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MI DICCIONARIO 

Cuadernillo “Con la C” 

De collar a cueva 

Propuestas para realizar durante y tras  

la visualización de cada Presentación 

- Registro de Vocabulario 

A medida que visualizamos la presentación de la letra de “Mi Diccionario”que 

podéis ver en la web, iremos rellenando el Registro, ya que iremos poniendo equis en 

los casilleros a medida que se acierte y así se lo hacemos saber. 

Yo lo he utilizado diciendo, bueno: Qué bien!!. Qué tienes una X!!. Resultado 

cara de satisfacción total, a todos sin excepción nos gusta ganar y cuando 

además hay premio al final, afectivo o material, es sin duda un gran aliciente. 

- Plantilla campos semánticos 

Relleno el Registro de Vocabulario hay muchas posibilidades, dos propuestas os 

dejo : 

PRIMERA.- Con el Cuadernillo a mano realizado de la letra podemos ir 

preguntando uno a uno en qué campo semántico lo anotamos: 

- Animal 

- Ropa 

- Instrumentos Musicales 

- Medios de Transportes… 

SEGUNDA.- Una vez relleno el campo semántico podemos establecer unas 

claves sobre esas hojas ya realizadas, por ejemplo: 

Subrayamos con distintos colores dentro de la relación de animales según el 

tipo de animal: rojo los mamíferos, azul las aves, verdes los reptiles…. 

A continuación el registro y plantilla para los campos semánticos 
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REGISTRO DE LA LETRA C de Collar a Cueva 

   Nombre: 

PALABRA RECONOCE NOMBRA RELACIONAMOS 
CON … 

1. Collar    

2. Colmillo    

3. Colonia    

4. Columpio    

5. Cometa    

6. Comida    

7. Concha    

8. Concierto 

 

   

9. Conducir, conductor    

10. Conejos    

11. Copa    

12. Coral    

13. Corazón    

14. Corbata    

15. Corcho    

16. Coro    
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17. Cortar 

 

   

18. Coser, costura    

19. Cristalería cristal    

20. Croqueta    

21. Cruz    

22. Cuaderno    

23. Cuadrado    

24. Cuadro    

25. Cubiertos, 

cuchara,tenedor,cuchillo 

   

26. Cueva    
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CAMPO SEMÁNTICO DE _________ 

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    

    
    

Claves: 


