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Nivel de Idioma: Todos 

Tiempo estimado: 50 - 60 minutos 

Habilidad: Vocabulario 

Material: listado de vocabulario, papel, lápiz o color 

 

La comprensión de significados no se logra mediante la memorización de listados de 

vocablos, pues entender algo es permitir atarle nociones preconcebidas al igual que lazos 

emocionales y estimulaciones percibidas mediante los cinco sentidos. La presente actividad 

promueve indagar más allá del valor visual que pueda tener una palabra dada al alentar al 

aprendiz a crear representaciones visuales mentales y plasmarlas, de manera somera, sobre 

papel. De esta manera se crea la antesala para la verdadera formación de comprensión de 

las palabras ejercitadas al dirigir al aprendiz en un intercambio verbal en el que explica los 

motivos de sus interpretaciones. 

 

Procedimiento: 

Trabajo Individual 

1. Pide a los alumnos sacar una hoja en blanco y trazar cuadros iguales. 

2. Debe haber un cuadro por cada palabra de vocabulario que se dictará (ejemplo: 10 palabras, 

10 cuadros) 

3. Menciona que durante la actividad no deben ver los dibujos de sus compañeros para que no 

sean influenciados. 

4. Cuando todos estén listos, dicta una palabra de vocabulario. 

5. Los alumnos escuchan y piensan en una imagen mental representativa. 

6. Una vez que tengan una imagen mental, hacen un dibujo sencillo en uno de los cuadros y 

escriben la palabra también. 

7. Repetir los pasos 4 - 6 hasta que todas las palabras han sido dictadas. 
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Trabajo de Grupo 

1. Elige a unos cuantos alumnos y pregúntales sobre sus dibujo: 

a. anímales a mostrar uno y explicarlo. 

b. toma nota de la complejidad o sencillez de sus explicaciones. 

2. Escribe estas preguntas en el pizarrón: 

a. ¿qué es similar en los dibujos? 

b. ¿qué es diferente? 

c. ¿a qué lugar pertenece el dibujo? o, ¿en qué lugar pensaste al dibujarlo? 

d. ¿cuál es la emoción básica del dibujo? (un desierto te hace sentir acalorado, 

frustrados, desesperado, ansioso, etc.) 

3. Explica a los alumnos que ahora ellos compartirán sus dibujos entre ellos. 

4. Los alumnos socializan y comparten sus dibujos e ideas. 

5. Al finalizar, nuevamente pregunta a algunos alumnos sobre sus dibujos: 

a. anímales a explicarlo de nuevo, y considera preguntar sobre algunos de los mismos 

dibujos  

b. toma nota si la explicación ha mejorado. 

c. si ha mejorado, menciónalo y felicítales. 

d. si no ha mejorado, has preguntas específicas para que incluyan elementos de las 

descripciones que compartieron durante la socialización. 

 

RECOMENDACIONES 
● Además de dictar las palabras de vocabulario, se pueden escribir en el pizarrón. 
● Utiliza no menos de 5 palabras y no más de 10. 
● Organiza el listado de palabras para que fluyan de nociones concretas a abstractas. 
● Antes de que los alumnos socialicen, modela el intercambio de explicaciones con uno o dos 

alumnos fuertes. 

 


