
Taller de Vocabulario para NT1 y NT2 
Proyecto Un Buen Comienzo 

Trinidad Castro, Carolina Díaz 

Primer Seminario de Educación Inicial U. Central. 10 octubre 2014 



2 

Estructura Sesión 
 
PRESENTACIÓN 
• Breve contextualización: Un buen comienzo (UBC) 
• Lecto-escritura en la primera infancia: Vocabulario.  
• Propuesta Metodológica 
• Estrategia de Vocabulario 
Relatoras: Trinidad Castro – Carolina Díaz 
 
 
ACTIVIDAD PRÁCTICA 
• Taller de Planificación 
• Presentación trabajos 
Monitoras: Genoveva Farías - Macarena Jorquera 
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Un Buen Comienzo 

 
 
 

 
 

 
• UBC: es un programa de desarrollo profesional docente para 

educadoras y técnicos en párvulos en servicio, y equipos de 
liderazgo. 

 
 
 
 
   

Un Buen Comienzo 
Taller de Vocabulario NT1 y NT2 

 
 
• Busca contribuir a mejorar la calidad de la educación inicial de 

niños y niñas que viven en situación de vulnerabilidad social 
en Chile a través de la mejora de las prácticas docentes y el 
involucramiento tanto de los equipos directivos como de las 
familias. 

 
 
   

 
 
 

 
 

 
• Intervención en cuatro ámbitos de acción: 
  
 Lenguaje 
 Autorregulación 
 Asistencia 
 Involucramiento familiar 
 
 

 
 
 

 
 

 
• Metodología de Mejora 

Continua 
 Trabajo en Red 
 Uso de datos 
 
 



Evolución de UBC en el tiempo 
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Un Buen Comienzo 

PRE POST 



Taller de Vocabulario NT1 y NT2 
Lecto-escritura en la primera infancia 

¿Por qué enseñamos lecto-escritura en la 

primera infancia? 

•Un alumno/a con un bajo desarrollo en sus habilidades de lectoescritura 

en los primeros años escolares, tiene una mayor probabilidad de presentar 

problemas académicos a lo largo de toda su escolaridad (Cunningham & 

Stanovich, 1997; Juel, 1988; Sanford, 2000). 

 

 
 

•Niños/as en situación de pobreza y de vulnerabilidad, presentan 

desventajas respecto de niños/as de un nivel socioeconómico más 

enriquecido en cuanto a sus habilidades en lenguaje (Snow, Burns & 

Griffin, 1998). 

 

•El desarrollo de las habilidades de lectoescritura, supone una disminución 

en la repitencia escolar, la que a su vez tiene una estrecha relación con 

la deserción escolar en secundaria (Alexander, Entwisle & Horsey, 1997; 

Ensminger & Slusarcick, 1992). 

 



Conocimiento de 

 las letras 

Comprensión oral  

Conciencia fonológica 

Las habilidades tempranas que predicen el 

éxito en la lecto-escritura 

Snow, C.E., Burns, S. & Griffin, P. (Editors). (1998). Preventing reading difficulties in young children. Washington, 
DC: National Academy Press. 

Motivación e interés 
por la lectura 

Conocimiento de lo 
impreso 

Vocabulario 
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Lecto-escritura en la primera infancia 



Vocabulario y desigualdad   

•Para interpretar el significado de un texto es necesario conocer 

alrededor del 90% a 95% de las palabras del mismo (Nagy W.E. & J Scott, 
2000) 

2 vs. 8  palabras por día 

750 vs. 3.000  palabras por año 

 

•Los niños y niñas ingresan a la educación escolar con “diferencias 
significativas” en el conocimiento de vocabulario, las que se dan por 

diferencias socioeconómicas, y no de raza, género o lugar que ocupan 
dentro de la familia (Hart&Risley; 1995). 

 

• Los niños que ingresan al sistema escolar con menor vocabulario 
aprenden en promedio 2 palabras nuevas diariamente, mientras que 

sus pares con mayor vocabulario aprenden en promedio 8 palabras.  
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Las diferencias en vocabulario desde edades tempranas
V

oc
ab

ul
ar

io
: N

úm
er

o 
de

 p
al

ab
ra

s

1,116 palabras
(Niños/as de 
familias con padres 
profesionales)

749 palabras
(Niños/as de 
familias de clase 
media trabajadora)

525 palabras
(Niños/as de 
familias 
vulnerables)

Edad de los niños/as en meses
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Propuesta Metodológica UBC 

 

•Se desarrolla a partir de planteamientos de Beck, Mckeown y Kuncan 
(2002).  
 

