Plan de estudios de vocabulario

Una historia súper corta
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 inventar una historia usando muchas palabras del vocabulario
antes de ver el video, los estudiantes comprenderán mejor el contenido presentado.
Conceptos impartidos: escritura narrativa, seguir reglas de un debate en grupo, escribir
oraciones, uso correcto de vocabulario, debate colaborativo

Materiales
necesarios

• L
 ista de vocabulario y

• Video

Te Sorprenderás: Características Especiales

definiciones de uno de los

y/o video Te Sorprenderás: La Travesía

videos “Te Sorprenderás”

uscurrency.gov/es/videos

• H
 ojas de trabajo “Una historia
súper corta”

Instrucciones
1

• Solo puede contener cuatro oraciones.

Haga copias de la lista de vocabulario para cada

• En cada oración debe haber al menos seis

estudiante y de la hoja de trabajo “Una historia

palabras.

súper corta” para cada equipo.

2

• Deberán utilizar tanto vocabulario como sea
posible.

Cree grupos pequeños (de tres o cuatro

• Puede ser sobre cualquier cosa, pero debe tener

estudiantes) y entregue a cada uno una lista de

sentido.

vocabulario y definiciones, y una hoja de trabajo
“Una historia súper corta” por grupo.

3

Pida a cada grupo que un miembro escriba

4

la historia en la hoja de trabajo y otro que la

cuente. Explique a los grupos las reglas de la
historia:

5

Cada equipo deberá contar su historia súper

corta.

Muestre el/los video(s) a los estudiantes para

reforzar el vocabulario aprendido.

Nivel de aprendizaje
Nivel uno: Reduzca el número de palabras del

vocabulario que deberán utilizar en la historia.

También puede pedir a los estudiantes que, en lugar

de una historia, escriban oraciones sueltas y utilicen
algunas palabras de la lista de vocabulario.

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

Nivel tres: Rete a los estudiantes y propóngales escribir
historias de seis oraciones en lugar de cuatro.

Una historia súper corta

¿Está listo su grupo para escribir una historia súper corta?

Instrucciones:
Antes de empezar, recuerden que hay algunas reglas
que su equipo debe seguir:
• Elijan

un miembro del equipo que se encargue de
escribir las ideas del grupo; elijan a otro que se
encargue de contar la historia terminada a la clase
 scriban los nombres de todos los miembros del
• E
equipo en las líneas de abajo.

Los miembros del equipo son:
Título:

• A
 segúrense de que la historia solo tenga cuatro
oraciones con al menos seis palabras en cada
frase. No olviden ponerle un título a la historia
• U
 tilicen tanto vocabulario como sea posible en su
historia
 u historia puede tratarse de cualquier cosa pero
• S
debe tener sentido y ser entretenida.

