

Decimos cuatro o cinco palabras y entre todos construimos una historia.



Elaboramos una lista con palabras pertenecientes a 3, 4 o 5 familias léxicas, dependiendo de la edad y desarrollo de
los alumnos. El ejercicio consiste en que los alumnos vayan clasificando las palabras. Para hacer este ejercicio más
divertido y ayudar a los alumnos con la memorización, utilizaremos materiales u objetos y tarjetas con el dibujo y el
nombre escrito que lo designa. Para finalizar este ejercicio, cuando estén las clasificaciones terminadas, se leerán y
repasaran varias veces.



Contamos un cuento o historia y después hacemos preguntas a los niños para que infieran por qué ha pasado lo
que acabamos de contar.



Juego de las palabras encadenadas. Dependiendo de la edad y del dominio del lenguaje, se pueden encadenar por
la última sílaba o decir palabras que conozcamos que empiecen por una sílaba.



Explicar lo que nos sugiere una música o un vídeo sin audición.



Trabajar y aprender canciones, adivinanzas o poesías infantiles.



Inventar una canción o poesía que nos identifique como clase.



Preparar una obra de teatro en la que participen todos los alumnos y tengan aprender un guión sencillo.

Consideraciones finales sobre los ejercicios anteriores:
Aunque estas actividades se han propuesto para trabajar el lenguaje oral, a medida que vayan dominando la
lectoescritura, se pueden hacer ejercicios escritos. Para ello se pueden adaptar haciendo pequeñas variaciones.
Es fundamental hacer evaluaciones constantes que nos indique el nivel de adquisición del vocabulario. El resultado de
estas evaluaciones nos servirá para introducir vocabulario nuevo o trabajar el que ya dominan mediante métodos más
complejos.
CONCLUSIONES
Incrementar el vocabulario es una tarea que puede realizarse durante toda la vida pero la Etapa de Infantil es propicia
para fomentar el interés de conocer palabras y expresiones nuevas. Este conocimiento del vocabulario incidirá en la
lectoescritura y en su rendimiento académico, de ahí la importancia de trabajarlo ampliamente en Infantil.
La lectoescritura contribuirá a ampliar el vocabulario, pero el niño debe contar con un vocabulario mínimo que permita
abordar con éxito las primeras fases de ésta y no convierta el leer y escribir en actividades tediosas y traumáticas.
Los docentes en Infantil deben alejarse de la presentación de palabras con sus respectivas definiciones y apostar por
aprovechar cualquier actividad motivadora para trabajar la ampliación del vocabulario. Las actividades lúdicas brindan una
gran oportunidad.
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