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Introducción 
 

Las actividades prácticas son aquellas "actividades, dinámicas, ejercicios o tareas en las que 

los estudiantes aprenden a aplicar los conocimientos, las habilidades y la responsabilidad y 

autonomía con el fin de resolver un problema, encontrar una solución o hacer una 

demostración". 

Las actividades prácticas han sido diseñadas para ser aplicadas durante las actividades de 

formación presencial con los beneficiarios del proyecto LAY TEACHERS. 

Todas las actividades prácticas incluyen los siguientes elementos: 

1. Título de la actividad 

2. Objetivos de aprendizaje 

3. Descripción de la actividad 

4. Recursos útiles 

5. Material necesario 

6. Evaluación de la actividad 

 

Las Actividades Prácticas de los Lay Teachers están dirigidas a lograr algunos de los Resultados 

del Aprendizaje incluidos en las respectivas Unidades de la Guía de Formación, primer 

producto intelectual del proyecto. Por eso las Actividades Prácticas se han estructurado de 

acuerdo con las seis Unidades de esta Guía de Formación. 

  



 

 

Título de la actividad 

4 TAREAS: mejorar las habilidades de habla de los estudiantes migrantes/refugiados 
semanalmente. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Esta actividad experimental tiene por objeto ayudar a los estudiantes migrantes/refugiados 

a desarrollar algunas aptitudes iniciales para hablar en un segundo idioma. Su objetivo es 

también vincular a los miembros entre sí y crear la confianza y el sentido de pertenencia a 

un grupo. 

 

Actividad práctica 

Todas estas actividades son realmente fluidas y subjetivas, en cuanto a su duración y su 

tema. Generalmente, la duración de estas actividades no es realmente larga y no duran más 

de 10-20 minutos cada una. Sin embargo, los profesores no profesionales pueden 

incorporarlas en el método de enseñanza para desarrollar las habilidades de oratoria, y está 

absolutamente bien adaptar estos ejercicios de cualquier manera que crean que sería más 

beneficioso para los estudiantes migrantes/refugiados.  

Así que, cada semana, se da una nueva tarea a los estudiantes. Las tareas se hacen 

gradualmente más avanzadas. Las tareas son cuatro, lo que significa cuatro semanas (un 

mes). Las actividades pueden ser repetidas cada mes, semana por semana.  

 

SEMANA 1: Pregunta del día. 

Durante la primera semana, en las actividades de apertura de cada día de enseñanza, 

incorpore la "Pregunta del día", es decir, haga una pregunta para fomentar la conversación. 

El profesor no profesional también puede escribir la pregunta en la pizarra, para que los 

alumnos puedan leerla y empezar a pensar en su respuesta tan pronto como entren. Es 

mejor empezar con preguntas simples de una parte como "¿Cuál es tu color favorito?".  

Si un estudiante no es capaz de responder en una frase completa, el Profesor No profesional 

puede modelar un ejemplo de una frase completa y pedirle al estudiante que repita ese 

ejemplo. 

por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? 

         Mi color favorito es el azul.  

Si los estudiantes responden con éxito a estas preguntas simples en oraciones completas, 
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puede pasar a preguntas que requieren respuestas más complejas, con más oraciones:  

por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? 

         Fui a trabajar, luego volví, cociné, comimos con mi familia y luego me fui a caminar.      

Sin embargo, si los estudiantes tienen dificultades para responder, el Profesor no 

profesional puede quedarse con las preguntas simples.  

 

SEMANA 2: Presentaciones de grupo sobre un proyecto terminado. 

Sería una buena idea tener un proyecto de clase semanal. Los estudiantes pueden ser 

divididos en pequeños grupos de 3-4 personas y pueden tener una tarea. Por ejemplo, una 

tarea puede ser encontrar información sobre un cantante famoso. Si los estudiantes tienen 

una idea interesante, que quieran incorporar al proyecto de la semana, anímenlos a hacerlo. 

Los estudiantes pueden escribir algunas notas y al final de la semana pueden presentarlas 

oralmente frente al aula. Otra tarea, pero más avanzada, puede ser describir una imagen en 

detalle. El grupo de estudiantes puede encontrar una imagen que les guste y cada uno 

puede describir en un lenguaje simple una parte de la imagen. 

 

SEMANA 3: Cuentos encadenados 

Esta es una buena manera de involucrar a toda la clase de estudiantes 

migrantes/refugiados. Este ejercicio puede ocurrir al principio o antes del final del día de 

enseñanza. En esta actividad, el profesor no profesional comienza con una frase, 

preferiblemente una simple. Cada estudiante dice una frase más, para añadir y hacer una 

historia completa. El Profesor No profesional debe ayudar a los estudiantes, si no saben una 

palabra o una frase a continuar. Sin embargo, si el Profesor No profesional dice una frase 

para ayudar al estudiante, éste debe ser animado a repetirla como se ha dicho, para 

aumentar la habilidad de hablar.  

Esta actividad no está estructurada, por lo que la historia no está estructurada. Cada 

estudiante puede añadir algo nuevo a la historia, dependiendo de que esta nueva 

información esté de alguna manera de acuerdo con lo que se dijo anteriormente. Además, 

se debe dar un final adecuado a la historia.  

La instrucción sobre cuándo se va a dar este final depende del Maestro no profesional. Por 

ejemplo, el Profesor no profesional puede decir antes de empezar que tan pronto como 

todos hayan dicho una frase para añadir a la historia, él/ella dará la frase que terminará la 

historia.  

  

 



 

 

SEMANA 4: Juego de roles 

Para esta semana, el profesor no profesional puede organizar un pequeño juego de rol entre 

los estudiantes, para desarrollar sus habilidades de lenguaje hablado. El juego de rol puede 

ser una situación cotidiana, donde los estudiantes deben pretender actuar de una manera 

específica, como su papel lo requiere. En el juego de roles puede participar toda la clase, o 

un grupo de estudiantes cada vez, que irá cambiando gradualmente hasta que todos hayan 

participado en este tipo de actividad. Este juego de roles puede ocurrir una vez cada día de 

enseñanza. El Profesor No profesional siempre estará ahí para observar y ayudar a los 

estudiantes.  

Como ya se ha mencionado, el juego de rol puede ser una simple situación cotidiana en la 

que los estudiantes tendrán que hablar entre ellos y comunicarse. Un ejemplo de un juego 

de rol puede ser: 

 Todos los estudiantes participan o un pequeño grupo de estudiantes participan en 

este juego de roles y los demás son los observadores. 

 Los estudiantes son un grupo de estudiantes de secundaria que quieren organizar su 

viaje anual a una isla griega.  

 Los estudiantes tienen una pequeña charla sobre ello, por ejemplo, qué isla creen 

que es mejor para ir, cuántos billetes necesitan, cuánto dinero van a necesitar, etc.  

 Pueden estar de acuerdo y en desacuerdo entre ellos, hasta que tomen una 

decisión. 

 

Por lo tanto, es un hecho que el lenguaje oral es una de las habilidades más importantes, 

que los estudiantes deben dominar. Los estudiantes usan esta habilidad a lo largo del día 

para procesar y dar instrucciones, hacer preguntas, recibir información e interactuar. Los 

ejercicios de enseñanza mencionados pueden ayudar a los estudiantes 

migrantes/refugiados a comunicarse en un segundo idioma y también pueden mejorar sus 

habilidades de habla y lenguaje. Además, estos ejercicios contribuyen no sólo a mejorar las 

habilidades lingüísticas de los estudiantes, sino también a crear un vínculo seguro dentro del 

equipo, ya que la mayoría de las actividades se realizan dentro del mismo. 

 

 

Recursos útiles 

Métodos para mejorar las habilidades de habla de los estudiantes de nivel elemental 

https://translationjournal.net/journal/63learning.htm 

 

11 formas de mejorar las habilidades de lenguaje oral de sus estudiantes  

https://blog.brookespublishing.com/11-ways-to-improve-your-students-oral-language-

https://translationjournal.net/journal/63learning.htm
https://blog.brookespublishing.com/11-ways-to-improve-your-students-oral-language-skills/


 

skills/ 

 

Material necesario 

La mayoría de estas actividades no requieren recursos materiales. Sin embargo, en lo que 

respecta al proyecto de grupo, tal vez los estudiantes no tengan acceso a encontrar la 

información necesaria. Por lo tanto, el Profesor No profesional puede darles libros o una 

computadora portátil con acceso a Internet, con el fin de encontrar la información. Además, 

necesitarán papeles A4 y bolígrafos, para poder guardar los apuntes que van a presentar en 

el aula. 

