
El diccionario: Buscar palabras en el diccionario

Alumno: Curso: Fecha: 

1 Ordena estas palabras alfabéticamente: león, seta, rosa, pez, roble, camello, raíz.

3 Busca en el diccionario y completa.

Busca en el diccionario lo más rápido que puedas.

• La primera palabra que empieza por r.

• La última palabra que empieza por f.

• Una palabra que empiece por rut.

• La palabra que aparece después de añil.

2

4 ¿Conoces estos animales? Busca sus nombres en el diccionario y escribe su significado.

Palabra anteriorPalabra Palabras guía 

escarabajo

cormorán

lubina

musaraña

• zángano

• armadillo

• pitón

• libélula

Palabra posterior 
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Ordena estas palabras alfabéticamente: león, seta, rosa, pez, roble, camello, raíz.1

Busca en el diccionario y completa.3

Busca en el diccionario lo más rápido que puedas.

• La primera palabra que empieza por r.

• La última palabra que empieza por f.

• Una palabra que empiece por rut.

• La palabra que aparece después de añil.

2

¿Conoces estos animales? Busca sus nombres en el diccionario y escribe su significado.4

Palabra Palabras guía Palabra anterior Palabra posterior

escarabajo

cormorán

lubina

musaraña

• zángano

• armadillo

• pitón

• libélula

camello, león, pez, raíz, roble, rosa, seta.

respuesta libre

respuesta libre

rabia

futuro

ruta
año

escama - escarceo escaquearse escaramuza
corazonada - cornúpeta corista cornada

loor - luctuoso lozano lubricación
multiplicativo - musculatura musa musculación

SOLUCIONES

Abeja macho.
Mamífero de América que está protegido por un caparazón movible.

Serpiente de Asia y de África de gran tamaño.

Insecto de cuerpo alargado, con unos ojos muy grandes y dos pares 
de alas largas.
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El diccionario: El artículo del diccionario

Alumno: Curso: Fecha: 

1 Escribe en el lugar correspondiente: clase de palabra, acepción, ejemplo.

Busca estas palabras en el diccionario e indica cuántas acepciones tienen.

• sombrero  acepciones • bolígrafo  acepciones

• pluma  acepciones • comadreja  acepciones

2

estación s. f.  1. Primavera, verano, otoño e invierno
son las cuatro estaciones. Período de tiempo del año.
2. La primavera es la estación de las flores.
Temporada. Sin. época, etapa, tiempo.

3. Fuimos a recibirlos a la estación del tren.

Lugar donde se estacionan o salen los trenes
y otros vehículos de servicio público. 4. La estación
de esquí ha quedado incomunicada por la nieve. 

Conjunto de instalaciones para practicar este deporte.

5. Pararemos en la próxima estación de servicio.
Gasolinera. Fam. estacional, estacionamiento, 
estacionario, estacionar.

3. 

5. 

Fuimos a recibirlos a la 

Busca estas palabras en tu diccionario y completa. 

Luna

Clase de palabra 

Acepciones o significados 

Cielo

Clase de palabra  

Acepciones o significados 

3

05826



Escribe en el lugar correspondiente: clase de palabra, acepción, ejemplo.1

Busca estas palabras en el diccionario e indica cuántas acepciones tienen.

• sombrero  acepciones • bolígrafo  acepciones

• pluma  acepciones • comadreja  acepciones

2

estación s. f.  1. Primavera, verano, otoño e invierno
son las cuatro estaciones. Período de tiempo del año.
2. La primavera es la estación de las flores.
Temporada. Sin. época, etapa, tiempo.

3. Fuimos a recibirlos a la estación del tren.

Lugar donde se estacionan o salen los trenes
y otros vehículos de servicio público. 4. La estación
de esquí ha quedado incomunicada por la nieve. 

Conjunto de instalaciones para practicar este deporte.

5. Pararemos en la próxima estación de servicio.
Gasolinera. Fam. estacional, estacionamiento, 
estacionario, estacionar.

3. 

5. 

Fuimos a recibirlos a la 

Busca estas palabras en tu diccionario y completa. 

Luna

Clase de palabra 

Acepciones o significados 

Cielo

Clase de palabra  

Acepciones o significados 

3
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Clase de palabra

Ejemplo

Acepción

respuesta libre

2
7

1
1

n. f. (nombre, femenino)

                               Único satélite natural de la Tierra, que se 
encuentra a 384400 km de esta, tiene un diámetro de 3476 km y 
realiza un giro completo alrededor de aquella cada 27,32 días.

n. m. (nombre, masculino)
                               Esfera aparente azul y diáfana que rodea la Tierra.
En la tradición cristiana, morada en que los ángeles, los santos y los 
bienaventurados gozan de la presencia de Dios. 
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