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NOMBRE	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  

VER, CONTEXTUALIZAR Y ENTENDER  

NIVEL	  

A2	  (plataforma)	  

OBJETIVOS	  

-‐Que	  los	  estudiantes	  sean	  capaces	  de	  aprender	  palabras	  nuevas	  a	  través	  de	  imágenes	  y	  de	  la	  
derivación	  de	  palabras	  para	  formar	  otras	  nuevas.	  

-‐Capacitar	  a	  los	  alumnos	  con	  un	  léxico	  más	  amplio	  sin	  la	  necesidad	  de	  memorizar,	  explicando	  

el	  origen	  de	  las	  palabras	  y	  el	  apoyo	  visual.	  

-‐	  Fomentar	  que	  el	  alumno	  pueda	  crear	  palabras	  nuevas	  a	  partir	  de	  una	  inicial,	  por	  la	  derivación	  
y	  aplicando	  reglas	  sencillas	  de	  prefijos	  y	  sufijos.	  

-‐	  Reducir	  los	  pasos	  en	  	  el	  proceso	  de	  aprendizaje,	  evitando	  que	  se	  pierda	  información.	  A	  través	  
de	  una	  imagen,	  el	  alumno	  la	  relaciona	  directamente	  con	  la	  palabra	  en	  español.	  

CONTENIDO	  FUNCIONAL	  

Aprendizaje	  de	  nuevas	  palabras,	  asociando	  imágenes	  con	  palabras	  en	  español.	  

Fomentar	  la	  creatividad	  y	  la	  imaginación.	  

DESTREZAS	  

Expresión	  oral,	  comprensión	  auditiva,	  expresión	  escrita.	  

DINÁMICA	  

Individual	  y	  trabajo	  en	  grupo	  

DURACIÓN	  	  

60	  minutos	  aproximadamente	  

	  

	  

	  

	  

	  



DESARROLLO	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  

1-‐ Con	  esta	  actividad	  se	  pretende	  reforzar	   la	  expresión	  escrita	  de	  nuevas	  palabras,	  para	  
que	  el	   alumno	  aprenda	  correctamente	   su	  escritura,	   y	   la	   comprensión	  auditiva	  de	   las	  
mismas.	   En	   este	   ejercicio	   no	   se	   permite	   la	   utilización	   por	   parte	   de	   los	   alumnos	   de	  
diccionario	  traductor.	  
	  
-‐	  El	  profesor	  escribirá	  las	  palabras	  nuevas	  en	  la	  pizarra.	  
-‐	  Los	  alumnos	  escribirán	  las	  palabras	  en	  su	  cuaderno,	  sin	  que	  pongan	  la	  traducción	  a	  su	  
idioma.	  	  
-‐	   El	   profesor	   leerá	   las	   palabras	   para	   que	   los	   alumnos	   aprendan	   su	   correcta	  
pronunciación.	  
	  

2-‐ En	  este	  ejercicio	  se	  practica	  la	  expresión	  oral,	  pero	  además	  se	  fomenta	  la	  creatividad	  y	  
se	  activa	  la	  imaginación.	  
	  
-‐	   Poner	   presentación	   (PPT)	   con	   las	   imágenes.	  A	   partir	   de	   ellas,	   los	   alumnos	  deberán	  
relacionarlas	  con	  las	  palabras	  y	  explicar	  por	  qué	  han	  elegido	  cada	  una	  de	  ellas.	  
-‐	  Los	  alumnos	  deben	  explicar	  la	  procedencia	  de	  las	  palabras,	  de	  qué	  palabra	  proviene.	  
El	  profesor	  explicará	  si	  la	  palabra	  está	  compuesta	  por	  sufijos	  o	  prefijos	  y	  cómo	  pueden	  
formar	  palabras	  nuevas	  a	  partir	  de	  ésta.	  
	  

3-‐ Con	  esta	  actividad	  se	  pretende	  reforzar	  la	  escritura	  de	  las	  nuevas	  palabras.	  
	  