 

Herramientas de evaluación 

Observación: 
El profesor no profesional debe observar al grupo de estudiantes migrantes/refugiados 

durante las actividades. De esta manera, puede realizar una evaluación básica de los 

siguientes aspectos: 

 Diferentes niveles de habilidad para hablar entre los estudiantes. 

 Nivel de participación en la actividad. 

 Nivel de participación activa. 

Al final de cada mes, el Profesor No profesional puede tomar notas sobre el progreso de los 

estudiantes, en relación con sus habilidades de lenguaje oral. En un grupo, toda la clase 

puede también discutir sobre el progreso de sus habilidades orales, también con respecto a 

los ejercicios. 

Además, el Profesor No profesional puede preguntar a los estudiantes sobre la utilidad de 

las actividades: 

1. ¿Qué tan útil fue esta actividad para usted? 

2. ¿Le pareció difícil? 

3. ¿Cómo te hizo sentir esta actividad? 

4.  ¿Qué le gustaría cambiar en esta actividad, para la próxima vez? 

 

Título de la actividad 

Ejercicio experiencial: desarrollar la capacidad de escucha de los estudiantes 
migrantes/refugiados. 
 

Objetivos de aprendizaje 

Esta actividad experimental tiene por objeto ayudar a los estudiantes migrantes/refugiados 

a desarrollar algunas habilidades iniciales en la comprensión básica de la audición y la 

comprensión de un segundo idioma. Su objetivo es también vincular a los miembros entre sí 

y crear la confianza y el sentido de pertenencia a un grupo. 

 



 

 

Actividad práctica 

El aprendizaje experimental es un método de enseñanza que brinda al estudiante la 

oportunidad de aprender de manera que pase de ser un participante pasivo a uno activo en 

el proceso de aprendizaje. 

El ejercicio que figura a continuación es un buen ejemplo: 

El profesor no profesional debe emparejar a los estudiantes y describirles una imagen. Los 

estudiantes deben convertir la descripción de la imagen en un simple dibujo. Para esta 

actividad, necesitamos un número par de participantes para que todos puedan tener un 

compañero. Si eso no es posible, entonces tal vez se pueda hacer un grupo de 3 estudiantes. 

PREPARACIÓN ANTERIOR: Sería apropiado en nombre del Maestro No profesional tener el 

dibujo delante de él/ella durante la descripción. Por lo tanto, el Maestro No profesional 

también puede dibujar una simple imagen de antemano y luego describirla. Si esto no es 

posible, el Profesor No profesional puede escribir en un papel los pasos de la descripción de 

la imagen (por ejemplo, Paso 1: Describir el mar, paso 2: La arena, etc.). Esto ayudará a la 

evaluación de la imagen más tarde.  

Las instrucciones son las siguientes: 

 Paso 1: El Profesor No profesional invita a todos a hacer un ejercicio de grupo, para 

desarrollar sus habilidades de escucha y comprensión del nuevo lenguaje. 

 

 Paso 2: El Maestro No profesional divide a los estudiantes en parejas. 

 

 Paso 3: Una vez que las personas se han emparejado, se sientan uno al lado del 

otro. 

 

 Paso 4: El Profesor No profesional proporciona a cada par de estudiantes sólo un 

papel y dos lápices (un lápiz para cada estudiante). 

 

 Paso 5: El profesor no profesional asume el papel de orador, y los estudiantes 

migrantes/refugiados hacen el papel de oyentes. 

 

 Paso 6: Durante aproximadamente 5 minutos, el orador describe una imagen (por 

ejemplo, una playa) en su idioma nativo, pero de una manera muy fácil y 

comprensible.  

NOTA: No se debe dar una pista antes, en nombre del Maestro No profesional, sobre lo que 

la imagen va a ser. El Maestro No profesional debe describir la imagen en pasos. Entre cada 

paso, se debe dar un pequeño espacio a los estudiantes, para que todos tengan tiempo de 

hablar con los demás y dibujar lo que se les pidió. Por ejemplo: 

"Hoy, vamos a dibujar una playa. En primer lugar, por favor dibuja el mar. Ahora, por favor 



 

dibuja la arena. Ahora, en esta arena imagino que algunas personas están tomando el sol. 

También hay algunas sombrillas. También, algunos pájaros están volando en el cielo. 

 Paso 7: Los Oyentes colaboran al final de cada paso de la descripción de la imagen, 

para convertir esta descripción en un dibujo. Dado que los conocimientos 

lingüísticos son realmente básicos o ninguno, los emigrantes/refugiados se 

ayudarán entre sí, para lograr la finalización de la imagen.  

 

 Paso 8: Los Oyentes también pueden colaborar con el Maestro No profesional 

(Orador), si quieren que algo sea repetido o reformulado. El Orador entonces debe 

hacer lo que se le pide. 

 

 Paso 9: Los estudiantes en sus grupos presentan sus dibujos y se da la 

retroalimentación. Si el Profesor No profesional tiene un dibujo (que fue descrito), 

puede mostrarlo a los estudiantes, para que puedan comprobar si se les pasó algo 

por alto o no lo entendieron. De lo contrario, el Profesor No profesional puede 

revisar los dibujos y decir si algo falta. La retroalimentación puede ser dada por el 

Profesor No profesional, pero también por los otros estudiantes. La 

retroalimentación es mayormente acerca de las habilidades de escucha y cuán bien 

la descripción oral de la imagen fue convertida en un dibujo. 

 

 Paso 10: Después de eso, el Profesor No profesional puede hacer a los Estudiantes 

algunas preguntas de reflexión y evaluación (Ver Herramientas de Evaluación). 

 

Este ejercicio contribuye no sólo a mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes, 

sino también a crear un vínculo seguro dentro del equipo. Más específicamente, al llevar a 

cabo esta actividad experimental también se comprueba la capacidad de escucha de los 

estudiantes migrantes/refugiados, así como su comprensión del nuevo idioma que se les 

está enseñando. Así, esta es una forma de que el profesor no profesional compruebe el nivel 

de comprensión entre los estudiantes.  

Este ejercicio también tiene el poder de mejorar las actitudes hacia el aprendizaje, ya que la 

naturaleza personal de este ejercicio experimental involucra las emociones de los 

estudiantes, así como sus conocimientos y habilidades. Además, ofrecerá una oportunidad 

para la creatividad de los estudiantes, ya que estos últimos tendrán una mejor oportunidad 

de aprender esa lección cuando lleguen a interactuar con las experiencias de la vida real. No 

olvidemos, además, que ofrece oportunidades para la reflexión.  

El ejercicio, por supuesto, puede repetirse en otras lecciones, también. También puede 

adjuntarse al contenido de cada lección. Por ejemplo, si una lección trata de presentar a los 

estudiantes migrantes/refugiados los nombres de los dispositivos electrónicos en el nuevo 

idioma nativo, la imagen puede describir una cocina, que incluye la mayoría de los 

dispositivos aprendidos.  

 

Además, a medida que se mejora la capacidad de escucha de los estudiantes, el nivel de 



 

dificultad de la descripción de la imagen puede aumentar. Por ejemplo, después de un 

tiempo, el profesor no profesional puede describir una imagen más complicada y utilizar un 

vocabulario más avanzado. 

 

Recursos útiles 

7 Actividades de aprendizaje experimental para atraer a los estudiantes 

Disponible en: https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/ 

 

Material necesario 

Papeles A4 

Bolígrafos/lápices/marcadores 

La imagen hecha por el Maestro No profesional o las notas 

 

Herramientas de evaluación 

Además, el profesor puede hacer a los estudiantes algunas preguntas de reflexión y 
evaluación, como: 
 

1. ¿Qué tan útil fue esta actividad para usted? 
2. ¿Aprendiste alguna palabra nueva? 
3. ¿Le pareció difícil? 
4. ¿Cómo te hizo sentir esta actividad? 
5. ¿Trabajaste bien en tu pequeño grupo?  
6. ¿Qué le gustaría cambiar en esta actividad, para la próxima vez? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/


 

Unidad 2: Pedagogías de aprendizaje activo 
 

Título de la actividad 

La larga y misteriosa aventura 

 

Objetivos de aprendizaje 

- Aprender el idioma a través del aprendizaje activo 

- Ganar competencias lingüísticas comunicativas: Lingüísticas (léxicas, gramaticales, 

etc.) 

 

Actividad práctica 

Haga tarjetas de tareas con diferentes actividades, como las siguientes. 

