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Anexo 1



Anexo 2 

Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español (L1) 
 

A continuación, presentaremos las actividades propuestas para el desarrollo de la lectoescritura 

en español (L1). Estas actividades fueron desarrolladas tomando en cuenta los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA) para grado 1° en el área del Lenguaje. Asimismo, tuvimos en 

cuenta los Lineamientos Generales en Lengua Castellana que incluyen los niveles de lectura, lo 

cual permitió darle un orden a las actividades de acuerdo al nivel que desarrollan: nivel literal, 

en el cual el niño hace la decodificación básica de la información en el texto; nivel inferencial, 

en el cual el niño genera hipótesis y deducciones a partir de sus conocimientos y el contexto del 

texto; y nivel crítico-intertextual, en el cual el niño toma una posición crítica y relaciona el texto 

con otros textos o contextos. 

 

Actividad #1: la princesa y el guisante 
Objetivo: Reconoce las temáticas presentes en los mensajes de escucha, a partir de la 

diferenciación de sonidos que componen las palabras. 

Nivel de lectura: literal e inferencial. 

Aspectos por analizar de acuerdo con los Derechos Básicos de Aprendizaje del Lenguaje (de 

grado primero) estipulados por el Ministerio de Educación Colombiano:  

§ Extrae información del contexto comunicativo que le permite identificar quién lo 

produce y en dónde. 

§ Comprende las temáticas tratadas en diferentes textos que escucha.  

§ Segmenta los discursos que escucha en unidades significativas como las palabras.  

§ Identifica los sonidos presentes en las palabras, oraciones y discursos que escucha 

para comprender el sentido de lo que oye.  

Desarrollo de la sesión:  

1. Explicación de la actividad: la observadora va a realizar una lectura en voz alta a partir de 

la cual el niño debe identificar las palabras claves y categorizarlas. 

2. Lectura de los papelitos: el niño va a leer las palabras claves que la observadora tiene en 

unos papelitos, antes de la lectura.  



Príncipe Rey Reino Princesa 

Reina Chimenea Castillo Cejas 

Mandíbula Ojos  Guisante Salón  

Piel Cama Espalda Brazos 

Colchón Casa Toallas Ropa 

3. Lectura en voz alta del cuento:  

Érase una vez un apuesto príncipe que tenía el sueño de casarse con una princesa. En su 

reino había muchas mujeres hermosas e inteligentes, pero él quería que su futura mujer 

tuviera sangre azul, es decir, que fuera una princesa de verdad, hija de reyes y heredera de 

su propio reino. Hasta el momento no había tenido suerte, pero no perdía la esperanza de 

encontrarla algún día. 

El príncipe cumplía con todas sus obligaciones diarias y era un buen hijo. Una de las cosas 

que más le gustaba hacer después de cenar era quedarse un rato conversando con sus 

padres, los reyes, junto a la chimenea del gran salón del castillo. Al calorcito del fuego, los 

tres charlaban animadamente hasta altas horas de la madrugada. 

Una noche de tormenta, mientras estaban en plena charla, alguien llamó a la puerta. A todos 

les extrañó, pues la noche no era la más adecuada para estar a la intemperie. 

– ¿Quién será a estas horas? – dijo el príncipe, levantando las cejas y mirando a su madre 

con extrañeza – No esperamos visitas en una noche de truenos y relámpagos. 

El rey se dirigió ágilmente hacia la entrada. A pesar de ser casi un anciano, su estado físico 

y su salud eran realmente envidiables. 

Cuando abrió la puerta, su mandíbula se desencajó por la sorpresa. Ante sus ojos estaba 

una joven bajo la lluvia. Su elegante vestido estaba totalmente empapado y de su pelo caían 

chorros de agua. La pobre tiritaba de frio y casi no podía hablar. 

– Buenas noches, alteza. Me ha sorprendido una fuerte tormenta y me preguntaba si me 

darían cobijo en su castillo esta noche – dijo la bella joven. 



en toda la noche. Fíjese, señora, que hasta tengo moratones en la espalda y los brazos ¡No 

entiendo qué ha podido suceder! 

La reina, sonriendo satisfecha, le contó la verdad. 

– Sucede que debajo de tu colchón puse un guisante para comprobar si eras realmente 

sensible. Sólo una auténtica princesa con delicada piel es capaz de notar la dureza de un 

pequeño guisante debajo de un colchón. Ciertamente tú lo eres y estaríamos encantados de 

que fueras la esposa de nuestro amado hijo. 

La princesa se sonrojó. También se había quedado prendada del apuesto heredero, así que 

no dudó ni un momento y dijo que sí. El príncipe, que había recorrido medio mundo buscando 

a su princesa, al final la encontró en su propia casa. 

Tomado de: https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/la-princesa-y-el-

guisante  

4. Categorización: La observadora, le va a asignar un color a cada una de las 4 categorías: 

personajes (verde), lugares (azul), objetos (amarillo) y partes del cuerpo (rosado). Después, el 

niño deberá organizar esas palabras dentro de la correspondiente categoría. 

 

 

 

 

 

 

5. Preguntas en cuanto a la comprensión del texto: 

• Cuéntanos en tus propias palabras de qué trataba el texto. Haz una pequeña síntesis. 

Puedes hacer un dibujo. 

Personajes
Rey, príncipe, 

Reina y princesa

Lugares
Castillo, Reino, 
salón, Chimenea 

y Casa

Partes del 
cuerpo

Piel, cejas, 
brazos, espalda, 

ojos y mandíbula

Objetos
Colchón, cama el 
guisante, toalla y 

ropa



Actividad #2: el globo de Francisco 

Objetivo: Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las 

imágenes que contienen.  

Nivel de lectura: literal e inferencial 

Aspectos por analizar de acuerdo con los Derechos Básicos de Aprendizaje del Lenguaje (de 

grado primero) estipulados por el Ministerio de Educación Colombiano:  

o Establece relaciones entre las imágenes.   

o Comenta sobre el sentido que puede tener cada una de las historias a partir de las 

imágenes.  

o Atribuye acciones y funciones a cada personaje.  

o Pronuncia las palabras de un texto sencillo a partir del reconocimiento de las letras 

que las componen.  

Desarrollo de la sesión: 

1. Explicación de la actividad: la actividad estará dividida en 3 partes. La primera, una pre-

lectura en donde el niño a partir de las imágenes del texto hará hipótesis acerca de qué sucederá 

en el cuento. La segunda, la lectura en voz alta  del cuento por parte del niño. La tercera, una 

post-lectura en donde  el niño revisará sus hipótesis del inicio y su compresión del cuento.  

2. Pre-lectura: A partir de las imágenes que ves en el cuento el globo de Francisco 

(https://issuu.com/hmakloster/docs/cuento__el_globo_de_francisco)  

o ¿Qué crees que va a pasar? 

3. Lectura: la observadora le dará al niño el cuento y le pedirá que lo lea en voz alta.  

4. Post-lectura: después de haber leído el cuento, la observadora le hará al niño las siguientes 

preguntas:  

o ¿Pasó lo que habías pensado que iba a pasar cuando viste solamente las imágenes del 

cuento? 

o ¿Qué fue lo que finalmente pasó? 



o ¿Cuántas personas resultaron volando en el aire con Francisco? 

o ¿Quién estaba colgado del cucharón de la vecina? 

o ¿Quién mordía el pan del panadero? 

o ¿Qué harías tú si fueras Francisco? (se le dará un globo al niño para que se adentre en 

el papel de Francisco) 

Actividad #3: la bruja Marúja 
Objetivo: Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos.  

Nivel de lectura: literal, inferencial y crítico-intertextual. 

Aspectos por analizar de acuerdo con los Derechos Básicos de Aprendizaje del Lenguaje (de 

grado primero) estipulados por el Ministerio de Educación Colombiano: 

o Comparte sus impresiones sobre los textos literarios y las relaciona con situaciones 

que se dan en los contextos donde vive.  

o Emplea las imágenes o ilustraciones de los textos literarios para comprenderlos.  

o Expresa sus opiniones e impresiones a través de dibujos, caricaturas, canciones, y los 

comparte con sus compañeros.  

o Identifica la repetición de algunos sonidos al final de los versos en textos de la 

tradición oral y los vincula con su respectiva escritura.  