• Considera tres puntos elementales: 

a. Frecuencia y sistematicidad: 

• Aplicación de estrategia mínimo 2 veces a la semana, refuerzo diario, 
múltiples exposiciones, apoyo de la familia.  
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b. Importancia del contexto 

• Contexto debe ser significativo. UBC trabaja a partir del contexto del 
cuento, por ser una buena fuente de palabras útiles y más 
sofisticadas, y resultar atractivos para los niños.  

  

b. Rol del educador 

• Diseño de actividades focalizadas en la instrucción de vocabulario, 
asegurar múltiples exposiciones en diversos contextos y mediar las 
respuestas de los niños.  

 
 



Estrategia Instruccional 

 ¿Cómo enseñamos vocabulario? 

 

a. Palabras de NIVEL 1: palabras básicas que los niños ya conocen o 

saben y no necesitan pensar en su significado para comprenderla.   
 

b. Palabras de NIVEL 2: palabras de uso frecuente, indispensables para la 

comprensión, que en su gran mayoría definen conceptos importantes y se 

pueden encontrar en una variedad de disciplinas  

c. Palabras de NIVEL 3: Palabras específicas de una disciplina, de uso 

poco frecuente.  
 

Selección 
Palabra 

Definición 
de la 

palabra 

Elección  
cuento 

Aplicación 
8 pasos 
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Estrategia Instruccional 





Algunos Criterios para seleccionar palabras de nivel 2 

 

• Importancia y utilidad:  

     Palabras  que se usan en muchas contextos distintos, es decir 

que van a tener la posibilidad de escuchar y de utilizar de diferentes 

maneras y momentos. 

 

• Potencial instruccional:  

 Palabras que se pueden trabajar de una variedad de maneras 

para que los niños puedan entender su significado y hacer conexiones 

a otras palabras y conceptos. 
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Se debe definir la palabra de forma PRECISA y AMIGABLE y a partir del 

CONTEXTO. Es decir, utilizar palabras que el niño conozca y maneje.  

 

 

Selección 
Palabra 

Definición 
de la 

palabra 

Elección  
cuento 

Aplicación 
8 pasos 
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Definición: INTERESANTE es cuando algo llama mucho nuestra atención.  
 

Ejemplo: “Cocodrilo se enamora” 

INTERESANTE 
 

Contexto del cuento: “Jirafa estaba hablando con su amiga de algo 

muy interesante y no vio las acrobacias de Cocodrilo”.  

Ejemplos: mi amiga Pamela encuentra muy interesante ir a un museo 

donde hay dinosaurios porque podemos conocer más acerca de ellos.  

 

Para mí es muy interesante conocer a alguien de otro país, porque 

puedo aprender más sobre la vida fuera de Chile.  



8 pasos de vocabulario 

Selección 
Palabra 

Definición 
de la 

palabra 

Elección  
cuento 

Aplicación 
8 pasos 

1. Contarle a los niños que hoy vamos a leer un cuento para 

aprender una palabra nueva.  

 

2. Leer el cuento de manera fluida. 

 

3. Volver al contexto del cuento. (Recuerdan que en el cuento decía que 

Cocodrilo se sintió “dichoso” cuando vio a los otros cocodrilos que se 

reían y se revolcaban en la laguna?) 

 

4. Dar una definición amigable y precisa de la palabra. (DICHOSO es 

cuando estamos muy felices y tenemos mucha alegría.) 

 

5. Señalar ejemplos con la nueva palabra. (Por ejemplo, yo me pongo 

dichosa cuando estoy de cumpleaños y estoy rodeada de mis amigos.) 
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6. Decir fuerte y repetir con los niños la nueva palabra. 

 

7. Realizar interacción oral con la palabra, ya sea a partir del uso de: 

  

•Preguntas 

•Razones 

•Elecciones 

•Ejemplos  

•Trabajo motor  
 

8. Ubicar la nueva palabra en el muro de palabras. 
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6. Decir fuerte y repetir con los niños la nueva palabra. 