 

-cantando  una canción 

-deletrear  una palabra 

-tener  una conversación corta 

-Responder  a un acertijo 

-Hacer  un problema de matemáticas simple 

 

Cada una de estas tarjetas de tareas debería ser más específica que esto. En la hoja de 

tareas para "cantar una canción", escribirías "cantar estrellita del lugar". Para "deletrear una 

palabra", escribe "deletrear 'corral'". 

Para la breve conversación, intenta algo como "pregúntale a tu pareja la hora o responde 

qué hora es", el acertijo podría ser "¿qué es blanco y negro y se puede leer por completo?" y 

el problema de matemáticas podría ser "¿qué es 123 más 456?" 

Ponga una hoja de tareas en cada sobre. En los sobres azules ponga cinco tarjetas de tareas 

diferentes de cada uno de los cinco tipos de tareas diferentes. Luego en los sobres rojos, 

ponga otras cinco tareas diferentes de las cinco categorías que has elegido. Continúen con 

los otros sobres de color. Cada grupo de sobres de color contendrá ahora una tarjeta de 

cada categoría. 

 

Descripción del proceso, incluyendo los diferentes pasos o fases 

 

Junte todas las mesas a los bordes de la sala y pon la silla de profesor delante. 

 

Ponga todos los sobres azules en una mesa. Ponga todos los sobres rojos en otra mesa. Siga 

con los otros colores.  

 

Empareje a los estudiantes, usando un dado o cartas para mantener los emparejamientos al 



 

azar. 

 

Dé a cada pareja una ficha de color. Los estudiantes irán a la mesa con sobres del mismo 

color y elegirán uno al azar. 

 

Las parejas, cada una con un sobre de tareas, deben formar una línea frente a usted. La 

primera pareja está lista para actuar.  

 

Abra el sobre y lea su tarea. La pareja realiza la tarea.  

 

Un rendimiento satisfactorio gana una ficha extraída al azar de una bolsa o un sombrero. 

Mientras esa pareja se apresura a la siguiente mesa para conseguir otra tarea, evalúe la 

tarea de la siguiente pareja. Un rendimiento insatisfactorio envía a la pareja a la misma 

mesa para elegir otra tarea. No pueden obtener una nueva ficha hasta que hayan hecho una 

tarea satisfactoria.  

 

Mantén las tareas rápidas y asegúrate de que no sean terriblemente difíciles. Los 

estudiantes deben estar familiarizados con la mayoría de las tareas de la actividad regular 

de la clase. La actividad puede durar toda la clase si haces suficientes tareas, o puede 

terminar cuando uno de los pares de estudiantes haya conseguido una ficha de cada uno de 

los colores disponibles. 

 

Recursos útiles 

https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/ 

http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learning

_activities.html 

 

Material necesario 

Sobres de varios colores (cinco o seis sobres de todos los colores) 

Tarjetas de tareas 

Varias fichas del mismo color de los sobres 

 

Herramientas de evaluación 

Mientras esa pareja se apresura a la siguiente mesa para conseguir otra tarea, evalúa la 

tarea de la siguiente pareja. 

Un rendimiento insatisfactorio envía a la pareja a la misma mesa para elegir otra tarea. No 

pueden obtener una nueva ficha hasta que hayan hecho una tarea a su satisfacción. 

 

https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learning_activities.html
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learning_activities.html


 

Título de la actividad 

Carteles de agencias de viajes 

 

Objetivos de aprendizaje 

- Aprender el idioma a través del aprendizaje activo 

- Ganar competencias lingüísticas comunicativas: Lingüísticas (léxicas, gramaticales, 

etc.) 

- Interculturalidad 

 

Actividad práctica 

Explica los diferentes tipos de tradiciones que se celebran en la cultura local. Dé varios 

ejemplos y haga lo posible por comparar las tradiciones locales con las propias culturas de 

sus alumnos. ¿Cuáles son las buenas similitudes que hay que buscar? Esto ayudará a crear 

una conexión cultural. 

 

Descripción del proceso, incluyendo los diferentes pasos o fases 
 

Elija al azar una tradición para cada pareja o grupo pequeño. 

Dígale a los estudiantes que están haciendo carteles de destino para una agencia de viajes 

para atraer a los turistas. 

Los carteles deben incluir el nombre de la tradición y las imágenes que representan la 

tradición. Mientras los estudiantes preparan sus carteles, deben caminar por la habitación, 

compartiendo más detalles de cada una de las tradiciones. Asegúrate de que los estudiantes 

sepan cómo hacerte preguntas bien hechas en el idioma de destino, como por ejemplo: 

"¿Cómo se visten?" "¿Dónde se reúnen?" "¿Cuánto cuesta...? 

Dé a sus estudiantes un par de sesiones para completar sus carteles. Una clase entera 

podría dedicarse a esto, pero es más divertido pasar un pequeño tiempo en múltiples clases 

haciendo carteles artesanales. Les da algo genial y de baja presión que esperar cada día. 

Una vez que los carteles estén terminados, cuélgalos por la habitación. Que un miembro de 

cada grupo se quede al lado de su cartel para dar una rápida explicación a cualquiera que 

venga a mirar. Haga que el resto de la clase se mueva de un cartel a otro mientras los 

creadores explican los puntos del cartel y responden a las preguntas de los demás. 

 

Recursos útiles 

https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/ 

http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learning

_activities.html 

https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learning_activities.html
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learning_activities.html


 

 

Material necesario 

Una lista de las tradiciones de la lengua meta, como las ceremonias de boda, las ceremonias 

de mayoría de edad o las celebraciones locales específicas 

Un número de revistas de pasta de papel con fotos para recortar 

Los periódicos locales para recortar letras o palabras 

Cartulina, lápices de colores o marcadores, tijeras, pasta o pegamento 

 

Herramientas de evaluación 

Autoevaluación:  

- ¿Qué he aprendido? (esboza al menos 3 cosas nuevas) 

- ¿Qué he encontrado fácil? 

- ¿Qué es lo que he encontrado difícil? 

- ¿Qué quiero saber ahora? 

  



 

Unidad 3: Metodología y técnicas de capacitación participativa 
 

Título de la actividad 

Divertidas actividades dramáticas para el aprendizaje dinámico de idiomas: Charadas 

 

Objetivos de aprendizaje 

Refuerzo de la conexión entre el lenguaje corporal y el lenguaje hablado. 

La actividad es especialmente útil para repasar el vocabulario. 

Para combinar la comunicación verbal y no verbal 

Centrarse en el significado contextual 

Para aumentar la motivación y el interés de los estudiantes 

Transferir la responsabilidad de la práctica del maestro a los estudiantes 

 

Actividad práctica 

Preparación 

Previamente, separe una carta para cada estudiante de una baraja normal. Luego, de una 

segunda baraja, haga una pila de esas mismas cartas. Si tienes 20 estudiantes, por ejemplo, 

deberías tener dos pilas idénticas de 20 cartas hechas de dos barajas diferentes. (Nota: Para 

grupos más pequeños, puedes usar una sola baraja. Un as de corazones en la primera pila 

correspondería al as de diamantes en tu segunda pila, ya que ambos son ases rojos). 

Ponga a los estudiantes en un semicírculo con espacio en el medio para la mímica. 

Tenga a mano: 

 -Tarjetas con nombres, verbos y adjetivos (una palabra por tarjeta) 

-Dos barajas de cartas (según las instrucciones anteriores) 

 -Temporizador 

 

Descripción 

Con el primer mazo preparado, reparte al azar una carta de juego a cada estudiante. 

Deberían tener las mismas cartas en su propia baraja, la segunda preparada. Baraje sus 

cartas, tome la primera carta de la pila y diga la carta. El estudiante con esa carta es el 

primero en actuar. 

 

Dé a ese estudiante una tarjeta. El estudiante debe comenzar con un gesto acordado para 

indicar el sustantivo, verbo o adjetivo. Por ejemplo, "sustantivo" podría ser una mímica de 

"agarrar una pelota". El "Verbo" podría representarse golpeando una muñeca en la otra. 

"Adjetivo" podría estar apuntando a su propia cara sonriente. Establezca estos gestos desde 

el principio. 

 



 

Dé al estudiante uno o dos minutos para que actúe la palabra cronometrados. El estudiante 

no puede hacer un solo sonido mientras hace mímica. El resto del grupo debe tratar de 

entender la palabra que se está representando. Recuerde a sus estudiantes que usen 

oraciones completas, como "¿Es una pelota?" o "¿Estás triste?" en vez de simplemente 

gritar palabras. 

 

Si alguien adivina la palabra antes de que se acabe el tiempo, dirige los aplausos y luego 

elige otra carta de tu mazo para elegir al siguiente estudiante que actuará. Usando las 

cartas, te aseguras de que todos tengan la oportunidad de representar una palabra... 

