
4
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2.1 ¿Qué son las claves de contexto?
Son una estrategia para identificar el significado de un texto. También se
les llama indicios textuales y claves contextuales. “Constituyen las pistas
o señales del texto que ayudan al lector a inferir el significado de palabras o conceptos que estas denotan”.5
A continuación se presenta un ejemplo de clave de contexto verbal, en la
que la palabra desconocida está descrita por otras palabras que aparecen en la oración:
1. Los estudiantes leen la siguiente historia:

Las abejas nos dan rica miel. La miel la sacan de las flores
y la preparan en sus colmenas, que es el lugar en donde
viven.
2. Se les pregunta ¿cómo se llama la casa de las abejas?
¡Colmenas! (posible respuesta). Si no respondieran el docente debe
darles pistas para que lo descubran
3. Se vuelve a preguntar ¿por qué supieron que la casita de las

abejas son las colmenas?

Porque allí dice que es el lugar en donde viven y el lugar en donde
uno vive es su casa..

Los estudiantes han aprendido una nueva palabra y también
ahora conocen de donde obtienen las abejas el ingrediente
para preparar la miel.
Es importante usar claves de contexto porque nos permiten:
• deducir el significado de una palabra de acuerdo con el contexto;
• determinar que las palabras tienen diferentes significados, según
el contexto en el que se usan;
• identificar definiciones para entenderlas y aplicarlas;
• descubrir que hay palabras que tienen significados opuestos
(antónimos) o bien, significados iguales o muy parecidos
(sinónimos).

Al leer se usan las palabras conocidas para
determinar el significado de una desconocida y
definirla.
Hernández Martín, A. (s.f) El papel del vocabulario en la enseñanza de la comprensión lectora y composición escrita. Citando a Gilabert Pérez, R. pág. 141.
5

5

Cuadernillo No.1
Vocabulario: claves de contexto

2.2 Tipos de claves de contexto6

Para desarrollar la comprensión lectora y el vocabulario, se cuenta con
diversos tipos de claves de contexto. las sigueintes se consideran las
más apropiadas para aplicarlas en tercero primaria, según el grado de
dificultad.

CLAVES DE COMPARACIÓN Y CONTRASTE

Utilizar palabras con significados opuestos, para identificar el significado de la palabra desconocida.

Ayer hizo frío pero hoy hará

Viento
Calor
Espuma

¿Qué significa la palabra frío? ¿Qué significa la palabra calor?

CLAVES DE EXPERIENCIA

Las experiencias de los estudiantes permiten adivinar la palabra
que falta.
Cuando deja de llover, en el cielo se puede ver el
______________________

CLAVES DE SÍNTESIS

La palabra desconocida constituye una síntesis de la idea que se
presenta.

Caldo

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN DE SINÓNIMOS

En una oración en la que se repite una idea, se usa un sinónimo
para la palabra desconocida.
suben
Las enredaderas trepan,_____________ por los troncos de los
árboles

CLAVES VERBALES

La oración que va antes o después de la oración que contiene la palabra desconocida, proporciona alguna pista sobre el posible significado.
El león le dio un zarpazo tan fuerte, que tuvieron que llevarlo al hospital.

¿Qué significa zarpazo?

Olivero, M. R. (s. f.). Uso de claves de contexto. Traducción de Teaching Them to Read (4ª ed.)
Guatemala: Facultad de Educación, UV.G.
6
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CLAVES DE DEFINICIÓN

Son aquellas en las que la palabra desconocida está descrita por
otras palabras que aparecen en la misma oración.
Álvaro quiere ser veterinario para curar a todos los perros, gatos y
animales de la granja.

¿Qué significa veterinario?

III. ¿Usan claves de contexto los
estudiantes en Guatemala cuando
leen?7
La Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa
-DIGEDUCA- realiza cada año una evaluación muestral a estudiantes de
tercero primaria, para identificar el dominio alcanzado en la competencia
lectora, evidenciándose que los estudiantes en Guatemala usan poco las
claves de contexto para comprender lo que leen.
En las evaluaciones nacionales de
2008, el 41% de los estudiantes
de tercero primaria respondieron
correctamente las preguntas de
claves de contexto. Esto quiere
decir que de cada 5 estudiantes
evaluados,
2
las
contestan
correctamente.

Porcentaje de respuestas
correctas en los ítems
de claves de contexto

41%

Las claves de contexto son una estrategia necesaria para adquirir vocabulario, por lo tanto, para mejorar
la comprensión lectora es importante que desarrolle esta destreza
en el aula.

