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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº10 

Tema: Conociendo nuevas palabras 

 

Objetivo: Incorporar y ampliar un vocabulario con nuevas palabras. 

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá.  

Debemos tener en cuenta que, si un vocabulario es demasiado limitado o 

insuficiente, dicha falta puede acarrear serios problemas de aprendizaje y de 

comprensión y comunicación. 

El vocabulario es importante por muchas razones y, 

entre ellas, los niños necesitan comprender una 

amplia gama de palabras para tener éxito en la 

lectura y en su desarrollo escolar. Y no solo en el 

aula es importante el vocabulario, porque lo cierto 

es que las palabras capacitan a los niños para dar 

sentido a todo el mundo que les rodea, por lo que un 

amplio vocabulario puede ser necesario para que 

puedan aprender a expresar sus emociones con 

palabras, a socializar con las personas, a imaginar o 

a soñar sin límites. 

 Ejemplo : En esta categoría tacharemos con (X) el intruso  

 

1- Reconociendo el sonido inicial de las letras, te invito a identificar al intruso: 
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2-Completa la oración con la respuesta que consideras correcta:  

 
 

 
 

 

3-Crea un muro o álbum de palabras. Escribe cada palabra nueva que aprendan en 

una tira de papel y pégala en la pared de su habitación en un bonito muro 
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de palabras. Si no deseas hacer esto en la pared, siempre puedes crear álbumes 

artesanos o cuadernos bonitos en los que se pueda realizar el mismo tipo de 

actividad. 
4-. ¿Cómo podemos ayudar a mejorar el vocabulario? Te invito a etiquetar 
diferentes lugares de tu hogar 
 

5-  Nombrar en cierta cantidad de tiempo una categoría: el juego comienza así … 

”De la Habana llegó un barco que traía” … colores, juguetes, frutas, ropa, 
nombres etc.. 

 

Autoevaluación 

3- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para aumentar tu 
vocabulario  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te 
invito a repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   

 

 

El refuerzo positivo ayuda a los niños a aprender, así que crea un ambiente donde el 

vocabulario sea algo prioritario y de verdadera relevancia en vuestro día a día. 

Cuanto más agradable sea la experiencia de aprender vocabulario, más preparados 
estarán los niños para aprenderlo. 

 

https://blog.bosquedefantasias.com/noticias/importante-aprendizaje-palabras