 

Una variación podría ser la combinación de dos o tres tarjetas de memoria. Por ejemplo, un 

adjetivo con un sustantivo, o un sustantivo con un verbo. "¿Es una bola grande?" o "¿Está 

corriendo la tostadora?" podrían ser conjeturas ganadoras en una clase de ESL, por ejemplo. 

No importa si las palabras coinciden exactamente, eso es parte de la alegría y debería llevar 

ser un momento gracioso, sano y bueno. 

 

 

Recursos útiles 

https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-

participatory-classroom-environment/ 

http://www.fao.org/3/ad424e/ad424e03.htm 

https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in_c

o-constructed_participatory_culture 

https://www.fluentu.com/blog/educator/drama-activities-for-language-learning/ 

 

Material necesario 

 Fichas de sustantivos, verbos y adjetivos (una palabra por ficha) 

 Dos barajas de cartas (según las instrucciones anteriores) 

 Temporizador 

 

Herramientas de evaluación 

- ¿Están los estudiantes mejorando su vocabulario a través de esta actividad? 

- ¿Se expresan los alumnos correctamente en términos de lenguaje aunque estén 

bajo una situación de presión?  

- ¿Esta actividad está aumentando la motivación y el interés de los alumnos para 

mejorar sus habilidades lingüísticas? 

- ¿Los alumnos están usando más comunicación verbal o no verbal?  

 

https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-participatory-classroom-environment/
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-participatory-classroom-environment/
http://www.fao.org/3/ad424e/ad424e03.htm
https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in_co-constructed_participatory_culture
https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in_co-constructed_participatory_culture
https://www.fluentu.com/blog/educator/drama-activities-for-language-learning/


 

Título de la actividad 

Nombre Seis 

 

Objetivos de aprendizaje 

Revisión del vocabulario 

Centrarse en el significado contextual 

Aumentar la motivación y el interés de los estudiantes 

Transferir la responsabilidad de la práctica del maestro a los estudiantes 

 

Actividad práctica 

Preparación 

Empuja todas las sillas y mesas hacia atrás y haz que los estudiantes se sienten en el suelo. 

Tenga a mano: Una bolsa de legumbre o arroz seco o un juguete blando. 

 

Descripción 

Elija a un estudiante para que se ponga en el centro del círculo. Este estudiante cierra los 

ojos y se gira lentamente, contando hasta diez. Mientras tanto, el círculo pasa la patata 

caliente lo más rápido posible para no quemarse las manos. 

 

Cuando el estudiante del centro llega a diez, grita "alto", abre los ojos y señala al estudiante 

con la patata caliente. Entonces dará una categoría, como "¡Seis palabras que empiezan con 

'p'!" Si el lenguaje que enseñas usa pictogramas en lugar de un alfabeto, puedes usar una 

palabra de referencia, como "¡Seis colores!", "¡Seis adjetivos!" o "¡Seis ocupaciones!" 

 

La patata caliente comienza a pasar alrededor del círculo de nuevo mientras que el 

estudiante elegido tiene que decir seis palabras que comienzan con la letra "p" antes de que 

la patata vuelva a él o ella. 

 

Si el estudiante tiene éxito, no hay ningún cambio y la actividad comienza de nuevo. Si el 

estudiante no tiene éxito, entonces se convierte en el estudiante del medio que gira y 

cuenta. Repite la secuencia. Puede ajustar el número de palabras a decir, o el número de 

veces que se pasa la patata caliente, de acuerdo con el número de estudiantes de su clase y 

su nivel para dar una buena cantidad de tiempo para producir las palabras. 

 

Recursos útiles 

https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-

participatory-classroom-environment/ 

http://www.fao.org/3/ad424e/ad424e03.htm 

https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-participatory-classroom-environment/
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-a-participatory-classroom-environment/
http://www.fao.org/3/ad424e/ad424e03.htm


 

https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in_c

o-constructed_participatory_culture 

https://www.fluentu.com/blog/educator/drama-activities-for-language-learning/ 

 

Material necesario 

 Una bolsa de legumbre seca o un juguete blando. 

 

Herramientas de evaluación 

1- ¿Disfrutó haciendo el ejercicio? 

2- ¿Le resultó difícil pensar en un rango específico de palabras en tan poco tiempo? 

3- ¿Recordarías alguna palabra o frase que alguien más haya dicho durante el 

ejercicio? 

4- ¿Crees que el ejercicio representa una forma de aumentar tu vocabulario? 

5- ¿Cambiarías algo en el ejercicio para hacerlo más efectivo en el aprendizaje de 

idiomas? 

  

https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in_co-constructed_participatory_culture
https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in_co-constructed_participatory_culture
https://www.fluentu.com/blog/educator/drama-activities-for-language-learning/


 

Unidad 4. Cultivar la adquisición del lenguaje antes del aprendizaje en el aula 
 

Título de la actividad 

Activar el vocabulario en su espacio de trabajo 

 

Objetivos de aprendizaje 

El alumno comprenderá una serie de acciones sencillas, que pueden emplearse en el 

espacio de trabajo para activar el aprendizaje de vocabulario para el alumno de idiomas de 

las primeras etapas (A1-B1 CEFR) y métodos para facilitar una mejor comunicación para 

todas las partes. 

 

Actividad práctica 

Duración: 1 hora y 15 minutos  

Antes de la clase: Crear un documento para recopilar la información de correo electrónico 

de tu grupo de clase y una carpeta compartida de Google para la clase. Llena la unidad de 

Google con las siguientes carpetas; imágenes visuales para activar tu espacio de trabajo e 

imágenes para procesos comunes.  

Descripción de los 3 procesos para activar lingüísticamente su espacio de trabajo 

Paso 1: Colocar a los alumnos en grupos de 4, distribuir los folletos sobre las primeras 

etapas de los alumnos de idiomas y solicitar que los alumnos lean el folleto. 

Paso 2: Pida a cada grupo que considere y discuta las partes de su espacio de trabajo con las 

que los estudiantes de idiomas en las primeras etapas (A1 -B1 CEFR) interactúan, en 

particular los signos escritos y las áreas de bienvenida y recepción, y pida que creen una lista 

de grupo. 



 

 

Paso 3: Invitar a los alumnos a compartir sus listas y escribirlas en la pizarra. No añada 

duplicados. 

Paso 4: Dividir el contenido de la lista de clases entre los grupos. Ahora usando algunos 

sitios de imágenes visuales gratuitas, por ejemplo www.pixabay.com y pedir a los grupos 

que seleccionen una imagen apropiada para cada elemento, que la etiqueten y la suban a la 

carpeta de la unidad de Google; Imágenes visuales para activar su espacio de trabajo. 

Paso 5: Ahora pida a cada grupo que considere y discuta los procesos que se explican 

comúnmente en su espacio de trabajo a los estudiantes de idiomas de las primeras etapas 

(A1 -B1 CEFR), que interactúan con signos escritos en particular y creen una lista de grupo. 

Paso 6: Invitar a los alumnos a compartir sus listas y escribirlas en la pizarra. No añada 

duplicados. 

Paso 7: Dividir los procesos de la lista de clases entre los grupos. Ahora, usando algunos 

sitios de imágenes visuales gratuitas, pide a los grupos que seleccionen el número mínimo 

de imágenes necesarias para explicar visualmente el proceso de sus grupos y que etiqueten 

el proceso y lo suban a la carpeta de la unidad de Google; Imágenes para procesos comunes. 

Paso 8: Como seguimiento después de la clase pida a los alumnos a activar su espacio de 

trabajo con las imágenes y procesos seleccionando los que son apropiados, imprimiendo en 

color e instalándolos. 

Paso 9: Ahora invite a cada grupo de alumnos a considerar la información que necesitan 

obtener regularmente de los alumnos de la Etapa del Silencio o del Nivel A1 del CEFR. Pida a 

cada grupo que haga una lista. 

http://www.pixabay.com/


 

 

Paso 10: Pide que cada grupo comparta sus listas y las escriba en la pizarra, no añadas 

duplicados. 

Paso 11: Ahora provea a cada grupo con una pequeña pizarra de tamaño A3.  

Paso 12: Pida a cada miembro del grupo que, por turnos, utilice la pizarra para dibujar en 

lugar de decir qué información desean obtener del grupo, seleccione la información 

requerida de su lista de procesos comunes. Los miembros del grupo que no dibujen deben 

adivinar lo que significa el dibujo. 

