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Para dominar el inglés no solo debes trabajar en la gra-
mática y en la pronunciación, sino también en el vocabu-
lario. Este es uno de los elementos clave para lograr una 
mayor fluidez en este idioma. Si tienes un amplio vocabu-
lario en inglés podrás comunicarte eficientemente, dado 
que no tendrás que detenerte a buscar en tu mente las 
palabras que necesitas para expresarte.

Además, al conocer muchas palabras en inglés tendrás 
más seguridad al momento de hablar, lo que ayudará a 
que tengas un mejor dominio de la lengua. Por ello, te 
aconsejamos que sigas algunos de estos tips para que 
mejores y aumentes tu vocabulario en inglés.

Tips que te ayudarán a aumentar tu vocabulario en inglés
Antes de ofrecerte consejos para aumentar tu vocabulario en inglés, te recomendamos que te enfo-

ques en aprender léxico práctico. Es decir, es importante que aprendas palabras relacionadas con tus 
gustos o aficiones, con tu profesión u oficio. Así, será más sencillo que pongas en práctica los nuevos 
términos aprendidos.

●      Prioriza aprender nuevas palabras: Si quieres ampliar tu vocabulario, debes priorizar 
este aprendizaje y para ello debes ser constante. Establece un objetivo, por ejemplo, aprender cinco 
términos diarios. Es mejor que lo hagas poco a poco; así será más fácil memorizar e incorporar los tér-
minos a tu léxico habitual. Puedes identificar nuevas palabras en noticias, textos académicos, blogs, en 
aplicaciones, etc.

●      Relaciona el vocabulario con imágenes: Cuando tengas la lista de palabras que quie-
res aprender, es importante que relaciones su sonido con el significado. La mejor forma de hacerlo es 
intentando hacer una conexión entre el término en cuestión y una imagen, ya que estas se fijan mejor en 
la mente. Para ello, puedes hacer fichas o tarjetas que ayuden a hacer la asociación.

●    Aprovecha la cultura para aprender nuevas palabras en inglés: Otra forma 
efectiva de conocer nuevas palabras en inglés es utilizando recursos como series, películas, músicas y 
libros. Son fuentes de información entretenidas y muy eficaces para ampliar el vocabulario en inglés. Hay 
muchas películas, series y hasta canciones con palabras sencillas con las que puedes ir practicando. Lo 
mejor de todo es que con esta técnica también acostumbrarás a tu oído al sonido del inglés.

Tip extra: practica y repasa
Las estrategias anteriores te ayudarán a incrementar las palabras que conoces. Pero no basta con 

aprenderlas un día y listo. Estas no quedarán en tu memoria para siempre por arte de magia. Es impor-
tante que una vez que aprendas nuevos términos los practiques con frecuencia.

Para repasar puedes escribir historias, dibujar o simplemente tomar la lista y repetir las palabras. Otra 
forma efectiva es hablando. Puedes hacerlo con amigos o en Internet, a través de diferentes plataformas 
diseñadas para ello. Al hablar podrás poner en práctica lo aprendido y mejorar tu pronunciación.

Recuerda que tener un rico vocabulario en inglés te ayudará a mejorar tu fluidez. Así, cuando presentes 
tu examen de certificación de inglés como el ISE o GESE de Trinity College London  podrás desenvolverte 
mejor en la conversación con el examinador.
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La correcta pronunciación es una de las mayores difi-
cultades de los estudiantes de inglés. Si no se pronun-
cian las palabras correctamente se pueden malinter-
pretar los mensajes. A menudo, la enseñanza del inglés 
se concentra más en aspectos como el léxico o la gra-
mática, dejando en segundo plano la pronunciación.

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta la im-
portancia de practicar la fonética, es decir, los diferen-
tes sonidos. También se deben considerar otros ele-
mentos claves para la pronunciación correcta como la 

acentuación, la entonación y el ritmo.

Las mejores técnicas para practicar fonética
Si estás estudiando inglés y quieres practicar fonética para mejorar tu pronunciación, hay muchas téc-

nicas divertidas que te pueden ayudar. Estas son algunas de ellas.

•	 Escuchar canciones:  ¿A quién no le gusta la música? Puedes practicar fonética al tiempo que te 
diviertes escuchando música en inglés. Esta es una de las mejores actividades para aprender voca-
bulario y mejorar tu pronunciación, que es el punto débil de muchos estudiantes. Puedes comenzar 
escuchando tus canciones favoritas para practicar el “listening” y así intentar descifrar las palabras. 

Si eres principiante lo mejor es que busques canciones con letras sencillas que se puedan entender 
con claridad. Los profesores de inglés suelen utilizar mucho las canciones de los Beatles porque son 
sencillas, aunque hay muchos temas pop que también son fáciles de entender. En un nivel más avan-
zado puedes probar con el rap.

Una vez que escuches las canciones debes probar tratando de escribir todo lo que entiendas. Puedes 
escucharla completa y luego ir parando por frases, como si se tratara de un dialecto. No importa si 
hay palabras que no captas; el objetivo es precisamente ir afinando tu oído y eso es algo que lograrás 
progresivamente. 

•	 Probar con el karaoke:  El karaoke es diferente a simplemente escuchar y cantar tus canciones 
favoritas. En este caso no estarán las voces que te guíen, así que deberás seguir el ritmo tu mismo. Es 
una tarea desafiante, pero a la misma vez muy divertida, sobre todo si se hace con amigos. Es impor-
tante que pronuncies bien las palabras, por ello es recomendable elegir canciones cuya letra y ritmo 
ya conozcas.

•	 Practicar con trabalenguas:  Otra técnica divertida para practicar fonética son los trabalenguas. 
Seguro ya los conoces en tu idioma y sabes que son difíciles. Usar esta técnica para el inglés te ayudará 
a esforzarte por realizar una buena pronunciación y lo mejor es que equivocarte será divertido. Re-
cuerda que estas frases están hechas precisamente para inducir al error y reírse con ellos. ¡Será todo 
un reto intentar decirlos bien! 

Para mejorar tu pronunciación en inglés también puedes escuchar cuentos, ver pelis y vídeos en inglés 
e intentar imitar lo que dicen, con su acento y entonación. Todas estas actividades ayudarán a que tu 
lengua y oído se vayan acostumbrando a los nuevos sonidos. Y una vez que domines esta y las demás 
habilidades del inglés podrás presentarte a los exámenes oficiales de Trinity London College para acre-
ditar tu nivel.
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