
La importancia del vocabulario 
núcleo.  

¿Cómo decir mucho con pocas palabras? 
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Uso de las palabras  

Vocabulario complementario 
• Son el 80% de las palabras 
• Representan un 20% del uso 
• Sirven para contextos concretos 
• Sobre todo son nombres 
 

Vocabulario núcleo 
• Son un 20% de las palabras 
• Representan un 80% del uso  
• Sirven para todos los 

contextos 
• Son pronombres, verbos, 

adverbios,  preposiciones.. 
 
     



¿Qué palabra enseñamos primero? 

“chocolate” 
vs 

“más” 
   



¿Cuáles son las súper-palabras? 

 
Alta frecuencia de uso + alta funcionalidad = vocabulario núcleo 

 



Palabras núcleo  

 Yo, tu, él, ella, esto… 
 
 Gustar, querer, ser, haber, tener, ir, estar, hacer... 

 
 No, más, ahora, después, ya está, bien, mal, todo, 

nada, diferente, aquí, y, o, con… 
 

 ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? 
 

 
 

 
 
 
 



¿Qué consideramos éxito en la comunicación?  

 Mayor atención a la interacción 
 Número conversaciones durante el día 
 Número de veces que inicia la conversación 
 Duración de las conversaciones (en turnos) 
 Variedad de contextos/usos de la comunicación 
 Variedad de interlocutores 
 Número de palabras distintas utilizadas 
 Longitud y complejidad de los mensajes 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

¿Desayunamos?  



 



 



¿Qué tipo de vocabularios facilitan el éxito?  

 Mayor atención a la interacción 

 Número conversaciones durante el día 

 Número de veces que inicia la conversación 

 Duración de las conversaciones (en turnos) 

 Variedad de contextos/usos de la comunicación 

 Variedad de interlocutores 

 Número de palabras utilizadas 

 Longitud y complejidad de los mensajes 

 

 
 

 
 
 
 



Prerrequisitos para utilizar vocabulario núcleo 

 Nadie es demasiado “algo” para no beneficiarse de la CAA 

 El principal mecanismo para el aprendizaje de un lenguaje es el input en ese 
mismo lenguaje. ¡Modelado! 

 Modelar sin vocabulario núcleo es muy difícil y poco eficaz 

 Las personas usuarias de CAA no necesitan aprender el significado de los 
pictogramas, necesitan aprender a usarlos.  

 

 

 

 

 

Empezar a utilizar vocabulario núcleo para modelar desde el minuto 0.  

 

 
 

 
 
 
 



Primeros pasos 



Un paso más 



Vocabulario Symbol Talker Núcleo 

 Basado en la evidencia científica 
 Organizado con vocabulario núcleo 
 Adaptado a las necesidades 
 Charla rápida 
 Vocabularios amplios  
 Orientado a las frases 
 Preparado para la lectoescritura 
 “Para toda la vida” 
 Imprimible 

 



¿Cómo enseñar una palabra? 

 Ejemplo: Querer 
 Trabajar con cuentos/diapositivas con la palabra Querer en cada 

diapositiva 

 Avisa a todo el entorno que estáis trabajando esa palabra y 
buscar contextos y situaciones para empezar a usar esta palabra: 
 Que a la hora de jugar pida qué actividad quiere… 
 Que a la hora de la comida pida qué postre quiere 

  Cuenta el cuento modelando la palabra en el comunicador. 
Muchas veces 

 Cread juntos un cuento personalizado  

 Leer juntos el cuento modelando 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Charla rápida vs vocabulario núcleo 

 
 
 
 
 

 Las personas de desarrollo típico decimos frases-fórmula que tienen un significado 
único 

 Estas frases son un 63% de las frases de un niño de 2 años. 
 El uso de estas frases-fórmula: 

 agilizan la comunicación 
 aumentan las oportunidades de comunicación 
 disminuyen la frustración 
 quitan presión al usuario sobre la construcción gramatical 
 aumentan la percepción del nivel de competencia del usuario. 
 no son incompatibles con la construcción de frases     

 ¡Su combinación con vocabularios núcleo es importante! 

Yo + Quiero + ir + al + patio”  
vs 

“necesito un descanso” 
 



Consejos para estar COMUNICADOS 

 Contar hasta 10. Saber esperar 

 Ofrecer el vocabulario núcleo siempre. 

 Modelar, modelar, modelar 

 Usar la comunicación 

 No hay error 

  Insistir en las palabras núcleo 

 Considerar al usuario como competente 

 Aprovechar todo momento 

 Dar apoyo cuando sea necesario 

 Organizar el vocabulario para facilitar la construcción de la frase. 

 Saborear el éxito 
 
 

 
 
 
 
 



Planificación 

  
 

 
 
 
 
 

Desarrolla un plan semanal para aprender… 
- Nuevas palabras 
- Nuevas habilidades 



Hitos para la comunicación  



¡Gracias! 
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