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Tema 6 ADQUISICIÓN VOCABULARIO. 
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Tema 6:  Adquisición de vocabulario 

Introducción 

 

En este tema trataremos de enseñar la importancia de que nuestro hijo/a adquiera  

vocabulario, las ventajas de poder usar un gran abanico de palabras para expresarse 

y comunicarse de una forma adecuada facilitando en gran medida el que otras 

personas puedan entender aquello que el menor quiere expresar o trasmitir.  

 

Objetivos 

Los objetivos que pretendemos cumplir en este tema son: 

 Adquisición de metodologías adecuadas para reforzar el vocabulario 

 Aprender a como fomentar la lectura en nuestros hijos. 

 

 

Metodología 

En este tema en cuanto a la metodología que vamos a seguir será la siguiente, en primer 

lugar partimos de una base teórica, en donde se nos ofrece tanto teoría explicativa como 

ejemplos de actividades que podemos practicar con nuestros niño/as y posteriormente a 

esta teoría, se realizará a través de la plataforma "Piratepad", una reunión con todos los 

otros usuarios que estén realizando el curso  y estén en el mismo punto del curso. De 

esta forma queremos fomentar, la interacción para poder comentar conocimientos, 

transmitir y compartir información. Lo que pretendemos es que veáis que no estáis 

solos, hay gente que comparte momentos, experiencias a través de la web. 
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Tema 6: Vocabulario en niños Disléxicos. 

¡Empecemos! 

Después del refuerzo silábico que hemos practicado con nuestros hijos en el tema 

anterior, pasamos directamente a ese vocabulario que os hablaba en la conclusión. 

El aprendizaje de vocabulario tanto en la escritura como en la lectura del menor juega 

un papel fundamental y clave en cuanto a la adquisición de conocimiento, fluidez y de 

comprensión lectora. 

Como sabemos el dominio del vocabulario es imprescindible para el desarrollo de la 

competencia lingüística, tanto escrita como oral, por lo que dentro del currículo escolar 

debería tener un papel mayor. 

La amplitud y la riqueza léxica puede llegar a determinar en cierto modo el nivel 

formativo de una persona, así como sus posibilidades laborales y comunicativas, sin 

dejarnos de lado que puede influir en otros ámbitos no solo en el académico, la 

comunicación, el desarrollo de sentido crítico, el pensamiento, la comprensión y la 

posibilidad de en un momento dado por defender los derechos que se tienen puede ir 

acompañada de un buen vocabulario, denotara fuente de sabiduría. 

En cuanto al nivel educativo, la limitación de vocabulario puede perjudicar en cierto 

modo a la persona, en este caso al menor, ya que la comprensión lectora y la expresión 

escrita se pueden ver afectados por esta carencia de vocabulario. La comprensión 

lectora es fundamental para adquirir nuevos aprendizajes a través de la escritura y la 

lectura podemos demostrar la adquisición de ciertos conocimientos y aprendizajes, por 

tanto llegamos a la conclusión de que un vocabulario pobre o escaso perjudica en gran 

medida al aprendizaje escolar y, por tanto, puede influir negativamente en las 

calificaciones escolares. Sin embargo, también debemos tener en consideración que el 

vocabulario que nosotros podemos adquirir está relacionado de algún modo en el 

contexto sociocultural en el que vivimos. 
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 ¿Cómo puedo aprender  y ampliar el vocabulario de mi hijo? 

 

En general, este vocabulario se va adquiriendo a lo largo de toda una vida, pero sí que 

es verdad que durante los primeros años los alumnos aprenden nuevas palabras, nuevos 

conceptos, mientras que a partir de cierta edad aprendemos los significados de las 

palabras de forma más matizada, es decir con matices diferenciadores, y son estos los 

que nos permiten catalogar o diferenciar ciertos conceptos. 

Hay que destacar que tanto la calidad y la riqueza de nuestro vocabulario dependerá en 

gran medida del contexto sociocultural en el que estemos inmersos y de la practica 

lectora que realicemos. 

La etapa escolar es fundamental e importantísima en cuanto a la adquisición y 

utilización del vocabulario que estemos aprendiendo. Incluso nos ayuda a compensar 

los déficits de vocabulario en aquellos alumnos que muestran una limitada competencia 

léxica, sea por crecer en un entorno comunicativo no muy favorable o provocado por 

algún déficit que puede surgir dentro del aprendizaje lector. 