Desarrollo de la sesión: 

1. Explicación de la actividad: la actividad estará dividida en 3 partes. La primera, una pre-

lectura en donde el niño a partir de las imágenes del texto hará hipótesis acerca de qué sucederá 

en el cuento. La segunda, la lectura en voz alta del cuento por parte del niño. La tercera, una 

post-lectura en donde el niño revisará sus hipótesis del inicio y su compresión del cuento.  

2. Pre-lectura: A partir de las imágenes que ves en el cuento la bruja Maruja 

(https://es.calameo.com/read/003934335de5aec032a1a ).  

o ¿Qué crees que va a pasar? 

3. Lectura: la observadora le dará al niño el cuento y le pedirá que lo lea en voz alta. Asimismo, 

la observadora pondrá un CD con el audio del cuento para que el niño se sumerja más en la 

historia. 



4. Post-lectura: después de haber leído el cuento, la observadora le hará al niño las siguientes 

preguntas:  

o ¿Pasó lo que 

habías pensado 

que iba a pasar 

cuando viste 

solamente las 

imágenes del 

cuento? 

Conversar: 

o ¿Dónde transcurre 

la historia? 

o ¿Quién es Maruja? 

¿cómo es? 

o ¿Qué quiere 

lograr? 

o ¿En que quiere 

transformar a su 

escoba? 

o ¿Se da por 

vencida? 

o ¿Cuáles son las 

palabras mágicas? 

o ¿Qué ruido habrá 

hecho? 

o ¿Qué pasa con la 

escoba? 

Imaginar: 

o ¿Qué otro 

personaje 

descubriste en los 

dibujos? 

o ¿Qué nombre le 

pondrías? ¿qué 

hace? 

o ¿Si preparará una 

poción mágica, 

cuál haría? 

o Piensa 5 palabras 

que rimen con 

bruja 

Jugar con rimas: 

o ¿Cuáles de estas 

palabras riman con 

explosión? 

Explosivo, misión, 

opinión, brebaje, 

canción, 

estruendo, poción, 

exhibición, jabón, 

explorador, 

recetario, león.  

Tomado y adaptado de: Cultural Librera Americana S.A. (S.F.) Lectores en acción. Editorial: 

Editora Cultural Internacional 

Actividad #4: en mi barrio 
Objetivo: Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa 

y lúdica.  

Nivel de lectura: inferencial y crítico-intertextual. 

Aspectos por analizar de acuerdo con los Derechos Básicos de Aprendizaje del Lenguaje (de 

grado primero) estipulados por el Ministerio de Educación Colombiano: 



o Indaga con personas de su comunidad por algunos cantos, cuentos, retahílas, 

refranes o canciones que recuerden de cuando eran pequeños. Comparte los textos 

con sus compañeros.  

o Escucha o lee adivinanzas, anagramas, retahílas, pregones y acrósticos que hacen 

parte de su entorno cultural.  

o Comprende el sentido de los textos de la tradición oral como canciones y cuentos 

con los que interactúa.  

o Entiende que hay diferencias en la forma en que se escriben algunos textos como 

los acrósticos y adivinanzas.  

o Interactúa con sus compañeros en dinámicas grupales que incluyen: declamación, 

canto, música y recitales, teniendo en cuenta los sonidos y juegos de palabras.  

Desarrollo de la sesión:  

1. Explicación de la actividad: la actividad estará dividida en dos partes. La primera parte, 

en la cual el niño tendrá que leer en voz alta tres adivinanzas y resolverlas. La segunda parte, 

en la cual al niño se le dará una canción escrita titulada en mi barrio la cual en primer lugar 

leerá en voz alta y, después, la escuchará para poder conversar entorno a ciertas preguntas. 

2. Pre-lectura adivinanzas: la observadora le dará al niño una hoja con las adivinanzas y 

algunas imágenes que este deberá leer en voz alta y resolver.  

3. Lectura de la canción: la observadora le entregará el libro donde se encuentra la letra de la 

canción en mi barrio al niño para que este pueda leerla en voz alta. 

En mi barrio  

Tomado y adaptado de: Cultural Librera Americana S.A. (S.F.) Lectores en acción: rimas y 

canciones. Editorial: Editora Cultural Internacional 

 

1. Es el padre de una madre que aún siendo mi madre, ese mi padre no es. ¿Quién será? 

2. Llevo pasajeros, pero no soy avión. Viajo sobre el agua y me muevo un montón. ¿Quién 

soy? 

3.  Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie; todos preguntan por mí, yo no pregunto 

por nadie. ¿Qué es? 



 

 

4. Lectura con música: la observadora pondrá la canción y el niño leerá la letra al ritmo de 

esta.  

5. Post-lectura conversemos: la observadora le hará al niño las siguientes preguntas a partir 

de la canción y el texto propuestos 

o ¿Cómo es tu barrio con sol? ¿en qué estrofa de la canción dan respuesta a esta 

pregunta? 

o ¿Cómo es tu barrio cuando llueve?  

o ¿Cuándo hay mucho viento qué sonidos tiene tu barrio? 

o ¿Dónde encuentras los saludos, las sonrisas y los abrazos que hay en tu barrio?  

o ¿Sabes que significa la palabra vaivén? Si no sabes, busca la palabra en el diccionario. 

Actividad #5: el rincón creativo 

Objetivo: Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por 

otros. 



Aspectos por analizar de acuerdo con los Derechos Básicos de Aprendizaje del Lenguaje (de 

grado primero) estipulados por el Ministerio de Educación Colombiano: 

o Expresa sus ideas con claridad, teniendo en cuenta el orden de las palabras en los 

textos orales que produce. 

o Practica las palabras que representan dificultades en su pronunciación y se 

autocorrige cuando las articula erróneamente en sus discursos. 

Desarrollo de la sesión: 

1. Explicación de la actividad: la observadora adaptará un espacio dentro de la casa del niño 

para llevar a cabo la actividad. El niño es quien elige el lugar que será su rincón creativo. 

Después, escogerá alguna de sus figuras de acción y desarrollará la actividad a partir de esta  

2. Análisis del personaje y preguntas: a partir de la figura de acción escogida, el niño 

responderá a ciertas preguntas. 

• Trae la figura de tu superhéroe favorito. ¿Quién es? 

_____________________________________________________________________ 

• ¿Qué hace este personaje? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• ¿Te gusta este personaje? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

• ¿En qué película o serie aparece este personaje? ¿de qué trata? 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Corrección: la observadora hará la respectiva corrección de las respuestas proporcionadas 

por el niño. 

4. Redacción del texto: Si fueras este personaje, ¿cómo te imaginarías? ¿qué harías? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Declamación del texto: el niño declamará el texto en voz alta a la observadora. La 

observadora deberá analizar la pronunciación, articulación y claridad de las ideas del niño.  

Actividad #6: escritura creativa 

Objetivo: Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes. 

Aspectos por analizar de acuerdo con los Derechos Básicos de Aprendizaje del Lenguaje (de 

grado primero) estipulados por el Ministerio de Educación Colombiano:  

o Construye textos cortos para relatar, comunicar ideas o sugerencias y hacer 

peticiones al interior del contexto en el que interactúa.  

o Expresa sus ideas en torno a una sola temática a partir del vocabulario que conoce.  

o Elabora listas de palabras parecidas y reconoce las diferencias que guardan entre sí 

(luna, lupa, lucha; casa, caza, taza; pelo, peso, perro).  

o Escribe palabras sencillas. 



o Relaciona los sonidos de la lengua con sus diferentes grafemas. 

Desarrollo de la sesión: 

1. Explicación de la actividad: La observadora le dará al niños, en primer lugar, las listas de 

ciertas palabras homófonas del español para que este las clasifique. Después, con base en estás, 

el niño construirá un pequeño texto escrito. 

