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Día 1 ¿Cómo Acumular 
Vocabulario?

¡Hola! Soy Georgiana, fundadora de Profesoraingles.com y 
SpeakEnglishPodcast.com Me gustaría felicitarte por registrarte en 
este mini-curso, porque estás a punto de descubrir cómo aprender 
inglés de forma más efectiva. Hoy hablaré de cómo acumular 
vocabulario de una manera que funciona muy bien. 

Un proceso clave para aprender un idioma es como adquirimos 
vocabulario. Cuantas más palabras sabes en inglés, mejor puedes 
leer, escuchar, escribir y hablar en inglés. 

Muy bien. Hay una idea clave que quiero que tengas en cuenta: 
 
"A tu cerebro le encanta el contexto" Entenderás que quiero decir en 
un momento. 
 
Ahora vamos a ver algunas estrategias diferentes para aprender 
nuevo vocabulario: 

1. Hacer listas. tienes las palabras en inglés en una columna y el 
significado en tu propio idioma en otra columna. 

Aunque mucha gente usa este método, ¡no funciona! Los dos 
problemas principales son que las listas normalmente son demasiado 
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largas y las palabras estás pobremente relacionadas unas con la otras. 
Una lista de palabras no provee ningún contexto para tu cerebro. 

2. Una mejor estrategia es aprender frases en vez de solo palabras. Por 
ejemplo, tenemos esta frase: 

 
"A man studies English in the park". 

Queremos aprender la palabra "hombre" que significa "man". Aquí, 
obtenemos algo de contexto de forma inmediata. Podemos 
fácilmente imaginar un posible escenario: 

Un hombre (man) va al parque, se sienta en un banco, abre un libro y 
estudia inglés. 

Es fácil imaginar una situación cuando vemos la frase porque 
algo está pasando. 

Cuanto más vívida es la imagen, mejor aprenderás. Y recuerda: "A 
tu cerebro le encanta el contexto". 
Con esta estrategia, hay múltiples ventajas: 

1. Puedes aprender más rápido. Estás aprendiendo varias 
palabras por frase, no sólo una. 

2. Puedes aprender el orden correcto de las palabras desde 
el principio.  Al estudiar frases siempre ves 
la posición natural de cada palabra. 

3. Puedes aprender gramática de forma subconsciente. 
Los verbos están siempre en la forma correcta, de 
acuerdo con el resto de la frase. 

Aquí un buen consejo: Apunta frases que quieras aprender en una 
libreta y revísalas de vez en cuando. 

1. ¡Pero espera! Aún existe una mejor estrategia para aprender 
vocabulario: Aprende a través de historias. Las historias proveen 
un contexto mucho más rico, porque muchas cosas están 
pasando en la historia. De esta manera tu cerebro puede 
aprender inglés de manera más subconsciente, natural y 
profunda, haciendo más fácil escribir y escuchar inglés. 
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¿Recuerdas que dije antes, ¿verdad? A tu cerebro le encanta el 
contexto. 

Déjame mostrarte brevemente un ejemplo de uno de mis cursos 
Premium para ilustrar este punto: 

Hello, welcome to the initial text of the unit Waves. We're going to 
enjoy this new lesson! Let's start. 

Hi! We're George and Peter. We're penguins. We live in the New 
York Zoo. Our life isn't bad. We have free food, and we don't 
have to work. 

The best of all is that we're famous. Every day people come to 
see us and take photos. We usually wear sunglasses for the 
photos. 

We're not sure why we're famous, but our theory is that we are 
very handsome. 

However, we have a problem. Life in the zoo is boring! Every day 
is the same. We don't have any adventure! 
Besides that, we like surfing, but we can't surf in the zoo. It's too 
small, and there are no waves. 

One day we decide to write a list of goals. We write two things. 
The first is that we want to have an adventure. The second 
thing is that we want to surf. 
After writing the list, we decide that we have to escape from the 
zoo. We decide to go to Hawaii. It's perfect for surfing! 

After many adventures, we finally arrive in Hawaii. There we can 
see the long and beautiful beaches. We are excited! We start 
surfing and relaxing. 

Now we're not famous, but we're still incredibly handsome. No 
one takes photos of us, but we are happier. 
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Éste es el texto del audio del curso Fluency (nivel II) que trata 
sobre dos pingüinos que quieren escapar del zoo de Nueva 
York. 

Cómo puedes ver, es una historia corta con frases fáciles y contexto 
rico. 
Muy bien, la regla para tener en cuenta es: 

REGLA #1. APRENDE SIEMPRE VOCABULARIO EN CONTEXTO 

Es muy efectivo estudiar textos, como historias, ya que proveen 
del contexto más rico posible. 
Es muy importante para automatizar tu inglés y finalmente ser capaz 
de hablar sin traducir mentalmente. 

Hoy hemos visto como acumular vocabulario. 
Mañana hablaré sobre una técnica muy útil para dominar la 
gramática inglesa, que es uno de los problemas más difíciles para 
un estudiante de inglés. 

Muy bien, ¡hasta pronto y qué tengas un gran día! 
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