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Video: The Mind Map Strategy 

This mind map strategy is designed to help you expand your English vocabulary, but 

more importantly help you remember new vocabulary that you process.  

Esta estrategia de mapa mental está diseñada para ayudarte a ampliar tu vocabulario en 

inglés, pero lo más importante es ayudarte a recordar el vocabulario nuevo que 

procesas. 

 

So the first thing is to start out with our example word. In my case, I've chosen the word 

“grumpy”. Now you're going to need an English dictionary to help you fill out your 

mind map.  

Entonces, lo primero es comenzar con nuestra palabra de ejemplo. En mi caso, elegí la 

palabra "gruñón". Ahora necesitarás un diccionario de inglés para ayudarte a completar 

tu mapa mental. 

 

The first thing you want to do is note the pronunciation of your chosen word. You 

want to mark where the stress is and you also want to think about what type of word it 

is. In this case, my word is an adjective.  

Lo primero que debe hacer es observar la pronunciación de la palabra elegida. Querrás 

marcar dónde está el estrés y también querrás pensar qué tipo de palabra es. En este 

caso, mi palabra es un adjetivo. 

 

The next thing you can do to help you remember your new word is to think of any 

synonyms that are in relation to your chosen word. Can you think of any synonyms that 

you already know? So here, I've chosen the synonyms: crabby, cranky, fussy and 

grouchy. So I'm also learning these along with my chosen word if they're new to me.  

Lo siguiente que puedes hacer para ayudarte a recordar tu nueva palabra es pensar en 

cualquier sinónimo relacionado con la palabra elegida. ¿Puedes pensar en algunos 

sinónimos que ya conoces? Así que aquí, he elegido los sinónimos: malhumorado, 

irritable, quisquilloso y de mal humor. Así que también estoy aprendiendo esto junto 

con mi palabra elegida si son nuevos para mí. 

 

The next thing you can do is consider any opposites of your chosen word, so antonyms. 

In my case, I've chosen forbearing, patient, tolerant, uncomplaining. Again, I'm learning 

these words as well as my chosen word.  

Lo siguiente que puedes hacer es considerar los opuestos de tu palabra elegida, por lo 

tanto, antónimos. En mi caso, elegí calmo, paciente, tolerante, que no se queja. 

Nuevamente, estoy aprendiendo estas palabras así como mi palabra elegida. 



The next thing to consider, and you can locate these in a good English dictionary are 

any collocations in association to your new word. It's worth learning these two, so in 

my case I have “grumpy old man” and “feeling grumpy” 

Lo siguiente a considerar, y puedes ubicarlos en un buen diccionario de inglés, son las 

colocaciones asociadas a tu nueva palabra. Vale la pena aprender estos dos, así que en 

mi caso tengo "viejo gruñón" y "sintiéndose gruñón" 

 

Now, another way to help you memorize your new word is to associate it to either an 

image or a sound or anything that can help you remember that word. So in my case, I 

can think of a “grumpy grandad”. Okay, so I'm imagining a grumpy grandad and this is 

helping me to associate to my new word.  

Ahora, otra forma de ayudarte a memorizar tu nueva palabra es asociarla a una imagen 

o un sonido o cualquier cosa que pueda ayudarte a recordar esa palabra. Entonces, en mi 

caso, puedo pensar en un "abuelo gruñón". Bien, entonces estoy imaginando a un abuelo 

gruñón y esto me está ayudando a asociarlo a mi nueva palabra. 

 

 

Now, the next and final thing you can consider when learning a new word is any other 

type of forms of that word. So my word is an adjective, but we could consider 

“grumpily” as an adverb, and “grumpiness” as a noun. So here you can see thinking of 

our vocabulary in this way, not only helps us remember it, but you can learn lots of 

other variations in relation to your chosen word. 

Ahora, lo siguiente y último que puede considerar al aprender una nueva palabra es 

cualquier otro tipo de formas de esa palabra. Entonces mi palabra es un adjetivo, pero 

podríamos considerar "gruñonamente" como un adverbio, y "mal humor" como un 

sustantivo. Entonces, aquí puedes ver, pensando en nuestro vocabulario de esta manera, 

no solo nos ayuda a recordarlo, sino que puedes aprender muchas otras variaciones en 

relación con la palabra elegida. 


