CENTRO DE TUTORIA DE ESPAÑOL

Vocabulario

Mapas de vocabulario
Un mapa de vocabulario es un método para aprender palabras nuevas en otra lengua. La idea es que tú
relacionas las palabras de acuerdo con una razón que a ti te parece lógica, por lo tanto, las recordarás de
forma más fácil que si las estudias en una lista de vocabulario. Veamos un ejemplo de palabras
relacionadas con el término general “justicia”

Jurado

JUSTICIA

+Juez/a

Hacer justicia

Injusticia ~ Venganza = tomar la justicia por su mano

Juzgar

abogado/a defensor - - - fiscal (Estado)

Acusado  Víctima  pedir/exigir justicia

¿dónde?
tribunal = juzgado

(emitir / dictar) Sentencia

Culpable

Inocente

Condenado  condena (cumplir)

Libertad = quedar libre

Así es como yo relaciono palabras que tienen que ver con el término “justicia”: una persona
cuyo trabajo es “hacer” justicia se llama “juez”; esta persona, a veces, es ayudada por un grupo de
personas comunes, es el “jurado”. Ambos tienen que “juzgar” al acusado y la frase o documento que
ellos producen se llama “sentencia”. Ésta puede ser “culpable”, con lo que el acusado ha de cumplir una
condena y, por ello, se llama “condenado”; o bien la sentencia puede ser de “inocente” y el acusado
queda libre.
Cada árbol o mapa de vocabulario es diferente porque representa una forma personal de
relacionar palabras. Pero sí debe mostrar alguna forma de relación entre los términos. No se trata de
escribir las palabras en forma de esquema, en lugar de hacerlo como una lista.
Otro ejemplo de mapa de vocabulario:

AMLA
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Dolor de cabeza

el sombrero /
la gorra

Perder la cabeza

CABEZA

Expresiones

Tomar el pelo a alguien

Aretes = pendientes
La oreja(s)

Partes
Los ojos

de elefante
La nariz

* Formados por párpados, pestañas…
* la sombra de ojos
* son… redondos, rasgados…
Azules, verdes.../de color azul, verde

La boca
El diente(s)… es(son)

la melena

Ir de cabeza

el pelo

Los labios

Pintalabios

Blancos (), amarillos ()
Rectos  torcidos = chuecos

de cereza/ de rosa
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