En las pruebas de Lectura, se evalúan
las claves de contexto porque facilitan la
comprensión lectora.
7

Resultados de las Evaluaciones Nacionales de Primaria 2008. DIGEDUCA.
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IV. ¿Cómo se enseña en
Guatemala a usar las claves
de contexto?8
Algunos docentes en el país ya
están trabajando este tema en el
aula. Se entrevistó a algunos de
ellos, pidiéndoles que compartieran las actividades que realizan
para enseñar a utilizar claves de
contexto al leer.
Estos docentes pertenecen a establecimientos oficiales en donde los
estudiantes mostraron, en la prueba de lectura aplicada en el 2008,
resultados satisfactorios en las preguntas de claves de contexto.
En la información se encontro que
a los docentes les interesa reforzar la comprensión de lectura en
sus estudiantes. Buscan distintas
estrategias para ayudarlos a mejorar en esta destreza. Dedicarle
tiempo diario a la lectura es una
de ellas, sobre todo cuando el
docente lee frente a sus estudiantes. El uso de las claves de contexto es otra estrategia. Este no es
un tema común dentro de la planificación docente, sin embargo, sí
se desarrolla en las actividades de
lectura.

Por ejemplo:

1. cuando están leyendo y encuentran una palabra desconocida, la
subrayan para poder identificarla
fácilmente;
2. continúan leyendo para saber
qué sucede con la historia y cómo
afecta esa palabra;
3. hacen una pausa e imaginan la
historia situándose ellos dentro;
4. tratan de imaginar qué representa la palabra desconocida;
5. vuelven a leer lo que dice la historia;
6. deducen el significado de la palabra desconocida según el contexto;
7. después de leer, el docente presenta ilustraciones con esa palabra
o bien, los estudiantes la dibujan en
una hoja.

Estas son algunas actividades que realizan los
docentes para enseñar a identificar claves de
contexto y desarrollar la comprensión lectora.
Estudio realizado por el equipo de Investigación de la DIGEDUCA “Cómo se enseña en Guatemala a
usar Claves de Contexto”.
8
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V. Las claves de contexto y el
Currículum Nacional Base
Para el desarrollo de estas habilidades se tendrá en cuenta lo que indica
el Currículum Nacional Base -CNB- con relación a las competencias
lectoras. De esta manera se trabajará de acuerdo con lo que se espera
que los estudiantes alcancen al finalizar el tercer grado de escolaridad.

Competencia
6. Enriquece su vocabulario básico con
palabras generadas
con la aplicación de
diferentes estrategias.

Indicadores de logro

Contenido

6.3 Reconoce palabras desconocidas utilizando el diccionario.

6.3.3 Identificación
del significado
preciso de la palabra
según el contexto en
el que se utilizará.

Para desarrollar esta competencia, se requiere que el estudiante use
claves de contexto como una estrategia para comprender lo que lee.
Cuando planifiquemos las sesiones de Comunicación y Lenguaje, es
bueno recordar que los textos y las gráficas que se seleccionen deben ser
relevantes para los estudiantes y estar ubicados en su contexto cultura.
Por ejemplo: si los estudiantes viven en el altiplano se hablará de ovejas;
si son del oriente del país, se dará ejemplo de ganado vacuno.
Al enseñar es ideal integrar las sesiones de Comunicación y Lenguaje
con otras áreas curriculares, por ejemplo: Matemáticas, Medio Social y
Natural y Expresión Artística.

El desarrollo de las habilidades se consigue
con la ejecución de actividades trabajadas
con regularidad y constancia.

9
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5.1 ¿Qué deben aprender los estudiantes
con las actividades que realizan?
A enirquecer su vocabulario básico, usando diferentes estrategias.

¿De qué deben ser capaces los estudiantes para
enriquecer su vocabulario?
De usar distintos tipos de claves de contexto, para identificar el
significado preciso de las palabras.
Por ejemplo, si queremos enseñar a usar claves de contexto para
identificar homónimos9, se puede escribir en el pizarrón la siguiente
oración y pedir a los estudiantes que la lean:
Vamos a calzar la milpa para que no se caiga por el fuerte viento.
Luego se les pregunta ¿qué entienden por calzar?
y se leen las siguientes opciones:

Calzar significa:

Ponerle zapatos a la milpa.
Arrancarle las mazorcas.
Poner tierra alrededor de la mata de milpa.

