
    © Gail Boushey and Joan Moser. All rights reserved. www.thedailycafe.com  Traducido por Liliana Borrero 

	  

	  

Formato de Referencia Listo para Usar 
Objetivo:	  Expansión	  
del	  Vocabulario	  

Estrategia:	  Utilizar	  dibujos,	  ilustraciones	  y	  diagramas	  

Definición	   Los lectores incrementan su vocabulario poniéndole atención a los dibujos, ilustraciones y 
diagramas. Utilizan el contexto del cuento, su conocimiento previo relacionado con lo que 
leen, y en ocasiones, infieren para obtener el significado de una palabra y del texto. 
 

¿Por	  qué	  necesitan	  los	  
niños	  esta	  estrategia?	  

Las ilustraciones ofrecen pistas sobre el significado de las palabras en el texto. Ponerle 
atención a los dibujos puede confirmar el significado de las palabras. Los libros de dibujos 
no son los únicos textos en los que los dibujos transmiten un significado. Los lectores son 
expuestos a dibujos en mucha de su lectura de textos informativos (no-ficción). Saber cómo 
descifrar palabras utilizando el conocimiento previo, mirando los dibujos e infiriendo su 
significado, mejora el vocabulario. 
 

El	  secreto	  para	  el	  éxito	   Chequeo cruzado: ¿los dibujos concuerdan con lo que yo creo que significa la palabra? 
¿Tiene sentido? 
 

¿Cómo	  se	  enseña?	   Esta estrategia se utiliza más frecuentemente cuando se trabaja en el objetivo de precisión. 
Les enseñamos a los estudiantes a “Utilizar el dibujo… ¿Las palabras y el dibujo 
corresponden?” mediante el Chequeo Cruzado. Durante el trabajo de vocabulario, 
enseñamos esta estrategia de forma similar, pero esta vez, nos enfocamos en la palabra, 
escribiéndola bien sea en el recolector de palabras de toda la clase, o individuales, para 
que las podamos aprender y  utilizar posteriormente. 

• Lee un libro de dibujos o de no-ficción. 
• Cuando te topes con una palabra que no sabes, detente. 
• Exprese la estrategia que va a utilizar diciéndole a los estudiantes: “Voy a mirar este 

dibujo para ver si puedo descifrar el significado de esta palabra.” 
• Infiere el significado usando tu conocimiento previo del texto y lo que está 

representado en el dibujo. 
• Escribe la palabra en un recolector de palabras, o celebra el haber descifrado la 

palabra, lo cual aumentó tu comprensión del texto. 
 

Superando	  obstáculos	   Esta estrategia es muy sencilla. Cuando modelan, los profesores encuentran que es natural 
detenerse y revisar lo que están pensando cuando se topan con una palabra que no 
saben, mirar los dibujos y confirmar el significado. 
 


