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ACTIVIDAD: PALABRAS QUE NOS GUSTAN 

OBJETIVOS: 
• Apreciar todo el valor de una palabra según el 

contexto en que aparezca. 
• Ampliar el vocabulario. 

• Hacer un texto que describa las ideas y sentimientos 
que una palabra pueda desarrollar en el alumnado. 

DESARROLLO: 
MIRAR 
Música: 

Es necesario reconocer la 
importancia del lenguaje 
musical en el desarrollo 
personal al hacer posible la 
expresión y comunicación 
de ideas, experiencias y 
sentimientos. En especial 
habría que destacar su 
contribución al desarrollo 
de las capacidades 
creadoras de alumnos y 
alumnas y a sus procesos 
de socialización. 
Contribuye, junto con las 
demás áreas educativas, a 
promover el desarrollo de 
procesos autónomos, de 
exploración activa, de 
expresión personal, de 
creación, de búsqueda de 
estrategias propias de 
resolución de problemas, 
de sensibilidad estética y 
de relación con los demás.  

PENSAR 
El área de lengua es el ámbito 
privilegiado para conseguir esta 
meta, aunque todas las áreas 
son responsables también del 
desarrollo de la comunicación 
lingüística, al emplear el lenguaje 
como medio de comunicación y 
de adquisición y transmisión del 
conocimiento. La lengua debe 
ser tratada con un enfoque 
interdisciplinar. El área Lengua 
Castellana y Literatura tendrá 
como principal objetivo el 
desarrollo de las habilidades 
lingüísticas: escuchar, hablar y 
dialogar, leer y escribir y, de 
forma más específica, animar a 
la lectura y comprensión de 
textos literarios, que contribuirán 
significativamente a desarrollar la 
competencia lingüística o 
comunicativa 

HACER 
1.- Introducimos la actividad 
eligiendo las palabras 
favoritas de. la lectura  de en 
un texto dado en prosa y en 
poesía. 
2.- En gran grupo 
comentamos algunas 
palabras favoritas, tratando 
de que el alumno explique 
porqué le gusta esa palabra. 
Individualmente, cada 
alumno escribirá sus 5 
palabras favoritas y se 
presentarán a la clase 
algunas. . 
3.- Observar la disparidad de 
criterios y las coincidencias.- 
4.- Después de "hablar sobre 
las palabras" podemos crear 
una nube de palabras o hacer 
tarjetas con una palabra y un 
pequeño texto explicando 
porqué le gusta.  
5.- Alternativamente, también 
podemos elegir palabras que 
no nos gustan en otros 
idiomas. etc. 
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PROPUESTA DE USO DE RECURSOS TIC: 

• Podemos abrir votaciones a través de Google para elegir la palabra 
ganadora de la actividad. 

• Buscar en Wiquipedia el significado de las distintas opciones 
presentadas por el alumnado 

PARA AMPLIAR: 
• Realizar nuevas propuestas en otro idioma, de modo especial en 

Inglés. 

• Véase también 
• Lexicología
• Lexicografía
• Holofrase
• Lingüística
• Morfema
• Morfología
• Nombre
• Sustantivo
• Lenguaje
• Lista de palabras largas

1. Real Academia Española (2014), «palabra», Diccionario de la lengua española
(23.ª edición), Madrid: Espasa, consultado el 22 de marzo de 2015  

2. Salish languages and linguistics: theoretical and descriptive perspectives p. 17  
3. ↑ Pustejovsky, James, The Generative Lexicon, 1995, MIT Press; presenta una 

propuesta generativista de semántica léxica.  

• Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Palabra.
• Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre palabra.
• Sobre la palabra y clases de palabras (nivel avanzado) artículo escrito por José 

Manuel González Calvo y publicado por la Revista Española de Lingüística.  
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ACTIVIDAD 
PALABRAS QUE NOS GUSTAN 

MIRAR 
LIBERTAD 

La libertad como 
desaparición de opresión 

significa no querer 
subyugar ni ser 

subyugado, e implica el 
fin de un estado de 

servidumbre. El logro de 
esta forma de la libertad 

depende de una 
combinación de la 

resistencia del individuo 
(o grupo) y su entorno. 

PENSAR 
Dicen que “una imagen vale 
más que mil palabras”. La 

experiencia nos dice lo 
contrario: “una palabra vale 

más que mil imágenes”. Sólo 
la palabra edifica a la 

persona. Lo que pone orden 
y estructura en el caos de 
nuestra mente no son las 

imágenes, que anidan 
desordenadamente en la 
memoria visual, sino la 

palabra, el lenguaje 
articulado, que lleva consigo 

un orden y una estructura 
lógica 

HACER 
Leer un texto dado y elegir 
las palabras que te sean 
favoritas. Explicar a 
continuación el por qué de 
su elección con los 
compañeros. 
2.- En gran grupo 
comentamos algunas 
palabras favoritas, tratando 
de que el alumno explique 
porqué le gusta esa 
palabra. Individualmente, 
cada  
alumno escribirá sus 5 
palabras favoritas y se 
presentarán a la clase 
algunas. . 
3.- Observar la disparidad 
de criterios y las 
coincidencias.- 
4.- Después de "hablar 
sobre las palabras" 
podemos crear una nube de 
palabras o hacer tarjetas 
con una palabra y un 
pequeño texto explicando 
porqué le gusta.  
5.- Alternativamente, 
también 
podemos elegir palabras 
que 
no nos gustan, palabras en 

otros idiomas, etc. 


