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Comprensibles para Niños con el Vocabulario Nuevo
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Para más información sobre este tema, visite
https://www.youtube.com/watch?v=W78n6Jnvm0U para ver un video breve.

¿POR QUÉ?

Por lo general, los libros infantiles de alta calidad utilizan un vocabulario sofisticado. Estas
palabras enriquecen el cuento, pero también pueden ocasionar que a los niños les resulte
difícil entenderlos. Hacer una pausa para explicar el significado de una palabra, le puede
ayudar a su hijo a entender mejor lo que está sucediendo en el cuento. También le ayuda
a aprender palabras nuevas y así desarrollar su vocabulario. Los niños que gozan de un
vocabulario rico y abundante tienden a desempeñarse mejor en la escuela.

¿QUÉ?

Una manera de ayudar a su hijo a desarrollar un vocabulario rico y abundante es mediante
el uso de explicaciones comprensibles para niños cuando le explique las palabras que aún
no conoce. Cuando se da una definición comprensible para niños se utiliza un lenguaje
cotidiano y sencillo para explicar el significado de una palabra. Estas definiciones son
diferentes a las que se pueden encontrar en un diccionario, las cuales pueden ser difíciles
para que un niño las entienda. Por ejemplo, veamos las siguientes dos definiciones para la
palabra producir:
 Definición del diccionario: Originar(se), elaborar o crear y dar [algo] como fruto
mediante el esfuerzo físico o intelectual.
 Definición comprensible para niños: Cuando alguien produce algo, significa que lo
hace.
A continuación, se ofrecen ejemplos adicionales de definiciones comprensibles para niños
para palabras sofisticadas:
 Un contenedor es un lugar para poner cosas.
 Cuando alguien hace un sprint, significa que corre muy rápido durante un tiempo
corto.
 Alguien que es ingenioso, es una persona muy inteligente que tiene buenas ideas.
 Cuando alguien hace algo deliberadamente, lo hace a propósito.

¿CÓMO?

A continuación, le indicamos cómo puede usar definiciones comprensibles para niños al
leerle un libro a su hijo:
 Mientras lee, piense en el lenguaje que el autor usa. Pregúntese, qué palabras le
podrían ser difíciles de entender a su hijo.
 Mientras lee el libro, haga pausas para hablar con su hijo de la palabra en cuestión.
Pregúntale lo que él piensa que significa la palabra.
 Responda a las ideas de su hijo y aclare cualquier malentendido.
 Tenga cuidado con la cantidad de palabras que elija usar para la definición. El uso
de demasiadas palabras podría ocasionar que su hijo pierda el hilo de lo que está
sucediendo en el cuento. Explique solo las palabras que sean importantes para la
comprensión del cuento o las palabras sobre las que su hijo pregunta.
Veamos un ejemplo:
Padre: “El cuento dice que el niño hizo un sprint y salió por la puerta.
¿Qué crees que significa hizo un sprint?”
Niño: “Que corrió”.
Padre: ”¡Sí, corrió! Cuando alguien hace un sprint, significa que
corre muy rápido durante un tiempo corto”.
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