
 

5   Pida a los estudiantes que elijan una “bola de 
nieve” del montón y vuelvan a su sitio.

6   Cuando todos los estudiantes hayan elegido 
una “bola de nieve”, pídales que se levanten y 
se muevan por el salón para encontrar a quien 
tiene la definición de su palabra o a quien tiene 
la palabra que corresponde a su definición.

7   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”

•   Papel blanco

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 trabajar con los compañeros y relacionar las palabras con sus 
definiciones antes de ver el video, los estudiantes comprenderán mejor el contenido 
presentado.

Conceptos impartidos: comprender palabras, vocabulario, definiciones, debate colaborativo

Instrucciones 

1   Dé a cada estudiante una lista de vocabulario y 
un papel.

2   Diga a cada estudiante del salón una palabra o 
una definición para que la escriba en su papel.

3   Cuando los estudiantes hayan escrito en el 
papel, pídales que lo arruguen hasta convertirlo 
en una pelota como una “bola de nieve” y lo 
lancen al recipiente que usted les llevará.

4   Mezcle las “bolas de nieve” en el recipiente y pida 
a cada estudiante que tome una.

Materiales 
necesarios

Nivel de aprendizaje
Nivel uno: Lea la palabra o definición escrita en el 
papel a los estudiantes que puedan tener problemas 
de lectura cuando éstos hayan elegido su “bola 
de nieve”. Permita que otros estudiantes ayuden a 
aquellos que tengan dificultades para encontrar a su 
compañero.

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

Nivel tres: Cuando los estudiantes más avanzados 
hayan encontrado a sus compañeros, permita que 
ayuden a otros a encontrar el suyo.

•   Recipiente grande
•    Video Te Sorprenderás: Características Especiales  

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

Palabras que crecen

http://uscurrency.gov/es/videos



