
Plan de estudios de vocabulario

Objetivo de la actividad
Esta actividad fue diseñada para que los estudiantes se familiaricen con las palabras que 
aparecen en los videos “Te Sorprenderás”, que hablan sobre la moneda y que probablemente 
no hayan visto nunca. Al crear un folleto de vocabulario y repasar las palabras antes de ver 
el video, los estudiantes comprenderán mejor el contenido presentado.

Conceptos impartidos: comprender palabras, vocabulario, definiciones, orden alfabético

Crear un folleto de vocabulario

 
 

3   Enseñe a los estudiantes cómo cortar las 
páginas del folleto, escribir cada palabra y su 
definición y hacer un dibujo para cada palabra.

4   Pida a los estudiantes que escriban su nombre 
en la portada del folleto, lo coloreen, pongan las 
páginas en orden alfabético y lo grapen.

5   Muestre el/los video(s) a los estudiantes para 
reforzar el vocabulario aprendido.

•   Lista de vocabulario y 
definiciones de uno de los 
videos “Te Sorprenderás”

•   Hojas de trabajo de 
“Crear un folleto de 
vocabulario”

Instrucciones 

1   Haga copias de la lista de vocabulario y de 
las hojas de trabajo para cada estudiante.  
Asegúrese de verificar cuántas palabras del 
vocabulario hay en el video, para que haga 
suficientes copias de las páginas en blanco para 
el folleto.

2   Explique a los estudiantes que harán un folleto 
del vocabulario de un video que verán, que habla 
sobre dinero.

Materiales 
necesarios

•   Hojas de trabajo de “Más páginas para el folleto de vocabulario”
•   Diccionarios
•   Grapadora
•    Video Te Sorprenderás: Características Especiales y/o video Te 

Sorprenderás: La Travesía 
   uscurrency.gov/es/videos

Nivel de aprendizaje
Nivel uno: Pida a los estudiantes que hagan un folleto, 
pero no les pida que hagan un dibujo para cada 
palabra.

Nivel dos: Realice la actividad tal como se describe 
anteriormente.

Nivel tres: Anime a los estudiantes a buscar las palabras 
del vocabulario en un diccionario. Pídales que escriban 
el número de página donde encontraron la palabra 
en el diccionario, justo al lado de la definición en su 
folleto. Si la palabra no está en el diccionario, pídales 
que escriban “ND” para “No disponible”. Revise su 
trabajo o ayúdelos si tienen dificultades para buscar 
determinadas palabras o frases.

http://uscurrency.gov/es/videos


Folleto de vocabulario

Mi folleto 
de 

vocabulario

Crear un

¡Adivina qué! Estás a punto de crear tu propio folleto 
de vocabulario. Por favor, recorta los recuadros que 
encontrarás abajo. Estos recuadros serán las páginas 
de tu folleto. En cada página, escribe una palabra del 
vocabulario en la primera línea y su definición en las líneas 
de abajo. A continuación, haz un dibujo de la palabra 

Instrucciones:

Por:

en el espacio en blanco que hay debajo de las líneas. 
Continúa haciéndolo hasta que cada una de las palabras 
del vocabulario tenga su página especial. Cuando hayas 
acabado, no olvides escribir tu nombre en la portada, 
colorear, organizar las páginas por orden alfabético y 
grapar tu folleto.



Más páginas para el folleto