2. Lectura y elección de las palabras:  

Agito (forma del verbo agitar) 

 

 

 

Imagen tomada de:  

https://www.shutterstock.com/es/search/agitad

o  

Ajito (ajo pequeño) 

 

 

 

Tomado y adaptado de:  

https://es.clipartlogo.com/image/garlic-

clip-art_470007.html  

Arrollo (forma del verbo arrollar) 

 

 

 

Tomado de:  

http://carcajadia.blogspot.com/2016/05/reconoc

iendo-criminal.html  

Arroyo (río pequeño) 

 

 

 

Tomado de:  

https://sp.depositphotos.com/vector-

images/arroyo.html  

Baca (objeto que sirve para llevar bultos en el 

techo del automóvil) 

 

Vaca (hembra del toro) 



Tomada de:  

https://www.motorpasion.com/otros/soluciones

-para-llevar-todo-ese-equipaje-que-no-te-cabe-

en-el-coche  

Tomado de:  

https://sites.google.com/site/lenguadeism

ael/contenidos-de-ortografia/expresiones-

de-dificultad/homofonas/vaca  

Bello (hermoso) 

 
Tomado de:  https://www.amazon.es/pantalla-

Cascadas-montaña-Paisaje-

Dormitorio/dp/B07NWMKRWB  

Vello (pelo del cuerpo) 

 

Tomado de:  

https://www.depilarte.com.ec/blog/como-

crecen-los-vellos/  

Bota (calzado) 

 

 

 

 

Vota (forma del verbo votar) 



Tomado de:  

https://www.clipartkey.com/view/TimTxw_cli

p-art-cartoon-boots-imagenes-de-botas-

animados/ 

Tomado de:  

https://www.pngkey.com/detail/u2q8o0t4

a9w7y3o0_hay-que-ir-a-votar/  

Hola (fórmula de saludo)  

 

 

 

 

Tomado de:  

https://e7.pngegg.com/pngimages/263/378/png

-clipart-animation-drawing-hello-little-girl-

child-fashion-girl.png 

Ola (ondulación del agua)

 

Tomado de:  

https://i.pinimg.com/236x/41/f7/50/41f75

008b93c239f48742898409f6ca9--logo-

images-art-clipart.jpg  

Hora (espacio de tiempo) 

Tomado 

de:  

https://cdn5.dibujos.net/dibujos/pintados/20200

7/que-hora-es-colegio-11701767.jpg  

Ora (forma del verbo orar) 

 

 

 

 

Tomado de:  

https://cdn5.dibujos.net/dibujos/pintados/

201427/ninos-rezando-dibujos-de-los-

usuarios-pintado-por-maricielo9-

9898598.jpg  



 

3. Creación de un texto corto: El estudiante después de haber escogido ocho (8) palabras de 

la tabla anterior, deberá construir un pequeño texto haciendo uso de ellas. (No más de 100 

palabras).  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tubo (pieza cilíndrica y hueca) 

 

 

 

 

 

Tomado de:  

https://previews.123rf.com/images/bsd555/bsd

5551802/bsd555180200291/95010550-icono-

lineal-de-tubo-delgada-l%C3%ADnea-de-

agua-ilustraci%C3%B3n-de-agua-de-contorno-

esquema-de-contorno-vector-de-.jpg 

  

Tuvo (forma del verbo tener) 

Tomado de:  

https://previews.123rf.com/images/all5/al

l51609/all5160900114/64324497-

hombre-de-negocios-tuvo-una-idea-haz-

las-soluciones-de-idea-y-concepto-

ilustraci%C3%B3n-vectorial.jpg  



Anexo 3 

Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés 
 

Las 6 actividades propuestas para el desarrollo de la lectoescritura en inglés (LE) fueron  

diseñadas tomando como base los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para grado 1° en el 

área del inglés. De la misma manera, tuvimos en cuenta los materiales y las actividades 

realizadas por el sujeto de estudio en el proceso educativo que está llevando a cabo en el colegio 

en el cual se encuentra inscrito; lo cual permitió tanto delimitar los temas a trabajar como darle 

un orden a las actividades de acuerdo al nivel y a la dificultad que implican.  

 
Actividad #1: Superheroes 

Objetivo: Reconoce las temáticas presentes en los mensajes de escucha, a partir de la 

diferenciación de sonidos que componen las palabras. 

 

Desarrollo de la sesión: la actividad estará dividida en 3 partes. La primera, una pre-lectura en 

donde el niño a partir preguntas se hará una día de la temática del texto. La segunda, la lectura 

en voz alta del cuento por parte de la observadora. La tercera, una post-lectura en donde el niño 

a partir de la lectura ubicara responderá a ciertas preguntas.  

 

2. Pre-lectura:  la observadora le hará las siguientes preguntas al niño? 
o Do you know what is a superhero? 
o What is a superhero? 
o How many superheroes do you know? 

 
 

 

Spider-man 

 

 

Peter Parker /photographer 

-super strength 

 -climb walls 

-jump very high 

-cling to walls  

-shoot spider webs 

 

 

Superman 

 

 

Clark Kent/reporter 

-Run very fast 

 -Lift a car over his head 

-Fly to other planets in 

galaxies  

-Jump over skyscrapers 



 

Wonder Woman  

 

Diana Prince 

-Super strength.  

-Run and fly very fast  

-Communicate with 

animals 

 

3. Lectura: la observadora leerá el texto en voz alta.  

Superheroes 

A superhero is a fictional character. He/she is brave, fights to help people, and he/she often 

has got special powers. The first superhero was Superman who appeared in an American 

comic book in 1938.  

Spider-man: Peter Parker is a photographer, and he lives with his aunt in New York. He has 

got spiderlike powers: he has got super strength, he can climb walls, and he can 

jump very high. He can cling to walls and he can shoot spider webs. He can feel 

danger with his “spider-sense”.  

Superman: Superman was born on the planet Krypton, but as Clark Kent he lives in 

Metropolis and works as a reporter. He can run very fast, he can lift a car over 

his head, he can fly to other planets and galaxies and he can jump over 

skyscrapers. Superman is vulnerable to green kryptonite.  

Wonder Woman: Diana, Princess of Paradise Island, is a member of a female 

tribe of Amazons. She has got a super strength. She can run and fly very fast and 

she can communicate with animals. She takes the secret identity of Diana Prince. 

Taken and adapted from: 

https://www.eslprintables.com/reading_worksheets/comics/superheroes/SUPERHEROES_

ABILITIES_CAN__214372/  

4. Post-lectura: el niño ubicará las respuestas en el cuadro correspondiente.  

Nota: no tiene que escribir, las respuestas estrán impresas en papelitos que el pegará en el cuadro 

en blanco. 



Superhero Secret identity Habilites 

 

 

 

 

 

 

-super strength 

 -climb walls 

-jump very high 

-cling to walls  

-shoot spider webs 

 

 

 

Clark Kent/reporter  

 

Wonder Woman  

 

 

 

 

 

 

 
Actividad #2: The solar system 

Objetivo: Interpreta diversos textos a partir de una lectura sencilla acompañada de imágenes. 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Explicación de la actividad: la actividad estará dividida en 3 partes. La primera, una pre-

lectura en donde el niño a partir preguntas se hará una día de la temática del texto. La segunda, 

la lectura en voz alta del cuento por parte del niño (en dado caso de que la observadora se de 

cuenta de que se le dificulta leer el texto, será ella quien desarrolle la lectura). La tercera, una 

post-lectura en donde el niño hará uso de plastilina para crear su propio sistema solar y 

responder a las preguntas que la observadora le formulará. 

2. Pre-lectura:  la observadora le mostrará una imagen del sistema solar al niño y le preguntará: 
o Do you know what is this? 
o What is a solar system? 
o How many planets do you think are there? 

3. Lectura: la observadora le dará al niño el texto y le pedirá que lo lea en voz alta.  



The Solar system focuses 

around the Sun and all of the 

smaller objects that move 

around it. 

There are eight planets that orbit 

the sun. There are four rocky 

planets that are closest to the 

sun, Mercury, Venus, Earth, and 

Mars. The larger planets made out of gas that are further away are called Jupiter, Saturn, 

Uranus, and Neptune. Pluto was considered as a planet, but it was considered to be too 

small to be a planet. 

Everything in the Solar System revolves around the sun. The Earth is the only planet 

that we know that has living creatures on it. It takes the Earth 365 days to orbit around 

the Sun. Not everything orbits around the sun, as moons orbit planets. The biggest 

planet of the Solar System is Jupiter. It can fit 1300 Earths! The smallest planet is 

Mercury as Pluto wasn’t considered to be a planet. Mercury is the closest planet to the 

sun. 

 

 

 

 

Taken and adapted from: http://www.mrgregenglish.com/primary-science-solar-
system/ 

4. Post-lectura: después de haber leído el texto, la observadora invitará al niño a crear su propio 

sistema solar con plastilina para que haciendo uso de sus creaciones responda a las siguientes 

preguntas: 

o Put the planets in order. 

o Separate the rocky planets from the planets made out of gas.  



o What is the biggest planet? 

o What is the smallest planet? 

o Why is Pluto not consider a planet anymore? 

o After reading the text, what is a solar system? And what do planets do? 