Hay que resaltar que esta práctica de vocabulario se deberá de combinar en ciertas 

técnicas que favorezcan tanto la utilización como el manejo del vocabulario de las dos 

formas posibles, oral y escrito. 

Como bases a la adquisición del vocabulario proporcionaremos algunas técnicas 

efectivas: 

 Debemos de trabajar el nuevo vocabulario en diferentes contextos, realizar 

actividades variadas, desde leer cuentos en voz alta, como la redacción de 

cuentos escritos con la integración de ciertas palabras. 

 Hay que establecer el vocabulario según la etapa educativa en la que se 

encuentra el menor, adaptando siempre el vocabulario y el significado a la 

madurez del menor. 



 
5 

 Es importante que no siempre se utiliza la misma metodología de aprendizaje, 

para eso hay que variar as forma de aprender, y ente ellas podemos utilizar, 

técnicas visuales, como son las fotos, dibujos, carteles grandes y pequeños, 

objetos, mapa, mímicas... también podemos utilizar técnicas verbales, como 

puede ser una lluvia de ideas, contextualización, definiciones, canciones, 

adivinanzas, teatralización... 

 Es recomendable darle a las actividades un carácter lúdico a las actividades, 

especialmente en los primeros pasos. Hay que utilizar materiales que inciten a la 

participación y motiven al menor a seguir adquiriendo nuevo vocabulario, 

proponiendo nuevos retos, así como fomentando la detección de vocabulario 

nuevo. 

 

 La adquisición de vocabulario y la dislexia. 

Sabemos que una carencia de vocabulario puede provocar que el menor encuentre más 

dificultades para extraer y decodificar mensajes, procesarlos y relacionarlo con sus 

conocimientos previos y después poder transmitir, en general suele ocasionar ciertas 

dificultades en el aprendizaje. 

En concreto en los menores con Dislexia su destreza lectora es muy inferior a la de sus 

compañeros, la práctica lectora se ve notablemente reducida, cuando empiezan a leer 

encuentran trabas  y la comprensión no se efectúa correctamente, todo esto hace que el 

vocabulario se vea más reducido y que la practica lectora no ayude ampliar léxico ya 

que muchas veces no lo comprenden, por tanto se ve repercutida esa dificultad en la  

comprensión lectora y el vocabulario. 
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Por ejemplo, un léxico muy pobre en un menor puede llevar a la incomprensión de las 

explicaciones de profesorado, ocasionando distracción, la no adquisición de conceptos 

básicos, incluso a la utilización equivocada de algunos términos, debido al 

desconocimiento del significado de las palabras empleadas. 

Puede darse el caso que esta falta de comprensión provoque en el menor que no 

entienda las tareas a realizar, por lo que puede ocasionar un error en las tareas pese a 

dominar los conocimientos necesarios para llevarla a cabo. 

Muchas veces observamos un carácter memorístico en los disléxicos y es que pueden 

llegar a memorizar el significado literal de ciertas palabras, pero no su comprensión de 

ahí las dificultades en la realización de actividades de comprensión. 

Esto provoca que, aunque los menores hayan comprendido perfectamente los conceptos 

al intentar transmitirlos, si olvidan alguna palabra puede que la frase no tenga sentido y 

de ahí, que parezca que no ha entendido nada. 

Para intervenir de forma efectiva e intentar evadir esa frustración que les puede 

ocasionar, les permitiremos que expliquen aquellos nuevos contenidos o conocimientos 

a través de ejemplos prácticos, que les facilita mucho la demostración de los 

conocimientos y podría  tenerlos en cuenta la docencia  para una futura evaluación. 

En general  la adquisición del léxico y el acceso a este parecen tener cierta relación con 

el desarrollo de las habilidades lectoras en la dislexia y que la limitación de vocabulario 

puede influir en la comprensión lectora del texto, llevando a ciertas dificultades para 

expresar los conocimientos adquiridos, lo cual puede perjudicar al menor si no se 

emplea un método evaluador adaptado a el trastorno que sufre.   

