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ÁREA: LENGUA CASTELLANA   GRADO: 2°  -   TALLER: 3 HORAS 

 

TEMAS: LA BIBLIOTECA Y EL DICCIONARIO 

 

EL USO DEL DICCIONARIO  

 
El diccionario es un libro en el que se explica, en orden alfabético los significados de las palabras y la 
manera adecuada de escribirlas  
 
1er. Paso: Palabra: Balance 
 
- Ubicamos la primera letra de la palabra en el diccionario. 
 
2do. Paso: Las palabras según su posición nos indican: 
 

 
 
3er. Paso: Buscamos la palabra en las palabras guías. 
 
- Copiamos el significado más apropiado. 
 
Ahora practicamos: 
 
1.  Ubica las siguientes palabras, indica la página del diccionario, en la cual está dicha palabra y escribe 
el significado. 
 
a) Incendio: ..................................... 
 
b) Lote: ..................................... 
 
c) Rumiar: ..................................... 
 
d) Ansiar: ..................................... 
 
2. Busca en el diccionario y escribe 4 palabras que se encuentren entre las siguientes palabras guías: 
 
Gancillo: 
Tornar: 
Sanar: 
Profanar: 
Tapizar: 
Semillero: 
 
3. Busca en el diccionario y escribe 4 palabras que empiezan con: 
 
C: 
F: 
L: 
O:  
 
4. Busca 4 palabras que empiecen con: 
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Mi: 
So: 
Fu: 
Ta 
 
Para Recordar: 
 
• En el diccionario las palabras están escritas por orden alfabético desde la “a” hasta la “z”. 
 
• Las palabras que tiene la primera letra igual están ordenadas por su segunda letra. Ejemplo: 
 
Ábaco acabar adeudar aéreo 
 
• Las palabras que tiene las dos primeras letras iguales están ordenadas por su tercera letra. 
 
Boca bodega bofetada Bogotá 
 
¿CÓMO DEBEMOS BUSCAR LAS PALABRAS EN EL DICCIONARIO? 
 
a) Para buscar los sustantivos hay que hacerlo por la forma singular en género masculino y femenino. 
 
Ejemplo: 
Lápices → lápiz 
Animales → animal 
Cruces → cruz 
Ajíes → ají 
 
b) Los adjetivos también los buscamos en forma singular y en género masculino o femenino. 
 
Ejemplo: 
Haraganes → haragán 
Estudiosos → estudioso 
Novedosos → novedoso 
 
c) Los verbos (acciones) los encontramos con el nombre al que pertenecen. Estos nombres terminan 
en: ar, er, ir. 
 
Ejemplo: 
 
Lloraba → llorar 
Volveremos → volver 
Conseguiré → conseguir 
Caminaba → caminar 
 
d) El diccionario nos informa sobre la clase a la que pertenece cada palabra. Esta información la 
encontramos en unas abreviaturas que están después de cada palabra. 
 
s. → sustantivo Adj. → adjetivo v. → verbo 
m. → masculino f. → femenino 
 
Escribe cinco palabras del diccionario con la información completa, como lo indica la anterior 
explicación. 
 
 
 
LA BIBLIOTECA: Edificio o local donde se conservan un conjunto de libros ordenados y clasificados 

para su consulta o préstamo bajo determinadas condiciones. 

"la biblioteca de una escuela; la biblioteca de un museo; en la Biblioteca Nacional se conservan 
numerosos libros únicos y valiosos" 
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Las tareas y la biblioteca de la escuela 

En muchas regiones del país las bibliotecas ofrecen servicios especiales para ayudar a los 
estudiantes con sus tareas y proyectos de investigación, tales como líneas telefónicas y sitios del 
Internet especiales para ayudar a los estudiantes a preparar sus tareas y cursillos sobre la 
preparación de informes escolares. La biblioteca de la escuela también es una valiosa fuente de 
información y de adquirir conocimientos, parecida a la biblioteca pública de la comunidad. De hecho, 
muchas escuelas y bibliotecas públicas se asocian para ofrecer programas para niños. Por ejemplo, 
una escuela puede invitar a los empleados de la biblioteca pública de la localidad a presentar charlas 
sobre libros o a repartir tarjetas de biblioteca a los niños. 

En las escuelas los estudiantes recibirán tareas que los obligarán a aprender a usar la biblioteca. 
Esta actividad le ofrece una excelente oportunidad para ampliar sus conocimientos sobre la literatura 
infantil y otros temas de investigación. 

Tareas que requieren el uso de la biblioteca 

  Preguntas relacionadas con la tarea. Se  busca el tema que investigan en el catálogo, en las 
guías de revistas y en los libros de consulta de la biblioteca. El bibliotecario los dirigirá y los 
ayudará a orientarse.  

 Investigaciones de temas específicos de las clases y libros que se requieren para el estudio 
del día a día, donde se encontraran los temas ampliados. 

ACTIVIDAD 

1° En horas de atención vaya a la biblioteca del barrio y a la de Institución Educativa Carlos Vieco 
Ortiz, en compañía de un adulto responsable. 

--Haga un recorrido 

--Reconozca sus distintas fuentes de información 

--Pregúntele al Bibliotecario cuales son los beneficios para usted 

--Haga una lectura del libro que más te guste y coméntalo en tu cuaderno. 

 

 

 


