
Nombre  Fecha 

Utilizar el diccionario

1  Copia las palabras del recuadro en las columnas laterales para que estén 
ordenadas alfabéticamente.

• náufrago • pala

• • 

• navegador • pelota

• • 

• navío • pirata

• • 

• nevera • pulpo

2  Lee las palabras de cada pareja. ¿Cuál aparece primero en el diccionario?  
¿Cuál aparece después?

1.º 2.º

1.º 2.º

 1.º 2.º

3  ¿Qué significa la palabra anticiclón? Resuelve.

• Explica	con	tus	palabras	su	significado.

• Busca	la	palabra	en	el	diccionario	y	copia	su	significado.

nave

pescar

nevada

playa

parasol

navegante

lluvia
llovizna

granizar

gracioso

teléfono

temporal
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Perturbación atmosférica que consiste en un área de altas presiones y 
circulación de viento en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio 
norte, e inversamente en el sur, y que suele originar tiempo despejado.
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4  Busca en el diccionario cada palabra y señala con flechas a qué parte  
de la embarcación corresponde.

proa

popa

babor

estribor

5  Completa como quieras respetando el orden alfabético.

1. cama 5. cuento  9. 

2. 6. dado 10. dinero

3. cerilla 7. 11. dragón

4. 8. dedal 12. 

6  Consulta el diccionario y copia debajo de cada dibujo su nombre.

velocípedo zepelín batiscafo

7  Copia del diccionario una palabra que tenga un solo significado.

Escribe también su significado.
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Gorra:  Prenda para cubrir la cabeza, especialmente la de tela, 
piel o punto con visera.
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