
 

  

EL PODER DE LA 

PALABRA 
 

por Brandi Burke-Hicks, IHE M.Ed. graduate 

PROPÓSITO 

Las palabras tienen un enorme poder y con frecuencia asignan un valor. Esta 
actividad explora ejemplos de palabras según el contexto y que tipo de valor 
pueden implicar estas palabras. 

 
GRADOS 

4 en adelante 

TIEMPO  

30 minutos 

MATERIALES 

• Una lista de frases escritas en grandes hojas de papel; marcadores 

 

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Artes del Lenguaje,  Estudios Sociales e Historia 

 

NORMAS COMMON CORE 

 
Common Core para grados 4-5:  http://bit.ly/1dFjnYv 

Common Core para grados 6-8:  http://bit.ly/14QJcit 

Common Core para grados 9-12:  http://bit.ly/17f8GlT 
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WORD POWER 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Revele la lista de frases al grupo. De a los participantes un poco de 
tiempo para leerlas en silencio para sí mismos. Pida voluntarios para leer 
cada frase, con sentimiento, como si ellas/ellos fuesen la fuente de las 
palabras 
 

ORACIONES DE EJEMPLO 

A. El perro de mi vecino ladra todo el tiempo. Eso aúlla a la luna, 
gruñe a los transeúntes y continuamente me irrita. 

B. La anciana cargaba demasiado como para seguir el ritmo. Era 
dueña de doce gatos. 

C. Emelyn es vegana. Ella tiene respeto por las cosas vivientes y yo 
la admiro. 

D. Fuimos al parque ayer para hacer un picnic y vimos un montón de 
niños corriendo salvajes. 

E. La legislación específica de la raza aprobada el año pasado en 
nuestra ciudad significaba que todos los Pit Bulls tuvieron que ser 

 

PREPARACIÓN 

Escriba una lista de frases (escritas lo suficientemente grandes para que todo 
el grupo las vea) que incluyan opciones de palabras "cuestionables" - las que 
asignan valor (por lo general negativo) a alguien o algo. (Ver ejemplos a 

continuación). 

Traducido por Marta 

Vivancos 
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  puestos a dormir. 
 

2. Subrayar las palabras que se muestran a continuación en los ejemplos de 
oraciones (utilizar un color contrastante, fácilmente visible, como el rojo): 
 

A. El perro de mi vecino ladra todo el tiempo. Eso aúlla a la luna, 
gruñe a los transeúntes y continuamente me irrita. 

B. La anciana cargaba demasiado como para seguir el ritmo. Era 
dueña de doce gatos. 

C. Emelyn es vegana. Ella tiene respeto por las cosas vivientes y yo 
la admiro. 

D. Fuimos al parque ayer para hacer un picnic y vimos un montón de 
niños corriendo salvajes. 

E. La legislación específica de la raza aprobada el año pasado en 
nuestra ciudad significaba que todos los Pit Bulls tuvieron que ser 
puestos a dormir.  
 

3. Pregunte al grupo: "¿Qué opinan de las opciones de palabra aquí? ¿He 
elegido la correcta o la mejor opción de palabra? ¿Qué palabras elegirían? 
"Haga que los participantes se emparejen y discutan. 
 

4. Pida a las parejas que compartan lo que piensan sobre las palabras 
subrayadas. Trate de que el grupo considere: 
 

• ¿Qué palabra (s) hubieras elegido y por qué? - ¿Quién tiene una 
elección diferente? 
• ¿Hay algo "malo" con las opciones actuales de palabras? ¿Qué 
implican esas opciones? 
 

5. Discuta brevemente el poder de las palabras y como asignamos un valor u 
otro dependiendo de qué palabra(s) escogemos.  
 

6. Invite a los estudiantes a compartir otras palabras que contienen poder y si 
se le asignan un valor positivo, negativo o neutro. 
 
 

EXTENSIÓN 

 
En los ejemplos de esta actividad se han utilizado principalmente palabras 
y frases centradas en animales. Esta actividad se puede abrir para incluir 
la exploración del poder de palabras relacionadas con numerosos temas. 

 

 


