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Conocimiento Previo

� ¿Qué significa “Vocabulario”?

� ¿Por qué es importante enseñar 
vocabulario en el aula?
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¿¿QuQuéé es es el el vocabulariovocabulario??

� El vocabulario se refiere al acervo de 
las palabras que poseemos. 

� Este es siempre transformable y puede 
llegar a ser muy alto.
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Tipos de vocabulario

� El vocabulario pasivo:

es el vocabulario que podemos entender al 
leer y al escuchar lo que se nos dice en una 
conversación, la televisión o la radio. 

� El vocabulario activo:

es el vocabulario que empleamos 
habitualmente en nuestras conversaciones 
orales o al escribir.
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Variables

� El medio socioeconómico

� El nivel cultural y social donde se 
desenvuelve el niño

� Los medios culturales que lo rodean: 
enciclopedias, Internet, TV, libros, cine

� El desarrollo físico del niño: 
enfermedades, alimentación

� La edad escolar
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La importancia

� El vocabulario que tenemos es todo lo 
que podemos pensar.  

� Cada palabra nos sirve para exteriorizar 
objetivos y elaborar ideas.

� Facilita el aprendizaje a través de la 
lectura, la conversación y el diálogo.
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La importancia

� Permite cultivar el lenguaje en todas 
sus formas.

� Facilita la comunicación entre los seres 
humanos.

� Forma lenguajes que son el vehículo las 
culturas.

� Unifica pueblos y grupos sociales.
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¿Por dónde empezamos?

� El vocabulario que los niños utilizan en 
sus conversaciones y escritos

� Asociando palabras con su vida diaria y 
su medio. 

� La lectura

� Asociando significados, ortografía y a la 
familia que pertenecen las palabras.
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Elección de palabras
� Palabras importantes para la 

comprensión de un texto.

� Palabras útiles que se repetirán 
una y otra vez.

� Palabras difíciles: homófonos, 
homónimos, parónimos
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The Relationship Among Time Spent Reading, Reading 
Achievemnt,and Vocabulary Acquisition of Fifth Graders

51,0001.610

134,0003.120

601,00012.950

1,168,00021.770

2,357,00040.490

4,733,00090.798

Estimated Exposure to 
the Number of Words 

Per Year

Minutes of Independent 
Reading Outside of 
School Per Day

Percentile Rank on 
standardized Reading 

Test

Source: Anderson, R. Wilson, P., and Fielding, L (1988)  "Growth in Reading and How Children Spend Their Time 
Outside of School“   Reading Research Quarterly, Vol 23 pg 285-303
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ESTRATEGIAS
1. Palabra de enfoque
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Palabra de enfoque

móvil
Antónimos

inmóvil
fijo

permanente
seguro

Sinónimos

movible
movedizo

portátil Dibujo

Oración: (oral o escrita)

Mi mochila es móvil porque la llevo de mi casa a la 
escuela.

Definición
Algo que es móvil se puede mover.

Oración: (oral o escrita)

Mi hermano tiene un radio portátil que puede llevar a 
donde sea.

Oración: (oral o escrita)

Mi casa está fija y no la podemos mover para otra calle.
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ESTRATEGIAS
1. Palabra de enfoque

2. Palabras derivadas
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Palabras derivadas

� Familia de palabras o familia léxica

� Conjunto de palabras que tienen el 
mismo lexema (raíz).

cabello
cabelludo
cabellito

descabellar
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Palabras derivadas

agua

agua aguacero aguazal 

aguado 

aguamanos 

paraguas 
Aguardiente

aguardiente 
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Palabras derivadas

os
(M, P)

cabell

Morfemas y 
sufijos

Raíz

(lexema)

Prefijos

ar
(verbo infinitivo)

cabelldes
(privación)

ito
(M, S, diminutivo)

cabell

uda
(F, S)

cabell
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Dibujo

Definición
Algo que es móvil
se puede mover de 
un lugar a otro.

Definición
Algo que es móvil
se puede mover de 
un lugar a otro.

CognadoCognado

Palabras derivadas

Palabra de enfoque

móvilmovil
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SufijosSufijos

Palabras derivadas

móvil
inmóvil

movilizar
automóvil

-izar =
acción

actualizar
horrorizar

PrefijosPrefijos

in- =
negación

inaceptable
incansable
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Dibujo

Definición

Algo que es móvil
se puede mover de 
un lugar a otro.

Definición

Algo que es móvil
se puede mover de 
un lugar a otro.

CognadoCognado

Palabras derivadas

Palabra de enfoque

móvilmovil

PrefijosPrefijos

in- =
negación

inaceptable
incansable

SufijosSufijos
-izar =
acción

actualizar
horrorizar

móvil
inmóvil

movilizar
automóvil
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AntónimosAntónimos

Palabras derivadas

Palabra de enfoque

PrefijosPrefijos PrefijosPrefijos

Dibujo

SinónimosSinónimos

Cognados Oración: (oral o escrita)

-
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3. Homófonos

Los homófonos son palabras que se pronuncian 
igual pero se escriben y significan algo diferente.

cazar casar
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4. Homónimos

Los homónimos son palabras que se escriben igual 
pero tienen significado diferente.

hoja hojahoja
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5. Parónimos

Palabras cuya pronunciación es parecida y que 
sólo se diferencian por la vocal acentuada o por el 

cambio de una letra.

acera acero
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6. Palabras compuestas

=+

abre abrelatas

Sopa de pollo
con arroz

latas

Sopa de pollo
con arroz
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7.  Onomatopeya

grazna 

El pato 

cua-cua

El perro 

ladra 

guaf-guaf

aúlla 

El lobo 

auu-auuu
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8. Campo Semántico

familia

mamá

papá

hijos

hermanos

abuelos

tíos

cuerpo

cabeza

torso

brazos

piernas

pies

dedos
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9. Unidades Temáticas
el gallinero 

chicken farm 

La granja 

The farm 

el granjero 

farmer 

cultivar o labrar 

farmer cultivating 
LECHE
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10.  Clasificación de palabras

Word Sorts

� Número de sílabas

� Raíz

� Prefijos y sufijos

� Palabras derivadas

� Familias semánticas

� Significado

� Patrones

� Etc…
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11.  Diccionario

� Definiciones

� Sinónimos y antónimos

� Orden alfabético

� Primera letra

� Segunda letra, etc.
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ESTRATEGIAS
1. Palabra de enfoque

2. Palabras derivadas

3. Homófonos

4. Homónimos

5. Parónimos

6. Palabras compuestas

7. Onomatopeya

8. Campo Semántico

9. Unidades Temáticas

10. Clasificaciones

11. Diccionarios