 

7. Realizar interacción oral con la palabra, ya sea a partir del uso de: 

  

•Preguntas 
•Razones 

•Elecciones 

•Ejemplos  

•Trabajo motor  
 

8. Ubicar la nueva palabra en el muro de palabras. 
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8 pasos de vocabulario 

Son interrogantes que llevan a una definición más 

profunda de la palabra. 
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Preguntas 

Interacción de Preguntas:  



Interacción Oral con la palabra: Preguntas 
Taller de Vocabulario NT1 y NT2 

Interacción de Preguntas:  

 

Convencer: significa  dar razones a alguien para que cambie su forma de pensar 

o haga algo que yo quiero que haga. 

 

Por Ejemplo:  

• Cuando quiero convencer a mis amigos de jugar el juego que me gusta, les 

explico lo entretenido que es. 

• En invierno mi mamá me convence para que salga abrigado al patio, 

diciéndome que si no me abrigo me puedo resfriar. 

• Mi hermano me convenció de participar en la carrera porque soy rápido para 

correr. 

 

Preguntas: 

1.-¿Cómo  podrías convencer a alguien  de no ir a nadar si recién ha comido? 

2.- ¿Cómo podrías convencer a un compañero de no correr  cuando está en la 

sala? 

3.-¿Cómo podrías convencer a alguien de compartir un juguete contigo? 

 



6. Decir fuerte y repetir con los niños la nueva palabra. 

 

7. Realizar interacción oral con la palabra, ya sea a partir del uso de: 

  

•Preguntas 

•Razones 
•Elecciones 

•Ejemplos  

•Trabajo motor  
 

8. Ubicar la nueva palabra en el muro de palabras. 
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8 pasos de vocabulario 

Son interrogantes que invitan a los niños a dar 

argumentos demostrando la comprensión de la palabra. 
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8 pasos de vocabulario 

Interacción de Razones:  

 

Aumentar: es hacer algo más grande de lo que era. 

 

Por Ejemplo:  

• Este verano aumenté mucho de peso porque comí mucho helado. 

• Si llegaran más niños al curso, aumentaría el largo de la fila.  

• Tuvimos que aumentar el volumen de la radio para poder escuchar mejor.  

 

Razones: 

1- Si tuviera un hermanito nuevo, ¿aumentaría el tamaño de mi familia?¿Por 

qué? 

2.- ¿Aumentaría el tamaño del tutti frutti si le echo más fruta? ?¿Por qué? 

3.-¿Aumentaría la altura de la torre si colocamos más bloques arriba? ?¿Por 

qué? 

 



6. Decir fuerte y repetir con los niños la nueva palabra. 

 

7. Realizar interacción oral con la palabra, ya sea a partir del uso de: 

  

•Preguntas 

•Razones 

•Elecciones  
•Ejemplos  

•Trabajo motor  
 

8. Ubicar la nueva palabra en el muro de palabras. 
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Los niños deben elegir entre dos situaciones, 
presentadas por la educadora o técnico, la que 
corresponda al significado de la palabra. Si 
corresponde a la palabra la dicen fuerte, sino se 
tapan la boca con las manitos. 



6. Decir fuerte y repetir con los niños la nueva palabra. 

 

7. Realizar interacción oral con la palabra, ya sea a partir del uso de: 

  

•Preguntas 

•Razones 

•Elecciones 

•Ejemplos  
•Trabajo motor  
 

8. Ubicar la nueva palabra en el muro de palabras. 
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8 pasos de vocabulario 

Son situaciones que sirven para ilustrar el 
significado de una palabra. En una primera 
instancia son dados por la educadora o técnico, 
luego se invita a los niños a dar los ejemplos. 



6. Decir fuerte y repetir con los niños la nueva palabra. 

 

7. Realizar interacción oral con la palabra, ya sea a partir del uso de: 

  

•Preguntas 

•Razones 

•Elecciones 

•Ejemplos  

•Trabajo motor  
 

8. Ubicar la nueva palabra en el muro de palabras. 
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8 pasos de vocabulario 

Los niños aplican la palabra aprendida a partir 
de un trabajo motor. 



8. Ubicar la nueva palabra en el muro de palabras. 
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