
El vocabulario de la ciencia 
Al aprender sobre ciencias, se aprenden muchas palabras nuevas. Cuando ayude a su hijo/a a aprender palabras 
nuevas relacionadas con las ciencias, concéntrese en las palabras que le permitirán enseñar más que una sola 
palabra. Para lograr esto, puede prestar atención a los morfemas de una palabra. Un morfema es una parte o 
unidad de una palabra que tiene un significado y no puede dividirse en partes más pequeñas. No es importante que 
su hijo/a sepa la palabra “morfema”, pero es útil que aprenda que las palabras que comparten un morfema pueden 
estar relacionadas. Existen distintos tipos de morfemas, como raíces, prefijos y sufijos. A continuación, presentamos 
algunas palabras científicas, sus morfemas y algunas palabras relacionadas.

Palabras y morfemas comunes de las ciencias

Palabra científica Morfema (significado) Palabras relacionadas
Fotosíntesis Foto (luz) Fotografía, fotógrafo
Termómetro Term (calor) Termo
Microscopio Micro (pequeño), scopio (ver) Microondas, estetoscopio 
Geología Geo (tierra) Geodo, geometría
Gráfica Graf (escribir) Autógrafo, gráfica de barras

¿Cómo puedo usar esta información?

Usar morfemas le ayudará a enseñar más acerca de los significados de las palabras y las familias de palabras o 
palabras relacionadas. Si su hijo/a aprende, por ejemplo, que micro significa pequeño y que scopio significa ver, 
podrá entonces darse cuenta de que un microscopio es un instrumento científico que ayuda a las personas a ver 
objetos pequeños. . Una vez que su hijo/a reconoce el significado de un morfema, podrá aplicar esa información 
para aprender otras palabras nuevas. Cuando leen y se encuentran con otra palabra que tiene el mismo morfema, 
puede ayudar a su hijo/a establecer una conexión. “En este cuento, el niño usa un periscopio para ver al otro lado de 
la cerca. ¿Qué crees que puede ser un periscopio? ¿Cómo se relaciona con la palabra “microscopio”?

No es necesario separar todas las palabras nuevas en morfemas. Concéntrese únicamente en las palabras para las 
cuales puede pensar en varias palabras relacionadas. Usted y su hijo/a se divertirán creando familias de palabras.
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Libros infantiles recomendados

Clouds
Por Anne Rockwell 

¡Su hijo/a aprenderá acerca de 10 tipos de nubes diferentes: cirros, estratos y cúmulos, y también 
cirroestratos, cirrocúmulos, cumulonimbos, altoestratos, altocúmulos, nimboestratos y 
estratocúmulos! La autora describe cada tipo de formación de nube, explica dónde se encuentra 
en el cielo y presenta las condiciones climáticas relacionadas con cada tipo de nube.  El libro 
finaliza con instrucciones sencillas para hacer nuestra propia nube. (Nivel de edad: 3-6)

The Greedy Triangle
Por Marilyn Burns

Su hijo/a aprenderá acerca de geometría y polígonos básicos en esta historia encantadora de 
un triángulo aventurero que quiere cambiar y convertirse en un cuadrilátero (un televisor o un 
libro), luego en un pentágono (una casa), y así sucesivamente. Con inteligencia, el texto revela 
lugares inusuales en los que se pueden encontrar diferentes figuras geométricas. Al final, el 
triángulo se da cuenta de que es más feliz como figura de tres lados: puede mantener un techo, 
ser un trozo de pastel y puede formarse cuando las personas colocan sus manos sobre las 
caderas. (Nivel de edad: 4-8)

The Magic School Bus Inside the Earth
Por Joanna Cole

La señorita Frizzle lleva a sus alumnos a otra apasionante excursión: esta vez, ¡visitarán el centro 
de la Tierra! Los alumnos recogen muestras de rocas antes de que el autobús sea expulsado del 
centro de la tierra en una erupción volcánica. (Nivel de edad: 4-9)

New Questions and Answers About Dinosaurs
Por Seymour Simon

Los dinosaurios han fascinado desde siempre a niños y adultos. Hay aproximadamente 350 tipos 
de dinosaurios diferentes, ¡y todos los años se descubren dinosaurios nuevos! Halle las 
respuestas a muchas de las preguntas que tienen usted y su hijo/a: “¿Todos los dinosaurios eran 
gigantes?” “¿Cómo se les da nombre a los dinosaurios?” “¿Cuál era el carnívoro más grande?” y 
“¿Cuál era el nivel de inteligencia de los dinosaurios?”  (Nivel de edad: 3-9)


