
7 maneras para mejorar el vocabulario 

1. Describa la palabra  

Describa la nueva palabra. Por ejemplo, quizás le esté enseñando a su hija la 
palabra comerciante, la cual es una palabra común en los libros de texto de estudios sociales 
en los últimos grados de primaria. Puede hablar con su hija acerca de los comerciantes locales 
en su ciudad. ¿Qué clase de tiendas hay en su ciudad? ¿Qué venden los comerciantes? 

2. Que lo diga a su manera  

Una vez que describa la nueva palabra, pídale que la describa a su manera. Por ejemplo, 
después de explicarle qué afortunada es usted de tener la familia que tiene, su hija podría 
explicar qué afortunada es ella de tener el último juego de video. 

3. Actúe las palabras  

Al actuar las palabras, su hija las entenderá mejor. Esto podría ser particularmente útil si su 
hija es muy activa y le encanta moverse. La nueva palabra retozar puede cobrar vida al saltar, 
correr, brincar, jugar. ¿Por qué no representarla afuera también? 

4. Dibujar rápido  

Tenga a mano algunos colores y papel. Sin usar palabras, represente la nueva palabra 
mediante un dibujo. Puede que decida representar la nueva palabra reacio dibujando a un 
niño al borde de una piscina con solo un dedo dentro del agua. Su hija, quien es reacia a comer 
vegetales, podría dibujar un plato lleno de brócoli. 

5. Analice  

Enseñe a su hija el significado de prefijos, sufijos y la raíz de palabras comunes. Por ejemplo, el 
prefijo multi significa varios y el sufijo ísimo significa demasiado. Geo es una raíz de palabras 
que significa tierra, como en geología y geografía. Reconocer estos patrones ayudará a 
entender los significados. 

6. Sea un autor  

Utilizando una lista de palabras nuevas, pida a su hija que escriba una historia. Para hacerlo 
bien, su hija tendrá que utilizar todas las palabras correctamente. Combinar palabras de una 
lista requiere imaginación. Estimule a su hija para que sea creativa. 

7. Dime una vez, dime dos veces…  

Utilice la nueva palabra con más frecuencia. Si la nueva palabra es esencial, podría hablar 
acerca de lo que es esencial empacar cuando van de excursión o de lo que es esencial para ser 
felices. Hacer una lista de tareas domésticas esenciales podría recordar a su hija que tiene que 
sacar al perro, hacer la tarea o limpiar el dormitorio antes de cenar. 
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