-‐	   Dictado	   de	   frases.	   Aparecerán	   las	   palabras	   contextualizadas,	   para	   que	   el	   alumno	  
comprenda	  perfectamente	  el	  significado.	  
	  

Ejercicios	  opcionales	  

	  
1-‐ Los	  alumnos	  pueden	  crear	  sus	  propias	  frases	  con	  las	  nuevas	  palabras.	  
2-‐ Creación	  de	  una	  historia.	  Los	  alumnos	  pueden	  crear	  sus	  propias	  historias	  a	  partir	  de	  las	  

palabras	  nuevas	  creando	  un	  contexto	  donde	  tengan	  que	  utilizarlas.	  
	  
	  

PROPUESTA	  DE	  ACTIVIDAD	  

Listado	  de	  Palabras:	  
•	  Acalorado	  
•	  Despistado	  
•	  Cristalería	  
•	  Caramelizar	  
•	  Antebrazo	  
•	  Adelantar	  
•	  Peluche	  
•	  Desafortunado	  

•	  Parasol	  
•	  Enterrar	  
•	  Retorcido	  
•	  Bucal	  
•	  Abanderado	  
•	  Boquiabierto	  
•	  Televidente

	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  



o Frases	  con	  el	  vocabulario	  contextualizado	  para	  dictar:	  
	  
Es	  un	  hombre	  muy	  desafortunado,	  siempre	  tiene	  mala	  suerte	  en	  los	  estudios.	  

Tuvieron	  una	  discusión	  muy	  acalorada,	  los	  gritos	  se	  oían	  desde	  fuera	  de	  la	  habitación.	  

Santiago	  ha	  tenido	  un	  accidente	  y	  se	  ha	  roto	  el	  antebrazo.	  

Mi	  amigo	  es	  muy	  despistado,	  a	  veces	  se	  olvida	  las	  llaves	  de	  casa.	  

El	  programa	  musical	  “la	  voz”,	  tiene	  muchos	  televidentes	  que	  siguen	  el	  programa.	  

Mi	  madre	  fue	  el	  otro	  día	  a	  la	  cristalería	  para	  encargar	  un	  espejo	  nuevo.	  

María	  salió	  a	  pasear	  con	  un	  parasol	  para	  no	  ponerse	  morena.	  

Ese	  cable	  está	  tan	  retorcido	  que	  no	  puedo	  ponerlo	  recto.	  

Martín	  me	  ha	  regalado	  un	  peluche	  muy	  suave	  y	  grande,	  lo	  pondré	  encima	  de	  mi	  cama.	  	  

El	  pastelero	  me	  ha	  dicho	  que	  tengo	  que	  caramelizar	  los	  postres	  para	  que	  estén	  más	  sabrosos.	  

Hoy	  hace	  un	  calor	  horrible,	  estoy	  muy	  acalorada.	  

Tenemos	  que	  enterrar	  el	  tesoro	  que	  encontramos	  ayer	  para	  que	  nadie	  lo	  encuentre.	  

El	  abanderado	  de	  España	  en	  los	  juegos	  olímpicos	  nos	  sorprendió	  por	  su	  elegancia.	  

Adelantar	  a	  un	  coche	  a	  gran	  velocidad	  es	  muy	  peligroso.	  

Ayer	  nos	  regalaron	  una	  cristalería	  preciosa	  de	  veinte	  vasos.	  

Se	  quedó	  boquiabierto	  al	  ver	  a	  su	  novia	  con	  otro	  hombre.	  

El	  médico	  me	  ha	  recomendado	  que	  me	  haga	  una	  revisión	  bucal	  porque	  me	  duele	  una	  muela.	  

El	  parasol	  del	  coche	  lo	  protege	  del	  calor	  de	  la	  calle.	  	  

Él	  es	  muy	  retorcido,	  siempre	  está	  pensando	  en	  cómo	  hacer	  daño	  a	  la	  gente.	  

	  