Después de identificar el significado de calzar, dentro del contexto de
la oración, se puede explicar a los estudiantes que en otras oraciones
calzar puede tener un significado distinto. Por ejemplo:
Juan se va a calzar las botas para salir al monte.
Esta es sólo una forma de enseñar a los estudiantes cómo usar claves
de contexto.

A continuación sugerimos algunas actividades
que pueden ser de utilidad. La propuesta de los
recursos puede cambiarse para aprovechar los
que se tienen en la comunidad.
DRAE. Dicho de una palabra: Que, siendo igual que otra en la forma, tiene distinta significación; p. ej.,
Tarifa, ciudad, y tarifa de precios. U. t. c. s. m. http://buscon.rae.es/draeI/
9
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VI. ¡A usar claves de contexto!
Visitemos el zoológico
Claves de experiencia

Al realizar esta actividad los estudiantes aprenderán a encontrar

el significado de palabras que desconocen a partir de las propias experiencias.

Recursos: hoja de trabajo en la que aparece impreso un cuento para

que los estudiantes completen las palabras que hacen falta. En la página
siguiente se puede ver un ejemplo.

Instrucciones: pida a los estudiantes que cuenten si han visitado el

zoológico. Pregunte sobre las experiencias que hayan tenido y déjeles
contarlas. Luego entregue la hoja de trabajo y explíqueles que deben
identificar el significado de la palabra subrayada comparándola con una
de las dos opciones que se le dan. Al finalizar la actividad se da la oportunidad de que argumenten por qué piensan que esa es la palabra correcta
y qué pistas usaron para identificarla.
La clave de contexto la dan las palabras que aparecen debajo de
la palabra subrayada, unidas a las experiencias y conocimientos
previos de los estudiantes.

Sugerencias para crear nuevas actividades
Se puede hacer uso de ilustraciones de escenas conocidas por los estudiantes -corte de café, siembra de maíz, leyendas del lugar, vistas a
museos…- y pedirles que identifiquen elementos que son poco conocidos
por ellos, se les da pistas para que adivinen lo que significa. Este es un
buen momento para enseñarles a usar el diccionario, y aumentar de esta
manera el vocabulario.
• Actividades de este tipo pueden integrarse con el área de
Matemáticas, por ejemplo para identificar diferentes tipos de
conjuntos.
• En el área del Medio Social y Natural puede aprovecharse a
introducir el tema de conservación de la naturaleza.
• En el área de Expresión Artística puede integrarse el lenguaje
corporal para describir su entorno social y cultural.

11
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Escuela ________________________________________________
Nombre del estudiante ____________________________________
Fecha _________________________________________________

Hoja de Trabajo

Visitemos el zoológico
Instrucciones: identifica el significado de la palabra subrayada comparándola con una de las dos opciones que se te dan.

El domingo fuimos al zoológico. El zoológico es un lugar muy entretenido.
aburrido o divertido

Allí pudimos conocer muchos animales feroces, por eso están en sus jaulas.
amistosos o salvajes

Mis hermanos y yo estábamos muy apesadumbrados porque el elefante
apenados o felices
estaba enfermo.
El animal que más me gustó fue el mono. Disfrutamos mucho viendo como

trepaba por las ramas de los árboles.

subir o bajar

El animal que más nos asustó fue el oso, porque le dio un zarpazo tan fuerte
golpe o abrazo
a otro oso, que lo tiró al suelo.
Todos pasamos un día muy gozosos.
alegreso o tristes

12
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La palabra perdida.
Claves de síntesis

Al realizar esta actividad los estudiantes aprenderán a identificar un nuevo concepto, a partir de la sumatoria de varias características.

Recursos: papel manila, cartulina o pizarrón. Cinta adhesiva.
Instrucciones:
1. 1. Prepare en pliegos de papel, mapas en los que los estudiantes vean
un número determinado de pistas, que les permitan descubrir un concepto. Por ejemplo:

Relincha
Crin

Caballeriza

Rienda

Montura
Herradura

2. 2. Se presenta a los estudiantes el mapa, indicándoles que la actividad
consiste en encontrar la palabra perdida.
3. Pídales que lean cada una de las palabras que aparecen e indíqueles
que todas ellas dan la pista para encontrar la palabra perdida.