 

Paso 13: Ahora pida a cada grupo que reflexione sobre su experiencia.  

Paso 14: Invita a cada grupo a compartir su experiencia con la clase. 

 



 

 

Recursos útiles 

www.pixabay.com 

 

 

Material necesario 

En la clase; una gran pizarra blanca montada en la pared, 5 a 6 pequeñas pizarras de tamaño 

A3, 7 marcadores, una conexión a Internet, una carpeta de unidad de Google, una 

computadora, un proyector y los teléfonos móviles de los alumnos. 

Seguir fuera de clase; una impresora de color, un lamentador y chinchetas o/y chinchetas 

azules. 

Material 1 

Lista de control para activar su espacio de trabajo  

1. ¿Ha colocado imágenes visuales junto a las señales y áreas de recepción para activar 

todo el vocabulario de su espacio de trabajo? 

2. ¿Ha hecho varios libros de imágenes lamentables de procesos comunes relativos a 

su organización y preguntas comunes? 

3. ¿Ha hecho varios carteles visuales de cómo descargar una aplicación de diccionario 

en el idioma de destino y los ha colocado en lugares destacados que los usuarios de 

su organización frecuentan? 

4. ¿Ha hecho un visual que traiga un póster de un amigo y lo coloque en un lugar 
prominente, que los usuarios de su organización frecuentan? 

Material 2 

La Etapa Silenciosa / Nivel A1 CEFR 

(0-6 meses de exposición)  

¿Qué puede hacer un estudiante de la Etapa Silenciosa?  

⮚ Puedo dibujar, señalar y hacer mímica para expresarme 

⮚ Puedo usar mi cuerpo para estar de acuerdo o en desacuerdo 

⮚ Estoy prestando mayor atención al lenguaje corporal de mi Maestro No profesional 

¿Qué es lo que no puede hacer un estudiante de la Etapa Silenciosa?  

⮚ No puedo hablar el idioma del país anfitrión  

⮚ No entiendo lo que estás diciendo. 

⮚ No conozco la jerga o las palabras contraídas 
 

http://www.pixabay.com/


 

 



 

 

Herramientas de evaluación 

¿Activará su espacio de trabajo? 

¿Cuál de las 3 prácticas para activar su espacio de trabajo es más útil? 

¿Cree que la activación de su espacio de trabajo fomentará una mejor comunicación en su 

organización? 

¿Sientes que entiendes mejor lo que se siente al ser un aprendiz de idiomas en el escenario 

silencioso o un nivel A1 antes del CEFR? 

¿Cómo afectará este ejercicio a la forma en que se relacione con los estudiantes de idiomas 

de este nivel en el futuro?  

  



 

Título de la actividad 

Accediendo al nivel de un estudiante de idiomas de las primeras etapas. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Familiarizar y fomentar la empatía entre los profesores no profesionales en cuanto a las 

capacidades y competencias de los alumnos de idiomas en las primeras etapas de 

aprendizaje de los niveles A1 a B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

 

Actividad práctica 

Duración: 1 hora 15 minutos 

Preparación previa: Los profesores deben familiarizarse con las primeras etapas del 

aprendizaje de idiomas y con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y las 

preguntas de evaluación asociadas. 

 

Descripción: 

Paso 1: Divida la clase en cuatro grupos. 

Paso 2: Escriba los siguientes roles en la pizarra; A1 = Etapa de Silencio / Principiante, A2 = 

Etapa de Producción Temprana / Pre-Intermedio, B1 = Etapa de Emergencia de Habla / 

Intermedio y asesor. 

Paso 3: Distribuya el Grupo 1 con el reparto de preguntas de evaluación para evaluar 

verbalmente el nivel de un aprendiz de idiomas en etapas tempranas y luego colocar este 

grupo de manera que no pueda ver los otros 3 grupos. Instrúyales para que se familiaricen 

con las preguntas y el proceso para la identificación de los diferentes niveles. 

Paso 4: Distribuya el Grupo 2 con la entrega de las capacidades de la Etapa Silenciosa y los 

descriptores del MCER Niveles A1. 

Paso 5: Distribuya el Grupo 3 con la entrega de las capacidades de la Etapa de Producción 

Temprana y los descriptores del MCER Niveles A2. 

Paso 6: Distribuya el Grupo 4 con la entrega de las capacidades de la Etapa de Emergencia 

del Habla y los descriptores del MCER Niveles B1. 

Paso 5: Diga a los alumnos que deben leer y familiarizarse con el nivel de aprendizaje del 

idioma y representar ese nivel en una evaluación simulada con un miembro del grupo 1. 

Paso 5: Distribuya el Grupo 2 con el reparto de preguntas de evaluación para evaluar 

verbalmente el nivel de un aprendiz de idiomas en las primeras etapas. 

Paso 6: Dé 10 o 15 minutos a los alumnos para que lean y se familiaricen con el material. 

Paso 7: Ahora empareje a cada asesor con 1 A1 = Etapa silenciosa/principiante, 1 A2 = Etapa 

de producción temprana/pre-intermedia y 1 B1 = Etapa emergente/intermedia de habla y 



 

recuerde a los alumnos que no revelen su nivel. 

Paso 8: Ahora pida a cada grupo que comience el proceso de evaluación. Recuerde al 

evaluador que espere hasta que hayan evaluado los 3 niveles para dar su pronóstico. 

Paso 9: Una vez completado el ejercicio, distribuya el folleto de las capacidades del A1 = 

Etapa silenciosa/principiante, 1 A2 = Etapa de producción temprana/pre-intermedia y 1 B1 = 

Etapa emergente/intermedia de habla y la prueba de evaluación como 1 documento. 

Paso 10: Pida a cada grupo que reflexione sobre su experiencia. 

Paso 11: Invita a cada grupo a compartir sus reflexiones con la clase. 

Paso 12: Permita una breve discusión abierta en clase y termine. 

 

Recursos útiles 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-

descriptions 

 

Las etapas de la adquisición de un segundo idioma - Jane Hill 

https://www.youtube.com/watch?v=vNDNNW6LgWM  

 

Material necesario 

Pizarra, marcadores y folletos 

La Etapa Silenciosa / Nivel A1 CEFR 

(0-6 meses de exposición)  

¿Qué puede hacer un estudiante de la Etapa Silenciosa?  

 Puedo dibujar, señalar y mimar para expresarme 

 Puedo usar mi cuerpo para estar de acuerdo o en desacuerdo 

 Estoy prestando mayor atención al lenguaje corporal de mi Maestro No profesional 

¿Qué es lo que no puede hacer un estudiante de la Etapa Silenciosa?  

 No puedo hablar el idioma del país anfitrión  

 No entiendo lo que estás diciendo. 

 No conozco la jerga o las palabras contraídas 

 

 

La etapa de producción temprana / Nivel A1 - A2 MCER 

(6 meses a 1 año de exposición) 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions


 

¿Qué puede hacer un estudiante de la etapa de producción temprana?  

 Puedo usar aproximadamente 1000 palabras de vocabulario 

 Puedo usar respuestas de 1 palabra 

 Puedo responder a las preguntas de "sí" o "no". 

 Confío mucho en el tiempo presente 

 Tengo muchos errores gramaticales  

 

¿Qué no puede hacer un estudiante de la etapa de producción temprana?  

 No entiendo los saludos complejos 

 Hacer frases con varias cláusulas 

 Utilizar la gramática exacta 

 No siempre pueden encontrar la palabra que quieren decir 

 

La Etapa de Emergencia del Discurso /Nivel B1 CEFR. 

(1-3 años de exposición al idioma del anfitrión)  

¿Qué puede hacer un estudiante de la etapa de emergencia del habla?  

 Puedo usar aproximadamente 3000 palabras de vocabulario 

 Puedo usar frases cortas, oraciones y preguntas 

 Puedo leer y escribir un poco 

 Puedo preguntar por qué y cómo preguntas 

 Sigo cometiendo muchos errores gramaticales 

 He desarrollado algunas estrategias personales para el aprendizaje de idiomas 

 

¿Qué es lo que no puede hacer un estudiante de la etapa de emergencia del habla?  

 Todavía no entienden tus chistes 

 Todavía luchan con la jerga 

 No pueden usar el vocabulario académico 

 



 

 
 

 

Prueba de evaluación de las primeras etapas del aprendizaje de idiomas (A1-B1 CEFR)  

Marque las siguientes preguntas; Sin respuesta (NR), Alguna comprensión pero respuesta 

insegura (SCUR) o Respuesta que indica comprensión (RIC) 

1. ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Qué edad tienes? 

3. ¿Qué idioma hablas en casa? 

