
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 investigar las palabras del vocabulario y 
revisarlas antes de ver el video, los estudiantes comprenderán mejor el contenido 
presentado.

Conceptos impartidos: comprender palabras, vocabulario, definiciones, uso del 
diccionario, uso del glosario, partes del discurso, sinónimos, antónimos, escribir una frase

Trabajar con palabras

 
 

3   Pida a cada estudiante que presente su palabra 
al resto del grupo, para que los estudiantes 
aprendan algo sobre cada palabra del 
vocabulario. Pida a otros estudiantes que, 
mientras hablan los que presentan su palabra, 
ellos tomen nota de la lista de vocabulario de 
quienes presentan.

4   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 “Trabajar 
con palabras”

Instrucciones 

1   Dé a cada estudiante una copia de la lista de 
vocabulario y una hoja de trabajo de “Trabajar 
con palabras”.

2   A cada estudiante se le asignará una palabra de 
la lista. Utilizarán los diccionarios y glosario para 
entender sus palabras, y llenarán los espacios 
de las hojas de trabajo. Los estudiantes tendrán 
que buscar la parte del discurso de la palabra, 
qué definición tiene (puede extraerse de la lista 
de vocabulario), cómo utilizarla en una oración, 
sinónimos, antónimos y tendrán que hacer una 
imagen o una caricatura sobre la palabra.

Materiales 
necesarios

•  Diccionarios
•  Glosario
•    Video Te Sorprenderás: Características Especiales 

y/o video Te Sorprenderás: La Travesía 
   uscurrency.gov/es/videos

Nivel de aprendizaje
Nivel uno: Puede reducir el número de secciones que 
los estudiantes deberán completar o elegir palabras 
específicas que sean más fáciles de describir.

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

Nivel tres: Permita que los estudiantes investiguen 
varias palabras que les interesen del video sobre la 
moneda. También puede dejar que sigan investigando 
sobre el tópico o la palabra que elijan.



Trabajar con palabras
Rellena los apartados de abajo con la información 
sobre tu palabra.

Nombre:  
Mi palabra

Parte del discurso

Una oración

2 sinónimos  2 antónimos

Definición

Una imagen