La clave de contexto la dan las palabras que
describen las características de los caballos y
los instrumentos que se usan para montarlos.
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Toda vez que los estudiantes han descubierto la dinámica del juego, se
les puede presentar otros mapas, con temas que les sean familiares, por
ejemplo:
a. Sol, estrellas, planetas, meteoros, asteroides.
b. Ramas, frutos, hojas, tronco, raíces.
c. Delfín, tigre, mono, gato, vaca, borrego.
d. Pantalón, camisa, corbata, calcetines, suéter, saco

Sugerencias para crear nuevas actividades
La síntesis también se puede conseguir sumando las palabras:
Las adivinanzas pueden ayudarnos a enseñar a usar claves de contexto,
cuando se suman características de lo que se quiere adivinar

Mi fruto primero es rojo,
después se parece al oro,
pero, cuando soy oscuro,
a todos resulto sabroso10.
El café

Raíz
Tronco
Ramas
Hojas
Frutos
Árbol

• Integrar las claves de contexto de síntesis a la
enseñanza de las Matemáticas ayuda a recoger y
ordenar información, así como a aplicar
diferentes operaciones y estrategias para solucionar problemas.
• También se pueden aprovechar en el área del
Medio Social y Natural. son muy útiles para que
aprendan a estudiar comprensivamente.
10

Amanda Quiñónez Castillo. Adivinanza inédita.
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Ser buenos ciudadanos

Claves de comparación, contraste y sinónimos
Al realizar esta actividad los estudiantes aprenderán a que el
significado de las palabras que conoce, le ayudan a encontrar el de otras
que desconoce.

Recursos: una hoja impresa con el texto que aparece a continuación,
cuaderno, lápiz y crayones de colores.
Instrucciones: Prepare hojas impresas para los estudiantes con la

narración que aparece a continuación. Converse ellos sobre lo que
significa ser buenos ciudadanos. Al concluir la conversación, entrégueles
las hojas impresas y pida a uno de los estudiantes que la lea en voz alta.

SER BUENOS CIUDADANOS
En la escuela nos enseñan a ser buenos ciudadanos. Por eso
debemos ser trabajadores y también respetuosos con todas
las personas.
Yo veo que Juanito es un niño estudioso que se esfuerza por
hacer bien sus tareas y ayuda a sus papás en todo lo que puede.
La maestra dice que si todos fuéramos laboriosos, seríamos
una patria grande.
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Después de la lectura en voz alta, pida que enumeren las palabras
desconocidas y que cada estudiante la escriba en su cuaderno. Con esas
palabras se pueden hacer distintas combinaciones de claves de contexto
preguntando…
¿Qué quieren decir las
palabras?

buen
ciudadano

¿Qué palabras describen cómo es un
buen ciudadano?

¿Qué palabras dicen
lo mismo o algo parecido a trabajador?

respetuoso
trabajador

laborioso

estudioso
La identificación del significado de las palabras se extrae del
mismo texto, haciendo las combinaciones que se consideren
oportunas.

Sugerencias para crear nuevas actividades
Se pueden realizar otras actividades similares con texto informativos
tomados de los periódicos y de revistas que se ajusten al nivel de los
estudiantes y a su contexto cultural

Puede integrarse el área curricular del Medio
Social y Natural, usando textos apropiados para
desarrollar los contenidos de esa área.
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¿Qué significa?

Claves verbales de definición
Al realizar esta actividad los estudiantes aprenderán a utilizar
las palabras de la oración para deducir el significado de una palabra.
Recursos: hojas de papel, cuaderno de los niños, lápiz o crayones de

colores.

Instrucciones: Busque una palabra desconocida o de uso poco frecuente
entre los estudiantes. Descríbala en una o dos oraciones ubicándola en
un contexto familiar. Las oraciones deben ser cortas e incluir palabras de
las que se pueda inferir el significado. Puede agregarse varias opciones
para que los estudiantes elijan una de ellas, estas opciones tendrán
similitud en contenido. Un ejemplo:
Instrucciones: resalta la opción que mejor define a la palabra, que en
la oración aparece subrayada.

1. El conejo preparó su madriguera para poder dormir y protegerse de
otros animales. ¿Qué significa la palabra madriguera?
a. Lugar donde vive el conejo.
b. La piel del conejo.
c. Las garras del conejo.

Las claves de contexto para definir la palabra desconocida,
nos la da la oración que proponemos a los estudiantes.

Sugerencias para crear nuevas actividades
Con las palabras que hemos definido, podemos crear una historia, pidiendo a los estudiantes que escriban oraciones nuevas con las palabras
que han aprendido y que las peguen en carteleras o en las paredes del
aula, como una actividad de fijación de contenidos.