4. ¿Dónde vives? 

5. ¿Con cuántas personas vives? 

6. ¿En qué trabajas? 

 



 

Sólo proceder a la pregunta 7 si el alumno ha respondido correctamente a todas las preguntas 

1 - 6. 

7. ¿Cómo llegó a (nombre de su organización) hoy? 

8. ¿A dónde vas después esta clase? 

9. Cuéntame sobre la última comida que tuviste. 

10. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

11. Cuéntame sobre lo que haces para ganarte la vida. 

12. ¿Está considerando tomar clases de (inserte el nombre de su idioma)? 

13. ¿Dónde te gustaría estar en un año? 

 

Respuestas:  

Preguntas 1 a 6 - No hay respuesta real / Poca o ninguna respuesta - Etapa de silencio / CEFR 

A1 

Preguntas 1 a 8 - Responde a la mayoría de las preguntas con muchos errores - Etapa de 

producción temprana / CEFR A2 

Preguntas 1 -13 - Responder a la mayoría de las preguntas con errores - Etapa de Emergencia 

del Habla / CEFR B1 

 

 

Herramientas de evaluación 

¿Disfrutó de este ejercicio? 

¿Cree que tiene una mejor idea de las capacidades de las primeras etapas de aprendizaje de 

idiomas o de la etapa CEFR A1-B1? 

¿Utilizará parte o todo este proceso con los usuarios de su organización? 

¿Fue fácil identificar las diferentes etapas de las primeras etapas de aprendizaje de idiomas 

o la etapa CEFR A1-B1? 

¿Cree que tratará de forma diferente a los estudiantes de idiomas en las primeras etapas 

como resultado de este ejercicio? 

  



 

Unidad 5. Métodos no formales para introducir la cultura y el idioma 
 

Título de la actividad 

Descubriendo la ciudad 

 

Objetivos de aprendizaje 

- Aprender herramientas lingüísticas para pedir direcciones y mostrar indicaciones 

para llegar a un lugar; léxico relativo a la ciudad y la cultura; 

- Mejorar la capacidad de comunicación, la fluidez en el uso oral del idioma;  

- Mejorar las competencias en el idioma escrito; habilidades para enfrentar 

situaciones de la vida real en el idioma del país anfitrión; 

- Mejorar la comunicación intercultural; conocimiento de la cultura del país anfitrión 

(actitudes, hábitos, alimentación); conciencia de las diferencias culturales. 

 

Actividad práctica 

Duración: 3 lecciones. 2 horas en el aula (una hora antes y una hora después de la actividad 

al aire libre), y una mañana al aire libre. 

Consejo: actividad sugerida para los estudiantes del nivel A2 según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 

Primera fase: Introducción y preparación de la actividad al aire libre  

La primera fase tiene una función preparatoria. Mostrar a los alumnos el mapa de la ciudad 

que van a visitar durante la actividad al aire libre. Puedes proyectarlo o imprimirlo y 

distribuirlo a cada alumno. Céntrese en los lugares que va a visitar (que ha seleccionado 

antes según lo que ofrece su ciudad), márquelos en la proyección o en los mapas 

distribuidos. A continuación, divide la clase en parejas y pide a los alumnos que trabajen en 

parejas: deben preguntarse mutuamente por las direcciones para llegar a uno de los lugares 

que van a visitar, partiendo de un punto de partida que pueden elegir en el mapa. Esta es 

una tarea de juego de roles, donde los alumnos tienen que simular dentro de la pareja una 

situación de la vida real. Tienen 10 minutos para realizar esta tarea, cambiando de rol una 

vez, es decir, el aprendiz A pregunta por primera vez por direcciones y el aprendiz B 

responde y la segunda vez viceversa. 

Luego, pregúnteles las frases que han usado para jugar esta situación, corríjalas si es 

necesario y escríbalas en la pizarra. Antes de que la lección termine, programe una cita para 

el viaje, establezca un punto de encuentro y la hora de salida. 

 



 

Segunda fase: Descubrir la ciudad 

El viaje por la ciudad debe hacerse a pie: es, de hecho, la mejor manera de descubrir el 

entorno y ponerse en contacto con los locales. Durante el paseo hasta el lugar que ha 

planeado visitar (un museo, un monumento, un lugar simbólico de la ciudad), anime a los 

alumnos a preguntar a otras personas por las direcciones. Es una tarea desafiante que 

permite experimentar situaciones de la vida real y aplicar las reglas lingüísticas aprendidas 

en el aula. Además, esta tarea mejora en gran medida las aptitudes de comunicación y la 

conciencia cultural porque obliga al alumno a enfrentarse a los hábitos culturales y las 

actitudes comunicativas de la población local. Anime a los alumnos tímidos a tratar de 

hacerlo mejor que los demás: la competitividad es siempre un factor ganador en el proceso 

de adquisición.  

Una vez llegado al destino, explíqueles la historia del lugar, proporcióneles información 

cultural sobre la ciudad que considere importante, llame la atención contándoles anécdotas 

o curiosidades extrañas. Déjelos sentirse libres de hacer preguntas y promover la 

interacción entre ellos y con usted. 

Si el presupuesto previsto por el curso de idiomas lo permite, sería una buena idea hacerles 

probar una comida típica de la ciudad, por ejemplo, la comida de la calle. 

Tercera fase: Reflexión  

Durante esta última fase que se lleva a cabo en el aula en la siguiente lección después de la 

actividad al aire libre, divide la clase en parejas y pídeles que expresen sus sentimientos y los 

mejores recuerdos sobre el viaje a su compañero. Tienen 15 minutos para discutir en pareja. 

Después de eso, pregunten si una pareja quiere presentar a la clase lo que se ha discutido. Si 

no es así, escojan una pareja. Durante la presentación, todos los alumnos pueden 

interactuar y participar haciendo preguntas o expresando sus opiniones. Para estimular la 

comunicación, hagan preguntas como las siguientes: ¿Cuál es su mejor recuerdo del viaje? 

¿Te gustó el lugar? ¿Conociste a gente buena/mala? ¿Cómo fue la gente del lugar hacia ti? 

¿Fue difícil entender su forma de hablar? ¿Cómo era la comida de la calle? ¿Tienes lugares 

similares/comida similar en tu país? ¿Qué aprendiste del viaje? 

 

Después de la discusión oral, pídeles que escriban individualmente una breve carta donde le 

cuenten a un amigo sobre el viaje que hicieron. Pueden usar el diccionario y pueden pedirte 

ayuda. 

 

 

Recursos útiles 

https://www.spectrumspeech.ie/blog/outdoor-activities-to-develop-speech-and-language-

skills 

https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

https://www.spectrumspeech.ie/blog/outdoor-activities-to-develop-speech-and-language-skills
https://www.spectrumspeech.ie/blog/outdoor-activities-to-develop-speech-and-language-skills
https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf


 

2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf 

 

Material necesario 

En el aula: pizarra, marcadores, proyector, bolígrafos, cuadernos. 

Al aire libre: un lugar para visitar y comida para probar 

Un mapa de la ciudad que van a visitar 

 

Herramientas de evaluación 

Los maestros pueden monitorear la evolución de la actividad a lo largo de la lección y de la 

actividad al aire libre, verificando en particular 

 -la motivación de los estudiantes,  

-si las habilidades lingüísticas de los alumnos son suficientes para las tareas asignadas,  

-las diferencias del nivel de competencia entre los alumnos 

-su interacción entre ellos y con la gente que conocen en la ciudad 

-la participación activa de todos los alumnos. 

 

Además, es posible evaluar la actividad pidiendo a los participantes  

-si es que lo disfrutan,  

-si era demasiado difícil o demasiado simple,  

-que creen que fue útil,  

-si aprendieran algo nuevo. 

 

 

Título de la actividad 

Árbol de los estereotipos 

 

Objetivos de aprendizaje 

 Ser conscientes de los conceptos de diversidad cultural, los estereotipos 

relacionados con la cultura, la sociedad intercultural; 

 Entender cómo los estereotipos pueden dañar a las personas;  

 Analizar los estereotipos de la propia cultura y de la comunidad anfitriona; 

 Encontrar estereotipos comunes entre las diferentes culturas para demostrar que 

son falsos; 

 Desarrollar la comunicación y las habilidades interpersonales a través de la 

interacción con otros estudiantes, la discusión y la reflexión;  

 Para mejorar la fluidez del lenguaje hablado; 

 Para ampliar el léxico relativo a la cultura.  