 
Actividad #3: Nocturnal animals 

Objetivo: Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
 
Desarrollo de la sesión:  

1. Explicación de la actividad: la actividad estará dividida en 3 partes. La primera, una pre-

lectura en donde el niño realizará un crucigrama sobre animales nocturnos. La segunda, la 

lectura en voz alta del poema por parte del niño. La tercera, una post-lectura en donde el niño 

responderá a ciertas preguntas a partir del poema. 

2. Pre-lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taken and adapted from: https://www.dreamstime.com/crosswords-puzzle-game-

nocturnal-animals-preschool-kids-activity-worksheet-coloring-printable-version-

vector-illustration-image190626853#_  

3. Lectura: 

Taken and adapted from: https://www.teacherspayteachers.com/Product/November-

Fluency-Freebie-2210029?st=64c920736165164513518cbef7c03159  



4. Post-lectura:  

1.) Name three animals found in the forest at night. Underline where you found the 

answer in the text in blue.  

2). What does it mean when the poem says, “the forest life is beginning to spark.” 

Underline where you found the answer in the text in red. 

3). Why do you think the poem is called Dark, But Not Still?  Underline where you 
found the answer in the text in green. 

4). Circle pairs of rhyming words in the poem in yellow. 

5). Which of the animals mentioned in the text you have seen in real life? 

6). which of the animals mentioned in the text do you think live in Colombia? 

 
Actividad #4: wildlife animals 

Objetivo: Reconoce en los textos literarios en inglés la posibilidad de desarrollar su capacidad 

creativa y lúdica. 

 

Desarrollo de la sesión: 

1. Explicación de la actividad: la actividad estará dividida en 3 partes. La primera, una pre-

lectura en donde el niño a partir de una actividad de matching se hará una idea de la temática a 

ser abordada. La segunda, la lectura en voz alta del poema por parte del niño (en dado caso de 

que la observadora se de cuenta de que se le dificulta leer el texto, será ella quien desarrolle la 

lectura). La tercera, una post-lectura en donde el niño responderá a las preguntas que la 

observadora le formulará. 

2. Pre-lectura: la observadora le mostrará dará en una hoja la actividad el niño. Él deberá hacer 

match entre imágenes y definición.   

 

 

 

 

 



 
 

Taken and adapted from:  
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Reading_comprehension/W
ild_animals_gs583313jk  
 

 

3. Lectura: la observadora le dará al niño el poema moving through the jungle y le pedirá que 

lo lea en voz alta.  



 Taken and adapted from: https://www.pinterest.co.uk/pin/252131279112893410/  

4. Post-lectura: después de haber realizado tanto el ejercicio de matching como la lectura del 

poema, la observadora tendrá una bolsa las estrofas del poema en papelitos y le pedirá al niño 

que los saque al azar. Al sacar el papel, el niño deberá leer la estrofa (en silencio) y lanzará un 

dado (que en cada una de sus caras tiene una actividad distinta) para realizar el ejercicio y 

permitir que la observadora adivine a qué animal del poema está haciendo alusión 



 

 

 

 

 

 
 
Note: The kid cannot read out-loud nor the observator can help him.  
 
 

Actividad #5: creating my own superhero 

Objetivo: Escribe mensajes de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros. 

Desarrollo de la sesión: 

1. Explicación de la actividad: 
la actividad estará dividida en 2 

partes. La primera, en donde el 

niño a partir de una plantilla 

creará a su propio superhéroe. La 

segunda, en donde el niño 

expondrá el trabajo que realizó a 

la observadora.  

2. Crea tu propio super héroe: 
A partir de la siguiente plantilla el 

niño creará a su propio super 

héroe. 

Face 1: drawing  

Face 2: mimics  

Face 3: shape  

Face 4: imitate  

Face 5: draw with the eyes closed   

Face 6: say 3 characteristics of the animal 

Imagen tomada de: 
https://www.google.com/u
rl?sa=i&url=https%3A%2
F%2Fwww.pinterest.es%
2Fpin%2F501025527275
236145%2F&psig=AOvV
aw2Z8FCd5YcsCEObHtq
7-
zTm&ust=160592064879
9000&source=images&cd
=vfe&ved=0CAIQjRxqF
woTCJjFhsn3j-
0CFQAAAAAdAAAAA
BAD 
  



Taken and adapted from: 
https://i.pinimg.com/originals/b5/fa/2f/b5fa2f61b9a066c4505237dab71ac4d2.jpg 

3. Presentación del trabajo: Después de haber terminado la creación de su propio superhéroe, 

el niño deberá presentarlo a la observadora. 

Actividad #6: Creative writing 

Objetivo: Escribe mensajes que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes. 

Desarrollo de la sesión: 

1. Explicación de la actividad: la observadora le dará al niño una hoja con formato de 

historieta en blanco y le propodrá 3 temas de los cuales el niño elegirá un para desarrollar su 

propia historia. 

2. Temáticas: las temáticas propuestas para el desarrollo de la actividad son 

o Wildlife animals 

o Solar system 

o Superheroes 

3. Desarrollo del cómic: la observadora le entregará al niño una hoja con formato de comic en 

blanco para que este desarrolle su propia historia. Para esto tendrá 20 minutos. 

Nota: las burbujas de dialogo serán impresas a parte y se le entregarán al niño el día de la sesión. 

To print 

Design and draw your very own comic book by filling in the boxes and speech bubbles.  

 

 

 

 



Title: 
Characters: 
Places: 
    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 
 
Links videos sesiones con Martín 
 
Sesiones español: 
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español: #1 la princesa y el guisante  
https://youtu.be/suMeGQs9hiQ  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español #2: el globo de francisco  
https://youtu.be/A2vG5dSRkcs  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español: #3 la bruja marúja  
https://youtu.be/xMwY2uiMfaE  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura español: #4 en mi barrio  
https://youtu.be/88B-FA8Qs6g  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura español: #5 Rincón creativo  
https://youtu.be/wG235KgQH_g  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura español: #6 escritura creativa  
https://youtu.be/MK6GEQ78NxQ  
 
Sesiones inglés: 
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #1 superheroes  
https://youtu.be/CiS3NxONBt8  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #2 the solar system  
https://youtu.be/f-9iF6NIExA  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #3 nocturnals animals  
https://youtu.be/ejeL-7eSdSA  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #4 wildlife animals  
https://youtu.be/dpfi5-UCJYY  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #5 creating your own superhero  
https://youtu.be/hnMYcuHCEo8  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #6 creative writing - parte 1  
https://youtu.be/pEAamvSKVLc  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #6 creative writing – parte 2 
https://youtu.be/iNqHGqr7q88  
 
 
 
 



Links a las presentación usadas en las sesiones de inglés 
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #1 superheroes  
https://www.canva.com/design/DAEOt5CzPaY/fNsaN8s2tXKUIq9jMAPzUA/view?utm_con
tent=DAEOt5CzPaY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareb
utton  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #2 the solar system  
https://www.canva.com/design/DAEPxNfwvHY/lDhF980tYDNfPFGUBSuZ8g/view?utm_c
ontent=DAEPxNfwvHY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sha
rebutton  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #3 nocturnals animals  
https://www.canva.com/design/DAEQIc3A0_Y/7MuDJu-
a7IAHolLaVO9eLg/view?utm_content=DAEQIc3A0_Y&utm_campaign=designshare&utm
_medium=link&utm_source=sharebutton  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #4 wildlife animals  
https://www.canva.com/design/DAETHkT7Rcs/4SgUkjsIil3uPzoJ2QDbpw/view?utm_conte
nt=DAETHkT7Rcs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebut
ton  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #5 creating my own superhero  
https://www.canva.com/design/DAETIDQeHd8/HNxaWmxMvqeOTRmY8DuGYQ/view?ut
m_content=DAETIDQeHd8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source
=sharebutton  
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #6 creative writing  
https://www.canva.com/design/DAETIAsCVBA/WmDJ9nO5PIvk4mM-
SjrqXg/view?utm_content=DAETIAsCVBA&utm_campaign=designshare&utm_medium=li
nk&utm_source=sharebutton  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evidencias aprendizaje español 
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español: #1 la princesa y el guisante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en español: #3 la bruja marúja  

 
 

 
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura español: #4 en mi barrio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades para el desarrollo de la lectoescritura español: #5 Rincón creativo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura español: #6 escritura creativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evidencias aprendizaje inglés 
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #1 superheroes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #2 the solar system  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #3 nocturnals animals  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #4 wildlife animals  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #5 creating your own superhero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades para el desarrollo de la lectoescritura en inglés: #6 creative writing parte 1 y 2 
 
 



Anexo 5 
 

Responsable Actividad Desarrollo de la 
actividad 

Aspectos positivos Aspectos por mejorar Comentarios y observaciones 

Paula 
Camila 
27 de 
noviembre 
2020 11:00 
am  
Observa: 
María Paula 

La 
princesa y 
el guisante. 
Lectura de 
un cuento 
con el 
niño. 

