
  

    

GLOSARIO DE PRINCIPALES ACCIONES 

CONTENIDAS EN LAS INSTRUCCIONES 

Palabra Explicación Ejemplo 

Unir 
Trazar una línea entre dos puntos Uno            6 

                          Dos            8 
Cinco         1 

 

Tachar 
Poner una línea encima de la 

palabra (o lo que haya que tachar) 

 

 
Estoy tachando 

Marcar 
Señalar de alguna forma 

(generalmente con una cruz) para 

diferenciarlo de las otras 

alternativas 

Marca con una X el número mayor 
 

  4                     10               6 
 

Indicar 
Mostrar lo que se está pidiendo 

(muy parecido a marcar) 
Indica la palabra que tenga 2 sílabas 

 
Camino – té – árbol 

 

Completar 
Poner lo que falta para que la 

palabra, oración o párrafo quede 

bien terminado 

Completa la oración 
 

Chile se encuentra en el continente 
_____________ 

 

Resolver 
Solucionar el problema que se 

presenta. Generalmente se usa en 

ejercicios matemáticos, pero 

también puede ser otro tipo de 

actividades (puzzles, acertijos, etc.) 

 

Resuelve la siguiente adición 
 

2 + 3 =  

Ordenar 
Organizar alguna información de 

acuerdo a un criterio pedido (por 

tamaño, por preferencia, etc.) 

 

Ordena estas palabras por orden 
alfabético: 

Seguridad, abeja, talón, zapato 

Secuenciar 
Ordenar de acuerdo a un patrón Sigue la secuencia 

 
       1 – 3 – 5 – 7 - ______ 

 

Crear 
Inventar de acuerdo a tu 

imaginación lo que se te pida 

Crea otro final para el cuento que leímos en 
clases. 

 



  

 

Palabra Explicación Ejemplo 

Describir Explicar, especificar, detallar, dar 

sus características  cómo es algo 

Describe al personaje principal de la 
historia 

Numerar Ordenar a través de números según 

una secuencia 

Numera según cómo pasaron los hechos 
de la historia 

Explicar Decir, expresar o dar a conocer el 

porqué de algo 

Explica las causas internas de la 
independencia de Chile 

Ejemplificar Demostrar a través de ejemplos 

para que quede más claro 

Ejemplifica una situación en donde se 
realice algún tipo de reciclaje 

Resumir Decir o escribir de manera breve la 

idea principal de lo que se pida 

Resume el primer capítulo del libro: “El 
principito” 

Redactar Expresar por escrito las ideas de 

manera organizada 

Redacta una noticia, considerando todas 
sus partes. 

Sustituir Cambiar una cosa por otra Sustituye la palabra subrayada por un 
sinónimo 

Explicitar Explicar de manera más clara o 

más evidente (se puede dar 

ejemplos) 

Explicita los objetivos de tu proyecto 

Identificar Reconocer, distinguir el elemento 

requerido por sobre otros. 

Identifica con ayuda de un diccionario las 
acepciones de la palabra “capital” 

Justificar Decir las razones para demostrar 

que lo pensado o dicho está bien 

Justifica las respuestas falsas 

Relacionar Establecer una correspondencia 

entre cosas, ideas, personas, etc. 

Relaciona el concepto de la columna 
derecha con la definición de la columna 

izquierda, según corresponda. 

Elaborar Hacer, producir, desarrollar una 

cosa, tarea, idea, proyecto, etc. 

Elabora una lista con los países y capitales 
de América 

Clasificar Ordenar de acuerdo de un criterio 

o clase al que pertenece (color, 

tamaño, ideas, importancia, etc.) 

Clasifica los animales según su tipo de 
alimentación 

Fundamentar Explicitar los fundamentos en los 

que se apoya o basa una idea  

Fundamenta tus respuestas 

Argumentar Explicar los razonamientos que 

justifican un pensamiento o posición 

En un debate debe argumentar su 
posición en contra del aborto. 

 


