
 
6 Palabras Poderosas! 

 

 
 
 

Muchos estudiantes tienen dificultad para comprender realmente 
"las palabras de la escuela" porque no las escuchan 

en conversaciones cotidianas. 
 
 
 

El objetivo de esta guía rápida es introducir a las familias a seis 
de éstas palabras importantes y ofrecer sugerencias para aumentar 

las habilidades de su hijo, incorporándolas en conversaciones 
cotidianas en "el mundo real" 

 
 

Estas palabras fueron seleccionadas de la lista de "12 palabras poderosas" creada por Larry Bell. 
Las seis palabras introducidas en este recurso son palabras de uso común en las escuelas primarias. 

La página web de Larry Bell es: http://www.larry-bell.com/ 



6 Powerful Words to Help Families Build Comprehension 
 

Words selected from the “12 Powerful Words” list created by Larry Bell. 

 
 

Compare 
Hable acerca de todas las maneras 

en que las cosas se parecen 
Maneras en que se puede practicar la comparación en 
familia: 
    -  Comparar dos artículos en el carrito del supermercado. 
    -  Comparar las maneras en que su niño es como su primo. 
    -  Comparar una bicicleta y una moto. Luego compare 
        otros vehículos. 
    -  Piense en todas las maneras en que los miembros de su 
         familia son iguales. 
    -  Comparar pantuflas y tenis. Luego compare otras cosas 
        que usamos en nuestros pies. 

 

 

Contraste 
Diga acerca de todas las maneras 

en que las cosas son diferentes 
 

Formas en que se puede practicar el contraste en familia: 
    -  Enumerar las formas en que sus mascotas son 
        diferentes. 
    -  Contraste dos comidas favoritas de su familia. 
    -  Contraste de su casa con los hogares donde viven los 
        animales. 
    -  Hablar sobre diferentes superhéroes y contrastar sus 
        superpoderes. 
    -  Contrastar las cuatro estaciones del año. Hable de lo 
        que hace su familia en primavera, verano, otoño e 
        invierno. 

Prediga 
Usa lo que sabes para decidir 

lo que es probable que suceda después 
Maneras en que se puede practicar predecir en familia: 

    -  Predecir quién va a ganar el próximo partido en que 
        juega el equipo Thunder. 
    -  Predecir cuál de los miembros de su familia se despierta 
        primero en la mañana. 
    -  Detenerse en el medio de una película o un libro y 
        predecir cómo va a terminar. 
    -  Predecir el tiempo que le tomará para conducir o 
        Caminar a la escuela desde su casa. Entonces predecir 
        el tiempo para llegar a otros lugares que visita a 
        menudo. 
    -  Predecir cómo su mascota va a actuar cuando llegue a 
        casa. 

 

Resuma 
Dé la versión corta- 

incluya toda la información importante 
Formas en que se puede practicar resumir en familia: 

    -  Volver a contar un evento deportivo. Utilice principio, 
        medio y fin. 
    -  Resuma el programa de televisión que acaba de ver. 
    -  Resumir una situación describiendo el problema y luego 
        la solución. 
    -  Resumir una actividad reciente, viaje familiar o de fin de 
        semana. 
    -  Pídale a su hijo que resuma las partes más importantes 
        de su semana en sólo tres frases. 

 

 

Describa 
Proporcionar información 
detallada acerca de algo 

Formas en que se puede practicar describir en familia: 
    -  Piense en tantas palabras como pueda para describir el 
        vehículo de su familia. 
    -  Describir un personaje de la película y ver si su familia 
        puede adivinar quién es. 
    -  Describa su barrio y la gente que vive allí. 
    -  Trate de usar 10 palabras diferentes para describir un 
        personaje de un libro que leen juntos. 
    -  Escoja un animal salvaje. Utilice tantas palabras como 
        pueda para hablar de cómo se ve y actúa. 

Infiera 
Busque claves para ayudar  

a leer entre líneas 
Formas en que se puede practicar inferir en familia: 
    -  Observe a extraños en un restaurante. Pídale a su hijo 
        que infiera cómo las personas se relacionan entre sí. 
    -  Hable con su hijo acerca de la lista de compras y pídale 
        que infiera lo que va a cocinar para la cena. 
    -  Elija cualquier persona, lugar o cosa. Juegue "¿Dónde 
        estoy?" Y "¿Quién soy yo?"  dando una que otra clave y 
        haga inferencias. 
    -  Antes de salir de casa, dígale a su hijo lo que usted está 
        llevando, o lo que va a traer a casa, y pídales que 
        infieran a dónde se dirige. 
    -  Describa las cosas que sus hijos pueden hacer en la casa. 
        Pídales inferir cómo se sentirían al hacerlo. Por ejemplo, 
        si limpian su habitación sin que se les pida- usted estaría 
        feliz porque le agrada cuando su habitación está limpia. 

 