1. La observadora 
le pide al niño 
que lea un 
grupo de 
palabras que va 
a ubicar luego 
en el suelo. 

2. La observadora 
va a leerle el 
cuento en voz 
alta al niño.  

3. La observadora 
y el niño 
verifican si las 
palabras que el 
niño dijo que 
habían salían en 
el cuento si  se 
encuentran en la 
historia.  

4. La observadora 
y el niño ubican 
prendas de 
colores en el 
suelo que serán 
usadas como 
indicarles de las 
diferentes 
categorías 
donde ubicará 
las palabras del 

1. Se practica su 
lectura en voz alta y 
se pueden identificar 
posibles problemas 
de habla. (la R) 

2. El niño se concentra 
en la historia y su 
foco es el cuento. Lo 
cual demuestra que 
está poniendo 
especial atención a 
la historia.  

3. El niño es capaz de 
liderar su proceso y 
ser quien tiene que 
actuar. La guía se 
encarga de 
encaminarlo por si 
algo sale fuera de lo 
esperado.  

5 El niño integra el 
vocabulario 
aprendido a su 
expresión oral.  

6 El niño es capaz de 
aplicar lo aprendido 
y usar su 
imaginación para 
crear dibujos de los 
personajes del texto.  

 

1. Quizás mientras 
sucedía la 
lectura el niño 
se disponía sólo 
a oír, entonces 
no estaba muy 
pendiente a los 
papeles del 
suelo y por eso 
algunas 
palabras las 
descartó de 
entrada.  

En el minuto 9:46 ya 
descartó algunas y con 
la observadora 
verifican.  

2. A veces se 
puede 
confundir entre 
tantos 
personajes y 
escenarios. 

En el minuto 18:30 
confusión entre reina y 
princesa del reino 
vecino… 

3. Hay palabras 
que el niño no 
conoce y por lo 
tanto cuando se 

1. Buen ritmo de lectura. Presenta 
problemas para pronunciar la R 

En el minuto  2:00 el niño presenta problemas 
a la hora de pronunciar palabras como “brazos, 
reino, reina” y la observadora le pide que lea 
de nuevo lo que acaba de decir en voz alta.   
También en el minuto 11:52 el niño no 
pronuncia bien “gran salón” y presenta 
problemas con la R.  

2. El niño organiza las palabras de manera 
alfabética denotando reconocimiento 
del alfabeto.  

En el minuto 2:43 la observadora a muestra a 
la cámara como el niño organizó los papeles 
por la letra inicial en varias columnas.  

3. El niño es capaz de identificar la 
mayoría de las palabras de la actividad 
inicial en la historia 

En el minuto 8:40 el niño comienza a hacer un 
recuento de las palabras que escuchó en la 
historia.  

4. A veces el niño lee muy rápido y sin 
detenimiento, por lo tanto puede leer 
mal las palabras en un inicio. 

Minuto 2:00 cuando se le pide que vuelva a 
leer las palabras porque las pronunció mal 
“brazo”.  
En el minuto 13:44 lee mal “personaje” y dice 
persona.  



inicio: 
personajes, 
lugares, partes 
del cuerpo y 
objetos.  

5. La observadora 
le pide al niño 
que cuente en 
sus propias 
palabras el 
texto.  

6. El niño escribe 
en un pequeño 
cuaderno la 
fecha, el 
nombre de la 
actividad y hace 
un pequeño 
dibujo de la 
actividad 

le pidió hacer 
un dibujo de la 
historia de la 
princesa y el 
guisante, no 
sabía que era un 
guisante y sólo 
dibujo al 
príncipe. 

29:50 el niño reconoce 
no saber qué es in 
guisante y por ello no 
pudo dibujarlo en el 
ejercicio.   

En el minuto 15:07 confunde “reina” con 
“reino” por leer rápido.  

5. El niño es capaz de incluir y asemejar 
sus nuevos conocimientos en su 
discurso oral.  

En el minuto 17:19 el niño comienza a contar 
con sus propias palabras lo que acabó de 
escuchar e incluye el vocabulario visto al 
inicio de la sesión. “había un príncipe y una 
princesa en un reino…” 
“estaban en la chimenea y cayó una 
tormenta…” 
“se desajustó la mandíbula… princesa de ojos 
azules” 

6. El niño escribe a veces palabras juntas 
y no despegadas.   

En el minuto 31:10  el niño escribió “la 
princesayguisante” junto y la observadora le 
solicitó que se fijara y corrigiera la situación.  

7. El niño a pesar de no conocer algunas 
palabras o significados como tenia el 
recurso del texto al lado de él pudo 
valerse de estos para poder escribir las 
palabras.  

En el minuto 21:31 se puede apreciar como los 
papelitos que el niño clasificó en la actividad 
anterior le sirven de apoyo para escribir las 
palabras que desconoce en el cuaderno. 



Paula 
Camila 
10 de 
diciembre  
2020 12:15 
pm 
Observa: 
María Paula 

El globo 
de 
Francisco.  
 

1. La observadora 
le muestra las 
imágenes del 
cuento y le 
pregunta al niño 
qué cree que 
pasará en la 
historia.   

2. Se realiza una 
lectura en voz 
alta por parte 
del niño 

3. La observadora 
le hace 
preguntas de la 
lectura al niño. 

1. Es capaz de ejercitar 
su creatividad y su 
habilidad para 
formular hipótesis. 

En el minuto 1:00 el niño 
comienza a crear hipótesis 
acerca de lo que pasará en el 
cuento a partir de las 
imágenes que se le 
muestran.  

2. El niño es capaz de 
practicar sus 
habilidades de 
oratoria y de 
expresión oral.  

Del minuto 1:00 al 2:46 el 
niño crea sus conjeturas y 
expresas sus ideas en voz 
alta sobre lo que podría pasa 
en la historia.  

3. El niño tiene la 
oportunidad de 
practicar la lectura 
en voz alta para 
lograr mantener un 
ritmo constante de 
lectura.  

En el minuto 3:21 el niño 
comienza a hacer su lectura 
en voz alta de la historia y 
trata de mantener un ritmo 
constante de lectura.  

4. El niño es capaz de 
dar un final distinto 
a la historia 

 1. El niño es capaz de leer segmentos 
largos del texto con buena 
pronunciación.  

En el minuto 3:52 se observa como el niño es 
capaz de leer un párrafo largo de texto 
manteniendo un buen ritmo y pronunciación 
“su mamá que estaba ordenando las camas lo 
vio por la ventana y salió corriendo …” 

2. A  veces al leer, por hacerlo tan rápido, 
no se leen correctamente algunas 
palabras. Se puede confundir la parte 
final de la palabra o incluso no se lee 
completa la palabra.  

En el minuto 4:49 no es capaz de pronunciar 
“zapatilla” correctamente porque lo hace muy 
rápido y debe repetir la palabra.  
En el minuto 6:35 dice lee rápido la palabra 
“panadero” y la pronuncia como Pandero. 
En el minuto 8:23 el niño no lee 
correctamente, ni completamente, la palabra 
barrendero  

3. Confunde la o y la u al final de las 
palabras.  

En el minuto 4:55 confunde hijO con hijA. 
Igualmente, en el minuto 5:05 confundia pEr 
con pOr.  
En el minuto 5:50 se evidencia confusión sobre 
la pronunciación de la palabra pUdo pOdu 
pUdo 
En el minuto 5:58 confunde bOlso y dice 
bUlso. 
En el minuto 6:46 dice sUsteniendo en vez de 
sOsteniendo 
En el minuto 7:23 dice mUrdió en vez de 
mOrdió. 



ejercitando su 
capacidad no solo 
creativa, sino de 
hilar lo que ya sabe 
de la historia con lo 
que podría pasar en 
el caso de que él 
estuviera en el lugar 
del protagonista.  

