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Presentación
Las actividades que siguen ofrecen una forma de trabajo con el significado de las palabras.
Ayudan a comprender cómo está compuesto y de qué manera se puede desarmar en
partes. Pero ¿para qué desarmar en partes el significado de los términos? Primero, para
poder observarlo con atención y, segundo, porque así podemos aprender a construir las
definiciones propias. Seguramente, cuando leemos algo y encontramos palabras que no
sabemos qué significan, las buscamos en el diccionario. Esta propuesta nos ayuda también
a entender una de las formas en las que los lexicógrafos -los encargados de escribir esos
grandes libros- proceden para armar los significados y las acepciones de tantos términos.

Las definiciones
Los diccionarios generales contienen las definiciones de las palabras. Pero ¿qué es una
definición? Una definición responde a la pregunta “¿qué es?”. Es decir, si nos preguntamos
qué es un triángulo, una definición posible podría ser: “Es un polígono de tres lados”.
Desde el punto de vista etimológico, el término definir está compuesto de dos partes:
de- (hacia afuera) y finire (limitar, acabar). Dicho de otro modo, esta palabra significa
determinar, delimitar o establecer qué es algo para diferenciarlo de otra cosa. Si decimos,
entonces, que un triángulo es un polígono de tres lados, esa palabra solo se usa para
nombrar a los polígonos que tengan esa cantidad de lados, y permite diferenciarlos de
aquellos que tienen cuatro, cinco o más.
Veamos ahora cómo podemos construir una definición. Tomemos para ello la palabra
bicicleta e intentemos responder a la pregunta que da origen a toda definición:
“¿Qué es una bicicleta?”.
Para definir este término, tenemos que pensar en una palabra de significado general o
abarcador que la contenga; por ejemplo, “vehículo”. Así, hemos dado el primer paso: “La
bicicleta es un vehículo”. Pero para construir una definición completa, es decir que limite o
determine qué diferencia a la bicicleta de los demás vehículos, deberemos pensar en otras
características.
Para ello, vamos a construir un cuadro de doble entrada como el que aparece a
continuación. En la primera columna, enumeraremos tipos de vehículos; en la primera fila,
las características que pueden tener esos vehículos.
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Si colocamos un signo más (+) cuando el objeto posea la característica y un signo menos (-)
cuando no la posee, podemos registrar de manera completa los rasgos que componen el
significado de la palabra bicicleta. A partir de las características marcadas con signo más,
llegamos a esta definición:
Bicicleta: Vehículo de dos ruedas y manubrio, sin motor, que se moviliza por tierra por medio
de la fuerza motriz humana.

:: Momento 1
Ahora, completen el cuadro con los signos correspondientes. Luego, definan los términos
motocicleta y automóvil de la misma manera que como llegamos a la definición de
bicicleta.

:: Momento 2
El cuadro que sigue es similar al del ejercicio anterior, solo que en este caso falta agregarle
objetos que puedan incluirse en la categoría mueble y características que permitan
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definirlos. Completen primero esa parte del cuadro y después agreguen los signos
correspondientes para caracterizar todos los objetos. Por último, elijan uno de ellos y
elaboren su correspondiente definición.

¡Atención!
Si tienen dudas sobre alguna característica particular, pueden recurrir al
diccionario para confirmar el dato.

El/la profesor/a les indicará dónde entregarán o compartirán las actividades resueltas.

3

ORIENTACIONES PARA LA FAMILIA
Es muy importante que, cuando los y las estudiantes escriban o hablen sobre
un asunto, puedan definir las palabras que conforman el campo temático. Es
una habilidad que puede aprenderse y mejorarse. Por eso, los animamos a
que acompañen a los y a las jóvenes en la resolución de las actividades con
apuntes que les permitan avanzar solos en la construcción de las
definiciones. Los errores que se cometen al momento de resolver los desafíos
no son la prueba de que no se ha logrado el objetivo, son más bien el
puntapié para avanzar, para mejorar la producción. Una vez revisados y
comprendidos, los errores ayudan a allanar y a mejorar el camino. Se sugiere
realizar y acompañar a los y a las jóvenes en la resolución de las consignas,
dejándoles el protagonismo en la tarea.

ORIENTACIONES PARA LOS DOCENTES
La habilidad para precisar semánticamente el alcance de los términos que se
utilizan es fundamental para desarrollar las actividades de lectura y escritura,
sobre todo, de textos cuya función es la de explicar ideas o defenderlas. Las
actividades de esta propuesta se enfocan específicamente en el proceso de
construcción de la definición. Para ello, hacen hincapié en el desagregado de
los rasgos semánticos que componen el significado de las palabras. El
planteo inicial de este recorrido breve, aunque es más conceptual y teórico,
está orientado al proceso constructivo de la definición, pues tiene como
objetivo que los estudiantes observen una de las formas de abordar la
estructura semántica del vocabulario, que consiste en analizarla en sus
elementos mínimos. En ese sentido, los ejercicios pretenden que los y las
estudiantes activen procesos cognitivos vinculados con la asociación de
conceptos, el análisis, la relación de términos y la inferencia de significados. A
la vez, apuntan a la escritura de unidades breves de texto que respondan al
formato de la definición.
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FICHA TÉCNICA:
Actividad: Las definiciones (parte 1)
Nivel: Secundario
Años sugeridos: 1.º y 2.º año
Área/s: Lengua y Literatura
Materia/s: Lengua y Literatura

Eje/s curricular/es: Lectura y producción escrita
Objetivos:
●

Apropiarse de las formas de expresión que caracterizan los diferentes tipos de textos
e intercambios formales.

●

Ampliar y fortalecer su capacidad de expresar y de compartir emociones, ideas,
conocimientos y opiniones por medio de la lengua oral y escrita.

●

Fortalecer y ampliar habilidades estratégicas para leer diversidad de textos, con
diferentes propósitos.

●

Incrementar y organizar su caudal léxico a partir de las situaciones de comprensión y
producción de textos orales y escritos.

Aprendizajes y contenidos:
●

Apropiación gradual de estrategias de inferencia de significados de palabras.

●

Reconocimiento de los procedimientos específicos de los diferentes tipos textuales,
entre ellos, las definiciones, y utilización como claves de la construcción de sentido.
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