La integración del área de Comunicación y
Lenguaje con la del Medio Natural y Social, facilita la
comprensión aprendizaje adquirido.
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¿Cuál es la palabra que falta?
Claves verbales

Al realizar esta actividad los estudiantes aprenderán a utilizar
las palabras de la oración para deducir el significado de una palabra.

Recursos: hoja de trabajo con una narración breve.
Instrucciones: converse con los estudiantes sobre los beneficios de la

lluvia. Pregúnteles sobre las experiencias que han tenido y déjeles contarlas. Luego entrégueles una hoja de trabajo con la narración que ha preparado. Explíqueles que primero deben leer la historia y después seleccionar entre las palabras de la derecha, la que mejor completa cada una
de las oraciones. Si es necesario, les puede pedir que hagan memoria
de sus experiencias pasadas. Al finalizar la actividad se pida a los estudiantes que expliquen por qué piensan que escribieron la palabra correcta
y qué pistas usaron para identificarlas.
Estamos en invierno, la época más bonita del
año porque cae ________ del cielo y moja la
tierra. En Guatemala esta época es hermosa
porque cuando deja de llover sale el sol y en el
cielo se puede ver el __________.
La tierra se moja y entonces aparecen las
__________. La maestra nos enseña que los
hoyitos que van formando sirven para que pueda entrar aire a la tierra. El agua que cae hace
que las hojas y la hierba se pongan de color
__________. También nos enseña que debemos sembrar muchos __________ para evitar
que el agua de lluvia afloje la tierra.

Lombrices, árboles,
verde, agua, arco iris.

Las palabras que conforman las oraciones, constituyen la clave de
contexto para identificar la palabra, que por su significado
completa correctamente cada una de las oraciones.

Sugerencias para crear nuevas actividades
Pueden realizarse ejercicios similares escribiendo la narración en el pizarrón y dejando el espacio de la palabra que falta. Se puede entregar a
los estudiantes, tarjetas con las palabras que faltan y, por grupos, resolver
el ejercicio.
Estos ejercicios pueden ser útiles para integrar las áreas curriculares de Comunicación y Lenguaje y el Medio Social y Natural.
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VII. Y… ¿cómo evaluar el uso de
claves de contexto?
Siempre que se realizan actividades de enseñanza-aprendizaje,
se evalúan los resultados. Esto
sirve para reforzar los puntos que
no hayan sido comprendidos por
los estudiantes, o bien para decidir
continuar con la planificación propuesta.
Para evaluar si están usando
claves de contexto, debe tenerse
en cuenta la meta que se quiere

que los estudiantes alcancen
con las actividades trabajadas.
Por ejemplo:
La actividad ¿Qué significa? puede evaluarse solicitando a los estudiantes que indiquen cual fue la parte de la oración que les permitió identificar el significado de madriguera.
En todos los casos, en la evaluación los docentes deben estar atentos al
proceso que el estudiante siguió para definir el significado de una palabra,
puesto que es lo que garantiza que se ha comprendido lo que significa

usar claves de contexto para mejorar la comprensión lectora.

Estas son sólo algunas sugerencias de evaluación, la experiencia docente sugerirá muchas
más.
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VIII.Recursos bibliográficos para
desarrollar claves de contexto
LEER PARA APRENDER

En este libro aparece una breve explicación del tema
“Claves de contexto”. Incluye algunos ejemplos para
una mejor comprensión del tema y ejercicios para
poder practicar con los estudiantes.
Pinillos, R. (2002) Leer para aprender. 3ª ed.
Guatemala: MINEDUC.

EL LIBRO DE CRISTAL

Explica qué son las “Claves de contexto” y propone
algunas actividades para realizar con los estudiantes.
Portillo de Riley, E. (2003) El libro de cristal: lectura,
reflexiones, ideas para docentes y estudiantes.
Guatemala: Piedra Santa; Fondo de Cultura.

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

En la serie de libros de primaria de Comunicación y
Lenguaje de tercer grado se define y explica qué son
las claves de contexto y sugiere algunos ejercicios
para realizar con los estudiantes. Cada docente puede
adaptarlas al grado que enseña.
Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo. (2007)
Comunicación y lenguaje. Guatemala: Ministerio de
Educación.

Si se tiene acceso a internet, pueden
encontrarse sitios que proporcionan muchas
ideas, únicamente introduciendo las palabras
“claves de contexto”.
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