En el minuto 13:34 el niño 
se pone en los zapatos de 
Francisco y comenta qué 
haría si fuera este personaje 
dando ideas como: “hubiera 
mirado para abajo y lo 
habría dejado de inflar 
porque uno se puede elevar 
a gran altura” 

4. El niño demuestra haber comprendido 
lo que leía y recuerda datos esenciales 
del texto para dar respuesta a las 
preguntas.   

En el minuto 11:52 el niño comienza a hacer 
un recuento de lo que acababa de leer y 
demuestra haber entendido de qué iba la 
historia. Después la observadora le hace 
preguntas para verificar más a fondo si había 
entendido.  
En el minuto 13:03 el niño responde 
correctamente a preguntas sobre elementos 
específicos del texto como: “¿quién estaba 
colgado del cucharón? El cartero” o ¿quién 
mordía el pan? El barrendero” 

Paula 
Camila 
14  de 
diciembre 
2020 10:40 
am  
Observa: 
María Paula 

La bruja 
Marúja 

1. La observadora 
le muestra las 
imágenes del 
texto al niño 
para que este 
haga hipótesis 
de lo que pasará 
en la historia.  

2. La observadora 
le pide al niño 
que lea en voz 
alta el texto la 
primera vez y le 
pregunta si sus 
hipótesis del 
inicio de la 
sesión estaban 

1. El niño es capaz de 
generar hipótesis a 
partir de las 
imágenes del texto, 
de producir 
creativamente una 
trama basada en lo 
que puede percibir.  

En el minuto 1:07 el niño 
comienza a crear hipótesis: 
“yo creo que está leyendo 
un libro de mágia oscura y 
está haciendo una 
pócima…”. 

2. El niño es capaz de 
darse cuenta de que, 
aunque sus hipótesis 
del inicio no estaban 

1. Quizás al leer y 
no conocer 
ciertas palabras, 
el niño no sabe 
ni cómo 
pronunciarlas ni 
qué significan.  

En el minuto 3:58 el 
niño no sabe como 
pronunciar la palabra 
“ligero” y la 
observadora debe 
ayudarle.  

2. Se le dificulta 
un poco el tema 
de las rimas y la 
observadora 
debe pedirle 

1. El niño mantiene un ritmo de lectura 
constante a pesar de no pronunciar bien 
ciertas palabras. 

En el minuto 5:00 mantiene un ritmo constante 
al leer el párrafo a pesar de que ciertas palabras 
como “escoba, escobita” son un reto.  

2. El niño tiene problemas para 
pronunciar la R y, a veces, en aras de 
mantener el ritmo de lectura no lee bien 
ciertas palabras.   

En el minuto 3:26 se le dificulta pronunciar 
“maRúja, bRuja y bRebaje” 

3. El niño confunde la O y la U en las 
palabras  

En el minuto 6:05 dice escUba en vez de 
escOba aunque después se autocorrige.  



bien 
fundamentadas.  

3.  La segunda vez 
escucharán la 
historia narrada 
en un audio.  

4. La observadora 
le hace 
preguntas sobre 
el texto al niño.  

5. El niño 
desarrolla 
actividades en 
el libro. 

del todo bien, 
algunas de las ideas 
que tenia estaban 
bien encaminadas. 

En el minuto 6:48 el 
niño reconoce que sus 
ideas del inicio fueron 
“más o menos” 
3. El niño es capaz de 

recordar muy bien lo 
que sucedió en la 
historia, con algunos 
detalles incluidos.  

Del minuto 6:56 al 7:47 el 
niño cuenta lo que acaba de 
leer con detalles.   

4. El niño es capaz de 
sumergirse más en la 
historia gracias al 
audio.  

Del minuto 8:28 al 11:50 el 
niño escuchó la narración de 
la historia y mostraba 
motivación y buen 
recibimiento con el texto. 

5. El niño es capaz de 
responder las 
preguntas 
acertadamente y con 
detalles.  

En el minuto 12:18 el niño 
responde a preguntas 
precisas como “¿en dónde 
trasncurre la historia? 
¿quién es Marúja” (y 

que las haga de 
tarea. 

En el minuto 18:23 la 
observadora al ver que 
el niño se le dificulta 
crear rimas de la nada, 
le da la opción de 
hacerlas como tarea. 

4. El niño se autocorrige a sí mismo 
cuando sabe que no pronunció o leyó 
bien una palabra. Se detiene y vuelve a 
repetir la palabra.  

En el minuto 3:58 mantiene un ritmo constante 
al leer el párrafo a pesar de que ciertas palabras 
como “esmero”, “más” y “ligero” representan 
un reto y al escucharse sabe que algo no es 
natural y las vuelve a leer con más detalle y 
ayuda de su asesora.  

5. Se nota que el niño logró comprender 
la historia y recuerda momentos clave 
de la misma.  

En el minuto 6:56 el niño comienza a contar la 
historia como el la recuerda “ella pensó en 
hacer su escoba súper rápida, hizo la pócima y 
no se convirtió en un carro sino en una 
aspiradora…” 

6. El niño es capaz de relacionar la 
historia y sus personajes con otros de 
otras historias.  

En el minuto 16:21 el crea una historia 
sobre el personaje fantasma que aparece en 
los dibujos, lo llama Gasparín (como el de 
la película). Además, es capaz de crear, a 
partir de lo leído y lo que conoce qué 
puede estar relacionado su propio mundo.   

En el minuto 16:40 el niño dice que Gasparín 
murió y que va a crear un pócion para vivir de 
nuevo, pero que va a tener problemas porque 
eso no debería ser posible y lo pueden castigar 
los humanos. 



demás) a las cuales 
responde de manera 
satisfactoria.  

6. Es capaz de crear 
nuevas historias 
habladas o de 
relacionar la que 
leyó con historias y 
personajes que ya 
conoce.  

En el minuto 15:42 el niño 
le pone nombres a los 
personajes y crea historias 
sobre ellos. “el fantasma se 
llama Gasparín y es una 
persona fasntasma” 
El niño hace uso de las 
rimas para relacionar la 
palabra “bruja” con otras 
que suenen igual. 

Paula 
Camila 
17 de 
diciembre  
2020 11:30 
am 
Observa: 
María Paula 

En mi 
barrio 

1. La observadora 
le pide al niño 
que complete la 
actividad que no 
alcanzó a 
finalizar la 
sesión pasada 
de la bruja 
marúja sobre 
buscar 5 
palabras que 
rimen con bruja.  

2. La observadora 
le da un papel 
con adivinanzas 
que el niño leerá 

00:29 – 1:48) El niño es 
capaz de relacionar palabras 
que rimen con bruja, como 
Maruja, burbuja; y, cuando 
era necesario, pedía ayuda.  

1. El niño es capaz de 
ayudarse con la 
información de las 
adivinanzas para dar 
respuesta a las 
preguntas.   

(03:30 – 03:40) Hace un 
buen razonamiento sobre el 
por qué respondió lo que 
respondió. Martín vuelve al 
texto y explica: “La madre 

(04:35) El niño no sabe 
muy bien cómo es la 
correcta escritura de 
ciertas palabras, por 
desconocimiento. 
(Barco/Varco).  

1. El niño dice 
que se sentía 
confundido en 
ciertas estrofas, 
sin embargo eso 
no le impidió 
cantarlas.   

(9:47- 9:50) Confusión 
fonema-grafema de la 

1. El niño estaba algo distraído al inicio 
de la sesión. Sin embargo, a medida 
que avanzaba la sesión este ya estaba 
más concentrado.   

2. Tiene dificultades para pronunciar la R.  
(Barrio, risas) 

(9:18- 9:27) Mantiene un ritmo continuo al 
leer. Sin embargo, por tratar de mantenerlo no 
lee bien ciertas palabras y debe repetirlas. Ej: 
Cuéntame de tu barrio - decía: cuando de tu 
barrio. (10:20 – 10:25) Manado - mañana 

3. Cuando se le indica que ha leido algo 
incorrecto, el niño tiene buena actitud y 
lo lee con empeño.   

4. El niño es capaz de reconocer sus 
falencias.   



en voz alta y 
resolverá.   