 

 

 

Actividad práctica 

Duración: 1 lección de 60 minutos 

Un consejo: Dadas las tareas incluidas en la actividad y las necesidades lingüísticas previstas, 

es adecuado para los estudiantes B1-B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas. 

 

Primera fase: Lluvia de ideas/fase de motivación (15 minutos) 

Usa una pizarra y escribe la palabra "Estereotipo" en el medio. Pregunte a los alumnos si 

conocen el significado de la palabra y, si no, explíquelo con palabras sencillas y ejemplos 

claros. Una vez explicado el significado de la palabra, pregunte a los alumnos qué les viene a 

la mente en relación con el concepto de Estereotipo. Los alumnos pueden sacar de sus 

mentes todas las ideas que tengan y pueden escribirlas en la pizarra alrededor de la palabra 

central Estereotipo. Esta técnica se llama Diagrama de Araña porque las ramas que irradian 

del concepto principal se parecen a las patas de una araña. Este tipo de diagrama es genial 

para sacar ideas de la cabeza de los alumnos y darles una representación visual del tema 

que están tratando. Si el grupo de alumnos no es muy grande, pueden levantarse y escribir 

sus ideas de su propia mano en la pizarra. Si el grupo es más grande, el profesor puede 

recoger las ideas y escribirlas en el diagrama de la araña. 

 

Segunda fase: Construir el árbol de los estereotipos (30 minutos) 

Después de la fase de introducción, distribuya pequeños post-its, dos por cada aprendiz. 

Pídales que escriban: en el primer post-it, tres estereotipos que se atribuyen comúnmente a 

su propia comunidad cultural/étnica original; en el segundo post-it, tres estereotipos 

atribuidos a la comunidad del país anfitrión. Tienen 5 minutos para terminar esta tarea. 

Después de ello, divida a los alumnos en dos grupos (6 ó 7 personas por cada grupo) y 

pídales que comparen las cosas que escribieron y que las discutan en el grupo asignado. 

Tienen otros 5 minutos para esta tarea. Luego, entregue una hoja de rotafolio a cada grupo. 

En ella tienen que hacer el Árbol de los Estereotipos de la siguiente manera:  

- Dibujando el árbol; 

- Escribiendo en las raíces aquellos miedos y prejuicios que se suelen manifestar hacia 

las personas consideradas diferentes;  

- En el maletero, anotando los comportamientos que las personas tienen hacia los 

grupos minoritarios/comunidades de culturas diferentes;  

- En la copa del árbol, escribiendo los deseos, las sugerencias, el deseo en relación 

con una sociedad intercultural donde todas las personas son tratadas por igual, son 

respetadas y apoyadas.  

Cuando los árboles estén listos, pueden poner en el fondo del papel de la pizarra todos los 



 

post-its escritos durante la fase anterior. Tienen 20 minutos para completar esta tarea. 

Durante esta segunda fase, los alumnos pueden utilizar el diccionario o pueden pedir al 

profesor que les ayude a enfrentarse a los obstáculos lingüísticos.  

 

Tercera fase: Reflexión (15 minutos) 

Cuando todos estén listos, pídele a cada grupo que presente el árbol, apoyando a los 

alumnos con las palabras que no conocen. Luego, estimula la reflexión a través de algunas 

preguntas, por ejemplo: ¿qué tienen en común los árboles? ¿Cómo podemos superar los 

estereotipos? ¿Cómo podemos construir una sociedad intercultural solidaria? ¿Existen 

estereotipos atribuidos tanto a las minorías como a la comunidad anfitriona? ¿Qué significa 

esto? ¿Cómo podemos abordar las diferencias culturales? ¿Cómo podemos ayudar a las 

personas que son rechazadas? 

 

Recursos útiles 

https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstorming-

planning/ 

https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-

2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf 

 

Material necesario 

Una pizarra blanca, un post-it, marcadores, un papel de rotafolio para cada grupo 

 

Herramientas de evaluación 

Los profesores pueden controlar la evolución de la actividad a lo largo de la lección, 

comprobando en particular la motivación de los alumnos,  

-si las habilidades lingüísticas de los alumnos son suficientes para las tareas asignadas,  

-las diferencias del nivel de competencia entre los alumnos 

-su interacción 

-la participación activa de todos los alumnos. 

 

Además, es posible evaluar la actividad pidiendo a los participantes  

-si es que lo disfrutan,  

-si era demasiado difícil o demasiado simple,  

-que creen que fue útil,  

-si aprendieran algo nuevo. 

  

https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstorming-planning/
https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstorming-planning/
https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf


 

Unidad 6: Identificación y evaluación de la competencia de los profesores no 
profesionales 

 

Título de la actividad 

Identificar sus competencias 

 

Objetivos de aprendizaje 

Esta actividad práctica permite a los participantes:  

- para presentarse y conocerse al principio de las clases. 

- para crear una atmósfera armoniosa que ayude a aumentar la cohesión del grupo.  

- para romper el hielo al principio del curso o sesión. 

- Presentación de las competencias de autoconocimiento y comunicación. 

A través de estas actividades, los profesores no profesionales podrán identificar y evaluar 

sus competencias sociales, interpersonales y cívicas y sus habilidades de comunicación. 

 

Actividad práctica 

Estas actividades pueden realizarse en la primera sesión del curso, para presentar a los 

participantes y crear una atmósfera adecuada para el resto del curso. 

PARTICIPANTES: Migrantes; facilitador 

DURACIÓN SUGERIDA: Alrededor de 20-30 minutos cada actividad. 

MATERIALES Y RECURSOS: Rotafolio o papel, cariocas, bolígrafos, tijeras, hoja de trabajo 

"Árbol de la Vida" y más revistas. 

1. Primeras presentaciones - Imágenes de la Asamblea de los participantes 

Esta es una buena actividad para romper el hielo y bajar la presión cuando alguien está en 

un grupo en el que no conoce a nadie. 

El facilitador pide a los participantes que formen un círculo y se presenten usando 

movimientos: asignan un gesto a sus nombres y, uno por uno, ejecutan el movimiento 

respectivo diciendo su nombre al mismo tiempo. Cada vez que uno de los participantes dice 

su nombre, el resto del grupo y el facilitador repiten el movimiento. 

Después de asignar un gesto a sus nombres, los participantes recibirán una hoja vacía que 

tendrán que escribir o dibujar su nombre de manera que quieran ser recordados por el resto 

del grupo. 

El facilitador les proporcionará diapositivas de colores, bolígrafos y tijeras para personalizar 

su nombre. Bajo su nombre, los participantes pueden anotar la fecha de su llegada al país 



 

anfitrión, así como el nombre a otros países donde han vivido.  

Mientras tanto, el facilitador colgará un papel en blanco en la pared y dibujará una serie de 

burbujas, cada una de las cuales identificará a un participante, y luego cada una colgará los 

dibujos que representan su nombre. Al final de esta actividad, los participantes dirán al 

grupo cómo quieren ser llamados. 

2. ¿Cómo soy? ¿Con qué me identifico? 

El facilitador entrega a los participantes varias revistas que ilustran aspectos de la vida 

cotidiana (por ejemplo, diferentes personas en situaciones cotidianas, realizando diversas 

tareas, solas o con otras personas). A continuación, los participantes elegirán las imágenes 

que crean que están relacionadas con su vida, con lo que tienen, con lo que les gusta, con lo 

que son, con sus experiencias pasadas y presentes, con las futuras, etc. Después de elegir las 

imágenes, las recortarán y harán sus propios collages; podrán añadir junto a ellas, por 

escrito, frases y expresiones. Cuando el collage esté listo, los participantes lo explicarán al 

grupo y lo colgarán en la pared del grupo en su burbuja personal. 

3. ¿Quién soy yo? 

El facilitador dará a cada participante un papel blanco y un bolígrafo para que escriba -

claramente y en lectura- sus nombres y cinco habilidades que todos creen tener, 

respondiendo a la pregunta:  

¿Quién soy yo? Los participantes se colgarán el papel en el pecho para que los demás 

puedan ver quiénes son. El facilitador dice a los participantes que formen grupos para 

presentarse y que todos lean las habilidades de los demás. 

Responderán dentro del grupo a una serie de preguntas como: 

¿Cómo me sentí cuando escribí: ¿Quién soy yo? ¿Y cómo me siento cuando lo saben? 

Al final de la actividad, el grupo compartirá comentarios sobre importantes cuestiones 

debatidas y reflexionará sobre la similitud de las emociones mencionadas. 

 

4. El tren 

La actividad consiste en construir un tren hecho de personas, incluyendo una locomotora y 

vagones. El facilitador será la locomotora y los participantes serán vagones. 

