Guía del profesor

La serie Espiando Palabras ha sido diseñada con el objetivo de proveerles diversión a los niños en el área del
lenguaje mientras incrementan el vocabulario, mejoran la ortografía y refuerzan las destrezas de discriminación
visual, entre otros aspectos; esto les permite al mismo tiempo distraerse en una actividad paralela al trabajo
cotidiano en el aula. La recursividad de los ejercicios propuestos incentiva en los niños la creatividad y el gusto
por el lenguaje.
Las actividades de cada libro de la serie Espiando Palabras se han dividido en secciones, dependiendo del
grado de complejidad y de sus características específicas para resolverlas. Algunas de estas secciones están
encaminadas a establecer clasificaciones o a desarrollar juegos de familiarización con el lenguaje.
Las secciones principales, dentro de las que se agrupan los ejercicios, son:
Sopas de letras
En las sopas de letras los niños encuentran y encierran palabras. Dichas palabras están ubicadas en
forma horizontal, vertical o diagonal. Los ejercicios desarrollan habilidades de clasificación y propician
el reconocimiento de palabras compuestas, sinónimos, antónimos, palabras homófonas y palabras
que riman.
Crucigramas
En esta sección, los niños identifican las respuestas y llenan los cuadros del crucigrama con las palabras
correspondientes, cruzando horizontales y verticales. Está demostrado que esta actividad incide en
el desarrollo cognitivo y social, así como en las habilidades de atención y concentración. Además,
promueve la búsqueda de estrategias para resolver problemas, lo cual se traduce en desarrollo de la
inteligencia.
Analogías
Las analogías tienen que ver con la forma como se asemejan y se relacionan las palabras. Reconocer
y utilizar las analogías constituye una habilidad muy importante porque a través de ellas expresamos
nuestras emociones, clarificamos nuestras explicaciones y comprendemos mejor la estructura del
lenguaje. En las analogías, los niños tienen una práctica amena que les permite establecer relaciones
entre ideas relativamente distantes, con lo cual se acercan a lo desconocido y se facilita su proceso de
comunicación.
Enriquece tu vocabulario
Los ejercicios correspondientes a palabras que riman, sinónimos, antónimos, definiciones y categorías,
entre otros, permiten al niño ampliar su vocabulario, mejorando su comunicación y, desde luego, su
capacidad de comprensión.
Palabras grandes para pequeños niños
En esta sección se encuentran palabras derivadas de raíces griegas y latinas. Identificar las raíces
permite a los niños conocer el significado de las palabras, lo cual aumenta su léxico hasta diez veces. En
los ejercicios propuestos, los estudiantes tienen la oportunidad de identificar el significado de diversas
palabras y con ellas escribir sus propias oraciones.
Juegos con palabras
Aparte de su fin lúdico, estos juegos están pensados para contribuir al incremento del vocabulario,
mejorar la ortografía, desarrollar destrezas y habilidades motoras y afianzar el desarrollo del
pensamiento.
Nota: Cada uno de los dígrafos (rr, ll, ch, qu y gu) es un signo ortográfico compuesto por dos letras
para representar un fonema.
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