3. La observadora 
le da el texto 
propuesto al 
niño y le pide 
que busque 3 
palabras en el 
texto.  

4. La observadora 
le pide al niño 
que lea en voz 
alta el texto 
propuesto.  

5. La observadora 
va a poner la 
canción y le 
pide al niño que 
lea el cuento en 
voz alta 
siguiendo el 
ritmo de esta 
canción.   

6. La observadora 
le hace 
preguntas al 
niño sobre el 
texto.  

7. La observadora 
le pregunta 
sobre ciertas 
palabras del 
texto. Si las 
desconoce le 
pide que las 

tiene un hijo, y el padre de 
ella es el abuelo del hijo”  
 
(07:43 – 08:32) El niño hace 
una búsqueda rápida sobre 
el texto para encontrar las 
palabras. Aunque al inicio 
se le dificultó, después pudo 
encontrarlas rápidamente. 
 
(11:00 – 11:12) Es capaz de 
comprender el texto que 
leyó en voz alta y da cuenta 
de manera oral de lo que 
acaba de leer.   
 
(12:00 – 12:30) El niño 
demuestra conocimientos de 
la estructura de las estrofas, 
los versos y las palabras que 
riman que van dentro de 
ellos. Ejemplifica con una 
estrofa del texto y las 
palabras Contaré y Sabré 
que riman.  
 
(13:30) El niño es capaz de 
seguir la lectura del texto al 
ritmo de la canción.  

2. El niño al saber que 
viene una estrofa en 
específico lo trata de 
leer con anterioridad 
para no perderse.   

(16:00 - 19:33) El niño es 
capaz de relacionar el texto 
con su día a día y aspectos 

u y la o. Ej: Cuentaré --
> contaré 

5. El niño es capaz de relacionar el texto 
con aspectos que van más allá de este.   

(20:30- 25:10) Aunque es un poco difícil la 
tarea de buscar la palabra vaivén y requiere de 
la ayuda de la observadora, denota 
conocimiento sobre cómo buscar y cuándo en 
la definición aún no le queda clara la palabra el 
mismo propone buscar más en el diccionario. 



busque en el 
diccionario. 

de su vida diaria y en 
comunidad. 

Paula 
Camila 
14 de enero  
2021 9:00 
am 
Observa: 
María Paula 

El rincón 
creativo 

1. La observadora 
le pide al niño 
que selección el 
lugar de la casa 
en el cual se 
sienta más 
cómodo y se 
desplazan para 
realizar la 
actividad allí.  

2. La observadora 
le da al niño una 
hoja donde 
están las 
preguntas para 
la siguiente 
parte de la 
actividad. En 
estas se le pide 
que escoja su 
juguete favorito 
y responda tanto 
oral como 
escrita mente a 
las preguntas.  

3. La observadora 
le pide al niño 
que lea en voz 

1. El niño es capaz de 
dar respuesta a las 
preguntas tanto de 
manera escrita como 
oral.  

2. El niño es capaz de 
mantener un buen 
ritmo de lectura en 
voz alta.  

3. El niño es capaz de 
responder a las 
preguntas y de 
obtener una lluvia de 
ideas acerca de 
cómo quiere 
responder.  

4. Con la ayuda de la 
asesora (quien le 
hace preguntas 
necesarias para 
expandir su narrativa 
creativa) el niño es 
capaz de crear un 
personaje/superhéroe 
completo tomando 
en cuenta las 
preguntas de esta 
parte de la actividad. 

5. Al leer en voz 
alta, el niño se 
da cuenta de 
que tiene 
ciertos errores 
en lo que ya 
había escrito.  

6. Quizás por 
hacer las cosas 
de manera 
apresurada, el 
niño no tiene 
cuidado con su 
caligrafía. 

7. A veces el niño 
puede olvidar 
las reglas de 
puntuación más 
básicas 
(después de un 
punto, se 
comienza con 
mayúscula).    

(15:20 – 16:05) El niño no tiene del todo clara 
la escritura correcta de ciertas palabras. 
(Convencer). Por esta razón, era necesario 
exagerar la pronunciación para que se fijara en 
la letra correcta.  

1. El niño es capaz de auto corregirse y de 
identificar en qué lugares pudo haber 
cometido una omisión o una escritura 
incorrecta de las palabras.  

2. El niño es capaz de escribir sus ideas 
en papel.  

(10:55) El ejercicio de relectura en voz alta 
resulta provechoso, pues el niño es capaz de 
reconocer sus errores y de corregirlos.  

3. Es necesario trabajar en la coherencia 
de los textos que escribe.  

4. El niño corrigió el trabajo desarrollado, 
lo cual le ayudó a fijarse en sus errores. 



alta sus 
respuestas.  

4. La observadora 
le pide al niño 
que lea las 
instrucciones y 
él debe 
responder a la 
siguiente 
pregunta: ¿si 
fueras un 
superhéroe qué 
harías? 

Paula 
Camila 
14 de enero  
2021 4:30 
pm 
Observa: 
María Paula 

Escritura 
creativa 

1. La observadora 
le muestra al 
niño una de 
palabras 
homófonas con 
imágenes para 
identificar la 
diferencia entre 
estas.   

2. La observadora 
le pide que con 
un color (el que 
el niño desee) le 
pide que coloree 
las diferencias 
entre las plantas 
propuestas.  

3. La observadora 
le indica al niño 
que debe elegir 
8 palabras de la 
lista para la 
creación de una 

1. El niño es capaz de 
leer las palabras de 
una manera correcta. 

2. Asocia 
conocimientos 
previos en la 
actividad. Por 
ejemplo, en la 
palabra ajito el niño 
reconoce que se está 
haciendo uso del 
diminutivo en esta 
palabra. (2:50-3:10)  

3. Con la guía de la 
observadora, el niño 
es capaz de 
identificar las 
diferencias entre las 
palabras y 
subrayarlas de 
manera exitosa. 
(3:43-4:00) (5:25-
5:50) 

1. El niño no se 
fija mucho al 
leer, quizás por 
hacerlo rápido, 
y se equivoca 
en la lectura de 
algunas 
palabras. 
Ejemplo: Dice 
HOJA en vez 
de AJO (7:44-
7:52) 

2. (8:14-8:18) 
Espacial--> 
Espacio  

3. Conjugación de 
verbos: Había 
decido, en vez 
de habían dicho 
(12:40-12:48) 

4. V- B ivan --> 
Iban  

1. Las imágenes son de gran ayuda para 
que el niño entienda la diferencia entre 
las palabras.  

2. El niño se autocorrige cuando se da 
cuenta que no ha leído bien o que lo 
que ha dicho en voz alta suena no 
natural o raro. (2:22-2:32) 

3. Usa un lenguaje apropiado para su edad 
con varios adjetivos y sustantivos 
enlazados con las palabras 
seleccionadas. 

4. El niño reconoce no saber la correcta 
escritura de ciertas palabras y solicita la 
ayuda de la observadora. Cuando esta 
le da la respuesta, retoma y sigue con el 
ejercicio creativo.  

5. Al momento de redactar el texto, era 
necesario hacerle preguntas al niño 
para que la historia fuera cobrando 
sentido. (17:40-17:52) 

6. Cuando el niño escribe va 
pronunciando en voz alta lo que lee y 



pequeña 
historia.  

4. Luego, se le 
pide al niño que 
piense en ideas 
para escribir su 
texto, primero 
se le solicita que 
lo haga de 
manera oral. 

4. El niño es capaz de 
crear su propia 
historia con las 
palabras escogidas 
de manera 
espontánea y 
creativa.  

5. Con la ayuda de la 
observadora el niño 
es capaz de crear una 
historia que tiene 
sentido y que usa 
todas las palabras 
que eligió en 
momentos anteriores 
de la sesión.  

 

Cambiar (29:25-29:50) lo hace casi que por sílabas. (19:40- 
20:12) 

7. Se evidencia mayor confianza y 
desenvolvimiento a la hora de escribir 
en español que en inglés.  

8. El ejercicio de relectura en voz alta 
prueba una vez más ser efectivo, pues 
le permite al niño darse cuenta de sus 
errores el mismo puesto que al oírse en 
voz alta intuye cuando algo suena no 
natural.  