Es importante que en las primeras etapas educativas el vocabulario inicial se suele 

enseñar exclusivamente con imágenes, canciones e interacciones orales, incluso 

organizadas por campos semánticos y en referencia a un entorno o etapa educativa de 

primaria. La edad o el ciclo son una mera aproximación por que en cada caso nos 

debemos adecuar al nivel del menor, pero sí que pueden servirnos de guía algunos 

ejemplos como son: 
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 Seleccionar el vocabulario que se esté trabajando en el aula. 

 Presentar el vocabulario acompañado de imágenes, carteles identificativos y 

esclarecedores. 

 Generar oraciones a partir de las diapositivas. 

 Tareas de definiciones. 

 Juegos de memoria con el vocabulario. 

 Componer oraciones con el vocabulario trabajado. 

 Actividades lúdicas que fomenten la iniciación. 

Conclusión: 

 

En este tema lo que hemos propuesto ha sido ampliar el aprendizaje indirecto del 

vocabulario con una enseñanza programada por un profesional y realizando actividades 

de refuerzo desde casa, intentando solventar esa dificultad que se puede observar en los 

menores, lo cual puede conllevar a obstaculizar su desarrollo lingüístico, tanto de forma 

oral como escrita. 

Para concluir debemos resaltar ciertas actuaciones que pueden favorecer en gran medida 

la evolución de este desarrollo lingüístico. 

 Es importante favorecer un ambiente rico y motivador que estimule la 

importancia de la comunicación oral, en la que el profesor despierte el interés 

por el aprendizaje y la utilización de nuevas palabras, partiendo de un modelo 

comunicador, en donde la empatía este presente y así poder asegurar la 

comunicación. 

 Es importante promover la lectura tanto en el aula como en casa, y para esto 

podemos utilizar ciertas estrategias de lectura compartida e incluso trabajando 

cada una de las lecturas, analizando las palabras y las relaciones entre estas y así 

de algún modo también favorecemos la comprensión y la comunicación oral, el 

debate, la discusión, la lluvia de ideas y la incentivación por investigar, 

preguntar y aprender cada vez mas. 



 
8 

 La curiosidad es algo que debe estar presente en el alumno, la consciencia y la 

alerta ante el uso de palabras desconocidas debe llevar al menor a preguntar sin 

miedo, debemos de enseñarle que está aprendiendo y preguntando es una buena 

manera de aprender cada vez más. 

 Tras estas aportaciones, podemos defender que el principal objetivo del cual partimos 

es enseñar palabras con sentido y no enseñar por enseñar, estas palabras deben de tener 

sentido y el menor debe de conocerlo, de forma específica y clara, conociendo a que se 

nos referimos cuando hablamos o leemos la palabra. Hay que intentar que el menor 

consolide una gran parte de conocimientos, así mejorar tanto en vocabulario como en 

aprendizaje. 

Cabe resaltar que este vocabulario ofrecerá al menor la posibilidad de expresar sus 

ideas, pensamientos o sentimientos, de ahí la importancia de que el menor adquiera un 

gran abanico de conocimientos, palabras para que sea el mismo quien pueda trasmitir 

aquellos  pensamientos o situaciones que le pueden estar pasando y los describa de una 

forma más adecuada y realista. 

 Por tanto es  muy importante adaptar cada actividad que vayamos hacer y  el 

vocabulario  que vayamos a trabajar  este al nivel de cada menor, para que esto no le 

produzca frustración y continúe disfrutando de las actividades como ha hecho hasta el 

momento. Tanto a los padres como a las madres encargadas de  este trabajo en casa, hay 

que reconocerles el esfuerzo que se ha hecho por tanto el siguiente tema, nos hablara 

sobre la familia y la dislexia, alzando la figura que más peso soporta en cuanto a la 

implicación y al tratamiento, como se debe actuar, que conflictos pueden darse y como 

afrontaremos situaciones, es en este momento cuando ese vocabulario adquirido 

previamente puede ser útil para expresar sentimientos o puede conducir aprender 

nuevos. 

 

A continuación  realizaremos un encuentro online a través de la página web: 

 

 http://piratepad.net/ep/pad/view/ro.hYi2DNMm5Cl/latest 

 

Simplemente se debe de insertar esta dirección en la barra del navegador y ya podemos 

participar en el encuentro. 

 


