
 
Contextualización 

¡Deja que el contexto te ayude! 
 

i consultamos una palabra en el diccionario, ésta puede tener muchas 
acepciones 

 
El significado de una palabra o frase lo proporciona la  oración o situación 
específica  en la que se usa, esto es; su contexto 
 
Por lo general  siempre estamos anticipando el mensaje de nuestro interlocutor en 
una  conversación , lectura,  conferencia, texto. Si por ejemplo, hay un error de 
impresión, y   aparece la  palabra  “rama” en vez de “rana”,  de inmediato sabemos 
cual es la correcta, según de lo que se  este hablando. O sea, el contexto nos 
indica el significado. Al descartar la palabra errónea, estamos anticipando el 
sentido del mensaje. 
 
Por lo general no somos conscientes de que constantemente estamos 
anticipando. Pero esto lo hacemos porque siempre estamos estableciendo 
relaciones entre palabras, frases, actitudes de nuestros interlocutores etc.    
  
Para hacer estas relaciones  usamos nuestra  lengua materna,  nuestro acervo 
cultural  así como conocimiento del mundo y las relaciones personales y nuestras 
habilidades cognitivas para deducir, inferir etc. El siguiente ejercicio te lo  
demostrará . 
 
Lee las siguientes descripciones de animales y luego relaciónalas con las 
ilustraciones. 
 

… 1. Long -tailed rodent, similar to but larger than a mouse. 
… 2. Night bird with large eyes.  
… 3. Flying, mouse-like animal that is active at night. 
… 4. Very large animal that lives in the sea. 
… 5. An insect that flies and stings and is usually yellow and black. 
… 6. Small animal, usually brownish-green, that lives in water and on land; it 

does not have a tail.  
 

      
 A  bat  B  bee  C  rat  D  whale  E  frog  F  owl 
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Checa la clave de respuestas y luego reflexiona y marca los factores que te 
ayudaron a relacionar la descripción con la oración. 
 
1. Palabras similares entre el inglés y el español.   
2. Conocimiento de  los hábitos de  los animales 
3. Establecimiento de relaciones lógicas en las oraciones en inglés  
4. Habilidades cognitivas para asociar, deducir, inferir,  extrapolar etc. 
     
Acabas de hacerte consciente de la estrategia de contextualización . Es decir le 
diste significado a las palabras según su contexto. Recuerda: tu conocimiento del 
mundo y tus habilidades cognitivas son punto de partida para la adquisición de 
nuevos conocimientos.  
 
 

GUÍA DE RESPUESTAS  
 

1. – C 2. – F 3. – A 4. – D 5. – B 6. – E 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  
Rubin/Thomson 
Heinle and Heinle, 1982. 
 
 
 
 
 
 
 

EL CENTRO DE AUTOACCESO TE PROPORCIONA LOS MEDIOS PARA INICIARTE EN 
EL AUTOAPRENDIZAJE. CONSULTA LAS GUIAS DE AUTOESTUDIO EN EL ESTANTE 
CORRESPONDIENTE. 
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