
 
   

 
 

 

   
 

   

    

    

 
   

 
 
 

   
 

   
 

      
 

   

 
 
 

 

  

 
 

Plan de estudios de vocabulario 

Unir palabras y definiciones
	

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 relacionar una palabra del vocabulario con su definición correcta, 
los estudiantes tendrán pistas escritas y visuales para entender realmente el significado de 
las palabras. 

Conceptos impartidos: comprender palabras, vocabulario, definiciones, visualización, 
trabajo en equipo 

Materiales • Un juego de tarjetas de • Video Te Sorprenderás: Características Especiales 

necesarios palabras del vocabulario 
• Un juego de tarjetas de 

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

definiciones del vocabulario 

Instrucciones 

1 Imprima una copia de estos tres juegos de 
tarjetas de vocabulario (palabras y definiciones) 
de alguno de los videos sobre la moneda para 
cada equipo de estudiantes. Imprima y recorte 
las tarjetas de definiciones sobre el mismo video. 

2 

3 

Organice a los estudiantes en equipos pequeños 
(dos integrantes) y entrégueles los dos juegos de 
tarjetas de vocabulario por equipo. 

Pida a cada estudiante del equipo que elija uno 
de los juegos de tarjetas. Elegirán el juego de 
palabras o de definiciones. 

4 

5 

6 

Explique a los estudiantes que trabajarán 
como equipo para relacionar cada palabra del 
vocabulario con su definición correspondiente. 
Pida al equipo que levante las manos cuando 
hayan acabado. 

El maestro deberá pasar por cada equipo y 
asegurarse de que las cartas están debidamente 
relacionadas. 

Muestre el/los video(s) a los estudiantes para 
reforzar el vocabulario que acaban de aprender. 

Nivel de aprendizaje 
Nivel uno: Los estudiantes reciben ayuda al leer la 
palabra o definición de las tarjetas de  un compañero 
o adulto. En caso necesario, los adultos pueden hacer 
un dibujo de la palabra para ayudar al estudiante a 
visualizarla. 

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

Nivel tres: Cuando las tarjetas estén emparejadas, 
permita que los estudiantes hagan una lluvia de ideas 
de imágenes que representen cada palabra. 

https://www.uscurrency.gov/es/videos


  
 

 
 

Unir palabras y definiciones
	
Tarjetas de vocabulario para el video de 
“La Travesía” 

Anticiparse Adelantar o prever 

Banco de la Reserva 
Federal 

Uno de los 12 bancos que hay en los 
Estados Unidos, que presta dinero y 
servicios a los bancos de su región 

Características Partes o rasgos notables 

Ciclo de vida 
Los pasos por los que 

algo pasa a lo largo de su 
existencia 



 
 

Unir palabras y definiciones
	
Tarjetas de vocabulario para el video de 
“La Travesía” 

Circular Algo redondo 

Complicado Cuando algo es difícil o duro 

Declara Explica o dice algo 

Falsificación 
Un objeto hecho de manera que 
parezca real para engañar a los 

demás 



 

 

 
 

 
 

   

Unir palabras y definiciones
	
Tarjetas de vocabulario para el video de 
“La Travesía” 

Federal Que tiene que ver con el país (Estados 
Unidos) 

Oficial 
Que cumple con las normas 
que imponen las personas 

que están a cargo 

Oficina de Grabado 
e Impresión 

Parte del gobierno de los 
EE.UU. que se encarga de 
imprimir el papel moneda 

Migración de
mariposas 

Cuando las mariposas vuelan largas 
distancias de un lugar a otro 



 

 
 

 

 

Unir palabras y definiciones
	
Tarjetas de vocabulario para el video de 
“La Travesía” 

Migrar Moverse de una región o país a otro 
lugar 

Moneda 
Algo que tiene valor y que puede ser 
intercambiado por bienes o servicios. 

A veces, las personas utilizan la 
palabra “dinero”. 

Proceso Muchos pasos que llevan hacia
un resultado 

Proyecto Plan maestro o diseño 



  
 

 
 

 
 

 
 
 

Unir palabras y definiciones
	
Tarjetas de vocabulario para el video de 
“La Travesía” 

Reserva Federal 

El banco central de los Estados Unidos. 
Este banco solo lo utilizan otros 

bancos de los EE.UU. y el gobierno 
federal. La Reserva Federal se encarga 

de garantizar que los bancos sean 
lugares seguros para que las personas 
depositen su dinero ahí, y crean normas 

para todos ellos. 

Servicio Secreto de 
los Estados Unidos 

Sección del gobierno de los 
EE.UU. que investiga posible 

dinero falsificado 

Travesía Viaje, moverse de un lugar a otro 



 

 
 
 

Unir palabras y definiciones
	
Tarjetas de vocabulario para el video de 
“Características Especiales” 

Ángulo Posición hacia la que un 
objeto está orientado 

Áspero Irregular o disparejo 

Banda en 3-D 
Tira que contiene imágenes; 

cuando se inclina, parece como
si las imágenes cambiaran y se

movieran 

Brillantemente Muy brillante 



 

  
 

Unir palabras y definiciones
	
Tarjetas de vocabulario para el video de 
“Características Especiales” 

Campana de la
medusa 

Parte superior de una medusa que 
parece un paraguas transparente y 
que le permite moverse en el agua 

Características Partes o rasgos notables 

Cobre Color café rojizo, como el de 
las monedas de un centavo 

Criaturas Animales 



 

 
 

 

Unir palabras y definiciones
	
Tarjetas de vocabulario para el video de 
“Características Especiales” 

Distintivo Que marca algo claramente para 
diferenciarlo de lo demás 

En relieve Levantado 

Hilo Línea fina 

Luz UV 
UV significa ultravioleta. El ojo 

humano no percibe esta luz, pero 
hace que determinadas cosas brillen 

o se vuelvan visibles. 



 
 

 
 

 

  
 

Unir palabras y definiciones
	
Tarjetas de vocabulario para el video de 
“Características Especiales” 

Marca de agua Marca o imagen plasmada en el
papel, que solo puede verse si

dicho papel se mira a contraluz 

Moneda 
Algo que tiene valor y que puede ser 
intercambiado por bienes o servicios. 

A veces, las personas utilizan la 
palabra “dinero”. 

Textura Cómo se siente algo 

Tinta que cambia
de color 

Tinta que aparentemente cambia 
de color cuando uno la inclina de 

diferentes formas 



Unir palabras y definiciones
	
Tarjetas de vocabulario para el video de 
“Características Especiales” 

Especial Único 
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