El facilitador (locomotora) irá en un círculo siguiendo la forma de un círculo pintado en el 

suelo. Mientras corre, el facilitador dirá el nombre de un continente, y el participante de ese 

continente se unirá al tren como vagón. Luego el facilitador gritará los nombres de todos los 

continentes mientras corre en un círculo y todos los participantes se unirán al tren. 

El mismo ejercicio puede hacerse con otros temas (por ejemplo, religión, platos favoritos, 

etc.). 

5. Un lugar, un momento ideal 

Los participantes se sientan por separado y las luces están apagadas. 

El facilitador le dice a los participantes que piensen en un lugar ideal o en un momento en 

que lo vivieron o en lo que sucederá en el futuro. Luego el facilitador pregunta, "¿dónde 



 

estarán?", "¿con quién? ¿Qué sería allí? ¿Qué música escucharían? ¿Cómo te sientes? etc. 

Poco a poco se encienden las luces de la habitación. Ahora, los participantes deben dibujar 

en un papel lo que tienen en mente. En conclusión los participantes compartirán sus 

emociones, confesarán si la actividad fue fácil o difícil, si se sorprendieron en algún 

momento, etc. 

 

Recursos útiles 

http://forwardproject.eu/wp-content/uploads/2014/01/traducere-toolbox-rev62.pdf  

 

Material necesario 

Pizarra o papel, cariocas, bolígrafos, tijeras, papel, hoja de trabajo "Árbol de la Vida" y más 

revistas. 

 

Herramientas de evaluación 

Los instrumentos se diseñaron para que los instructores de migrantes los aplicaran, a fin de 

apoyar a los migrantes que aprendieran a identificar, desarrollar y validar las aptitudes 

adquiridas en contextos de aprendizaje informal, no formal y permanente, tanto en el país 

de origen como en el proceso de migración.  

Estas actividades de acción y reflexión deben servir para identificar y aplicar las 

competencias en diferentes contextos; 

La evaluación tendrá lugar durante la actividad. Se puede evaluar lo siguiente: 

-Participación activa 

-Habilidades de comunicación 

-Mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con el género, la interculturalidad y la 

igualdad de oportunidades. 

 

  



 

Título de la actividad 

"El método R.A.I. 

 

Objetivos de aprendizaje 

U6. Identificación y evaluación de la competencia de los profesores no profesionales 

Durante y al final de esta actividad, los alumnos adultos podrán: 

- Definir las nociones clave, específicas de esta actividad; 

- Utilizar / operar con estos conceptos en varios contextos de formación, metodologías, etc 

.; 

- Argumentar el papel de los métodos y técnicas de evaluación modernos en la optimización 

del proceso educativo; 

- Analizar los métodos y técnicas modernas de evaluación, desde la perspectiva de las 

posibilidades de aplicación a la disciplina especializada; 

- Apreciar la eficiencia de los métodos y técnicas de evaluación modernos; 

- Desarrollar un contenido de su elección, una estrategia de evaluación basada en métodos y 

técnicas modernas (alternativas o complementarias). 

 

Actividad práctica 

Mejora de las prácticas de enseñanza mediante métodos, técnicas e instrumentos 

modernos de evaluación 

Duración: 

Esta actividad debería durar entre 2 y 3 horas.  

La evaluación es un componente fundamental del proceso de educación, y se está 

reconsiderando su estatus dentro de él, especialmente en las últimas décadas, debido a las 

numerosas investigaciones, estudios, trabajos elaborados sobre este tema. La evaluación 

escolar se percibe hoy en día como integrada orgánicamente en el proceso educativo, 

teniendo la función de regular, optimizar, racionalizar las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

"A diferencia de los métodos tradicionales que realizan la evaluación de los resultados 

escolares obtenidos durante un tiempo limitado y en relación con un área de contenido 

mayor o menor, pero de todos modos definido - los métodos de evaluación alternativos 

tienen al menos dos características: por un lado, logran la evaluación de resultados 

estrechamente relacionados con la formación / aprendizaje, a menudo de forma 

concurrente con ella; por otro lado, consideran los resultados escolares obtenidos durante 

un período más largo, que tienen como objetivo la creación de capacidades, la adquisición 

de habilidades y especialmente los cambios en el plano de los intereses, actitudes, 



 

correlacionados con la actividad de aprendizaje. ("Radu", 2000, 223-224 ). 

¿Cómo evaluamos? Para identificar las respuestas adecuadas a esta pregunta es necesario 

orientar nuestra reflexión sobre los métodos, técnicas e instrumentos que valoramos en el 

proceso de evaluación, para que éste (no sólo el acto de enseñar y aprender) se caracterice 

por los atributos: atractivo, emocionante, estimulante, eficiente. 

El "método R.A.I." - tiene como objetivo "estimular y desarrollar las habilidades de los 

estudiantes para comunicar (a través de preguntas y respuestas) lo que acaban de 

aprender". 

El nombre de este método viene de la combinación de las iniciales (en inglés) de las palabras 

Responder - Lanzar - Preguntar. 

Puede utilizarse en cualquier momento de la actividad didáctica, dentro de una actividad 

cara a cara o en grupo. Un enfoque evaluativo realizado a través de este método implica 

seguir los siguientes pasos (en el caso de una actividad cara a cara): 

- se especifica el contenido / tema a evaluar; 

- se ofrece una bola de luz al estudiante designado para iniciar la actividad; 

- se hace una pregunta y lanza la pelota a un colega que le especificará la respuesta; a su 

vez, lanzará la pelota a otro colega, haciéndole una nueva pregunta; 

- el estudiante que no pueda dar la respuesta correcta a la pregunta saldrá del "juego", 

siendo la respuesta correcta especificada por el que hizo la pregunta; tiene derecho a hacer 

otra pregunta, y si no sabe la respuesta correcta, saldrá del "juego" a favor del que hizo la 

pregunta; 

- En el "juego" sólo permanecerán los estudiantes que demuestren tener un conocimiento 

sólido en relación con la materia evaluada; 

- Finalmente, el profesor aclara cualquier problema/pregunta que quede sin respuesta. 

Durante la actividad, el profesor-observador identifica las posibles deficiencias en la 

preparación de los alumnos y puede así tomar las decisiones necesarias para mejorar su 

rendimiento, así como para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este método alternativo de evaluación puede utilizarse en cualquier disciplina de estudio, 

pero el profesor advierte a los estudiantes sobre la necesidad de variar los tipos de 

preguntas y su calificación como una dificultad. También se pueden sugerir las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cómo define el concepto..................................? 

- ¿Cuáles son las nociones clave del tema..................? 

- ¿Cuáles son las ideas centrales del tema? 

- ¿Cuál es la importancia del hecho de que......................... 

- ¿Cómo lo argumentas..............................? 

- ¿Cuáles crees que son los efectos.........................? 



 

- ¿Cómo crees que sería mejor ............. o ..................? 

- ¿Cómo puedes aplicar los conceptos aprendidos...................? 

- ¿Qué fue lo más interesante...........................? 

- ¿Qué relaciones puedes establecer entre.... y............? etc... 

 

Recursos útiles 

https://www.academia.edu/10714940/3.5._METODE_TEHNICI_%C5%9EI_INSTRUMENTE_MO

DERNE_DE_EVALUARE 

 

Material necesario 

Bola, rotafolio, cariocas, bolígrafos, papel. 

 

Herramientas de evaluación 

Las ventajas del método R.A.I: 

-Es al mismo tiempo, un método eficaz de evaluación, pero también un método de 

aprendizaje interactivo; 

- los elementos de juego asociados a este método transforman el enfoque evaluativo en una 

actividad agradable, atractiva y estimulante para los estudiantes; 

- no implica la sanción por nota de las actuaciones de los alumnos, teniendo un papel 

constante de mejora, que elimina los estados emocionales intensamente negativos; 

- promueve la inter-evaluación y el aprendizaje; 

- permite la retroalimentación operacional; 

Contribuye a: 

- formación y consolidación de la capacidad de escucha activa; 

- formación y desarrollo de la capacidad de reflexión; 

- desarrollando habilidades de relación; 

- desarrollando habilidades de comunicación; 

- capacitación y desarrollo de habilidades de evaluación y autoevaluación; 

- desarrollo de la capacidad argumentativa, etc. 

  

https://www.academia.edu/10714940/3.5._METODE_TEHNICI_%C5%9EI_INSTRUMENTE_MODERNE_DE_EVALUARE
https://www.academia.edu/10714940/3.5._METODE_TEHNICI_%C5%9EI_INSTRUMENTE_MODERNE_DE_EVALUARE

