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DESCRIPCIÓN:                  
          En este documento se describe una dinámica para que los alumnos dominen nuevo 
vocabulario a través de una serie de estrategias conscientemente diseñadas para atender las 
necesidades de los estilos de aprendizaje en el salón de clases.    
 
ÁREAS DE APOYO: 

 Estilos  y estrategias de aprendizaje 

 Desarrollo del lenguaje y vocabulario 

 Procesos de lectura y escritura  

 

INTRODUCCIÓN 

Un estilo de aprendizaje ha sido definido como una preferencia cognitiva, una forma en 

que consistentemente se responde a un estímulo en el proceso de aprendizaje. Aprendemos de 

varias formas, pero cuando usamos nuestras herramientas preferidas, en general, nos sentimos 

complacidos, competentes y motivados. Como se ha mencionado en los documentos de esta 

serie, la teoría de las inteligencias múlitples de Howard Gardner (1983) sostiene que cada 

individuo posee un conjunto de inteligencias que determina cuán fácil o difícil resulta aprender 

cierta información dependiendo de la forma en que ésta se presente. Las inteligencias definidas 

por Gardner se asocian a los estilos de aprendizaje, aunque hay otras teorías al respecto.  

 Lo importante es que sabemos que existen diferentes estilos de aprendizaje y que cada 

persona funciona de acuerdo a sus preferencias y dependiendo de la tarea que desempeñe. 

Por lo tanto, es esencial en la labor educativa incluir una variedad de actividades dirigidas a 

abordar las diferencias en los estilos de aprendizaje en el salón de clases. La planeación de 

este tipo de actividades puede resultar complicada al principio, pero con el tiempo, se convierte 

en algo inherente al proceso, con la ventaja de que los resultados serán más satisfactorios.  

 

EXPLICACIÓN Y METODOLOGÍA  

Actividad de vocabulario 

 Objetivos 

Los niños aprenderán a mejorar el dominio sobre el nuevo vocabulario, a usar el contexto 

para definir una palabra, a demostrar la comprensión de los significados de las palabras y a 

expresarse claramente en forma oral y escrita.   



 

 

 
 Desarrollo 
 

Lectura y atención a las palabras: buscar el significado en base al contexto 

1. Los alumnos leen un cuento o un capítulo del libro que estén leyendo en ese momento. 

Pueden alternar la lectura en voz alta con la lectura en silencio.  

2. Una vez que hayan terminado, volverán a leer para prestar especial atención a una serie de 

palabras que el maestro ya ha escogido. Los niños repasarán las palabras y las clasificarán 

usando los siguientes símbolos:  

   ___  palabras conocidas 

      +  algo conocidas 

      /   desconocidas 

3. Los alumnos escriben su definición de cada palabra de acuerdo con el contexto.  

 Comparación/ contraste- Trabajo en grupo 

4. En grupos o en parejas buscan el significado de cada palabra para compararlo con el que 

ellos habían escrito previamente.  

5.  Corrigen los significados que estén incorrectos y repasan el contexto para ver cómo se 

aplica el significado. 

 Ilustrar las palabras 

6. Los alumnos crean dos imágenes que representen cada palabra y una oración en la que 

expliquen por qué los dibujos son buenos ejemplos de cada palabra. 

 Agrupar las palabras 

7.  En grupos o individualmente, los alumnos agrupan las palabras de acuerdo a las categorías 

que ellos decidan. El adulto puede sugerir la clasificación si hay un objetivo específico y definido 

como: sustantivos, verbos, adverbios… 

8. En hojas de rotafolio, cada grupo puede presentar sus dibujos, así como la clasificación de 

las palabras y explicar el porqué de cada uno.  

 Más actividades o elementos de evaluación 

1. Completar analogías. 

2. Crear una serie de oraciones o un párrafo usando tantas palabras como puedan los 

alumnos. 

3. Trabajo en parejas- Orientarlos para que seleccionen antónimos y sinónimos. 

4. Resumir la lectura. 



 

 

 Análisis de los estllos de aprendizaje presentes en la actividad 
 
 Verbal- completar oraciones, resumir, analogías, serie de oraciones, clasificación de 

palabras, expresión oral, comprensión 

 Espacial – Uso de símbolos para revisar las palabras, visualización de las palabras. 

 Interpersonal- trabajo en grupos o en parejas, generar las propias definiciones. 

 Intrapersonal-generar las definiciones propias. 

 Lógico- analogías, comparación y contraste, generar definiciones propias. 
 