9. El niño denota haber aprendido la 
diferencia entre las palabras, pues no 
tuvo necesidad de ver la guía para 
anotar las palabras en su historia. 
(20:00-20:10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 6 
 

Responsable Actividad Desarrollo de la actividad Aspectos positivos Aspectos por mejorar Comentarios y observaciones  

 
María Paula 
27 de 
noviembre 
2020 2:00 
pm 
Observa: 
Paula 
Camila 

Superheroes 1. La observadora 
explica la actividad 
y el orden de la 
misma. 

2. La observadora hace 
preguntas sobre la 
temática de súper 
héroes.  

3. Se le pide que lea 
unos papeles. 

4. La observadora lee 
el texto y se le pide 
al niño que escuche 
atentamente. 

5. Se hace una 
segunda lectura del 
texto, pero está vez 
el niño tiene el texto 
para seguir la 
lectura. 

6. Se le pide al niño 
que subraye en el 
texto con colores la 
información que se 
solicita en el cuadro, 
mientras va 
colocando en el 
cuadro los papelitos 
con la información. 

1. Martin entiende lo 
que se le explica y 
responde a las 
preguntas en 
inglés. 

-Who is a superhero? Is a 
girl or a boy who has 
powers 01:46 

2. El niño da cuenta 
del tema. 

-How many superheroes 
do you know? Spiderman, 
superman, batman, 
wonder woman, aqua-
man, flash and shazam. 
02:03 a 02:30 

3. Sigue 
indicaciones. 

-show me your toys, 
please. 03:20 

4. Al leer los 
papelitos da 
cuenta de la idea. 

-“lifts the car over his 
head… alza el carro con 
su cabeza?”05:39 

5. El niño entiende 
lo que se le está 
leyendo, además 
responde con más 

1. A la hora de 
leer los 
papelitos 
presenta 
problemas en la 
pronunciación y 
en el 
reconocimiento 
de algunas 
palabras. 

-no pronuncia bien: 
super streght (sin la 
ght), fly (fli), fats (fat) 
04:12; skycraper 
(sccraper) 06:13; climb 
was (walls) 07:50; shot 
spiderwobs (shoot 
spiderwebs) 08:33 

1. Martin está interesado en la 
actividad y lo relaciona con 
películas dado que es un tema 
que le gusta.  

-“is similar to a movie of a kid who 
does not have powers, but has a lot of 
technology…” 05:04 
-“peter parker… ese es spiderman” 
07:25 

1. Al hablar mezcla inglés y 
español, cuando no sabe cómo 
se dice alguna palabra en inglés. 

-yo pensaba que decir corre  muy rápido 
(after reading he flies very fast) 04:32 
- “y en la vida real es Tom Holland, el 
actor” 07:33  
-“Clark Kent es Superman” 08:42 



ejemplos de lo que 
sabe.  

-“Flies to other galaxies 
and planets, like captain 
marvel!” 06:09 

6. Mientras busca la 
información en el 
texto va leyendo y 
lo hace mejor que 
la primera vez que 
leyó los papelitos.  

-“Superpower… 
spiderman can climb 
walls, he can jump pretty” 
22:22 

7. Completo la 
actividad del 
cuadro con la 
información 
correspondiente. 
29:11 

 
María Paula  
11 de 
diciembre 
2020 7:30 
am 
Observa: 
Paula 
Camila 
 

Solar system 2. La observadora 
explica la actividad 
y el orden de la 
misma. 

3. La observadora hace 
preguntas sobre la 
temática de super 
héroes. 

4. El niño lee el texto 
en voz alta. 

5. La observadora hace 
una pregunta al 
finalizar el texto. 

1. Gran parte del 
texto logró leerlo 
sin problemas. 
03:56  

2. El niño 
comprende la 
temática y lo que 
se está trabajando 
en la sesión.  

-“that is our universe… 
the sun, the earth and they 

1. Al leer presenta 
inconvenientes 
con el 
reconocimiento 
de algunas 
palabras y su 
pronunciación. 

-“and shmaller 
(smaller)” 04:11  
-“the smashest planet 
(smallest)” 07:25  

1. Mezcla la pronunciación del 
español al momento de leer. 

-“They are cayed (called)” 05:19 
-“Plutón (Pluto)” 07:30  

2. Trabajar lectura de números. 

-“365 trescientos sesenta y cinco” 06:38 
 



6. La observadora le 
pide al niño que 
usando plastilina 
haga el sistema 
solar. 

7. La observadora 
realiza preguntas 
para que el niño las 
responda teniendo 
en cuenta lo que 
leyó y su diseño con 
la plastilina. 

circle the sun” 01:50 a 
02:47   

3. El niño hace la 
actividad de la 
plastilina de 
manera 
satisfactoria. 
18:05 a 19:11 

4. El niño responde 
las preguntas 
guiándose del 
texto y de sus 
conocimientos. 
Encuentra las 
respuestas en el 
texto.  

-“can I do the solar 
system like this (shows 
the picture in the text)” 
11:05 
-“Jupiter is the biggest 
planet because it has 1300 
earths” 22:32  
El niño es propositivo y 
entregado a la hora de 
realizar la actividad. (A lo 
largo de toda la sesión). 

2. Quizá por tratar 
de leer bien en 
voz alta, no 
hubo mucha 
comprensión del 
texto con 
algunos datos 
específicos (8 
planetas). 

-“There are 10 planets” 
08:06 

María Paula  
16 de 
diciembre 
2020 3:45 
pm 
Observa: 
Paula 
Camila 
 

Nocturnal 
animals 

1. La observadora 
explica la actividad 
y el orden de esta. 

2. La observadora 
explica la actividad 
de prelectura que es 
realizar un 
crucigrama de los 
nombres de los 

1. El niño pide ayuda 
para completar la 
actividad y lo hace 
de manera 
satisfactoria dado 
que es consciente 
de sus errores y 
los corrige de 
manera inmediata. 

1. El niño 
desconoce y 
confunde 
algunas letras 
del alfabeto en 
inglés. Aunque 
la observadora 
deletrea las 
palabras, él las 

1. El niño desconoce el nombre de 
algunos animales tanto en inglés 
como en español. 

-I don’t know what is that. (Wombat) 
10:13  

2. Al leer mezcla la pronunciación 
del español con la del inglés, o 



animales nocturnos 
en inglés. Para esto, 
le da 10 minutos al 
niño para 
completarlo. 

3. La observadora 
deletrea el nombre 
de los animales para 
que el niño pueda 
completar el 
crucigrama. 

4. La observadora le 
pide al niño que lea 
el poema en voz alta 
y lo ayuda con la 
pronunciación y 
vocabulario. 

5. La observadora le 
pide al niño que 
aliste 4 colores. 

6. La observadora 
comienza a hacer 
preguntas y a 
indicarle al niño 
como trabajar con el 
texto. 

-“do you know what is 
number 9?” 05:56 
-“I don’t know how to 
write spider” 09:32 
-“how do you spell 
mouse?” 12:10  

2. El niño lee el 
poema y pregunta 
por vocabulario. 
17:30 a 20:57 

-“what is a cicada?” 21:10 
3. El niño responde y 

subraya en el texto 
lo que se le 
pregunta y sigue 
instrucciones. 
24:12 a 34:14  

-“the nocturnals go out 
when is dark” 28:50 

4. El niño interactúa 
con la observadora 
dando cuenta del 
tema y ejemplos 
de este.  

-“I like the bat because of 
Batman” 25:11 
-“I have seen a bat and 
the wolf in animal planet” 
31:36 
“I think I’ve seen a 
raccoon” 32:24 

mezcla y 
escribe otras 
letras. 

-la letra e en inglés se 
pronuncia como la i en 
español. Cuando la 
observadora le 
deletreaba palabras en 
inglés que llevaban la 
letra e, el niño las 
escribía con i. Ejemplo: 
mouse= mousi 12:47  

2. Al momento de 
pedirle que 
subraye las 
palabras que 
riman, se queda 
corto dado que 
subraya muy 
pocas palabras 
teniendo 
bastantes 
opciones. 29:24 

-“I see hooting and 
swooping” 29:48  
-“quietly and boldly” 
30:50  

dice las palabras en una mezcla 
entre inglés y español  

-“cuting = kutin” 18:30  
-“my prima has a cat…” 27:19 
-“my grandpa has those cucarrones” 
32:33 
 

María Paula  
13 de Enero 
2021 4:30 
pm 

Wildlife 
animals 

1. La observadora hace 
la introducción y 
retroalimentación 
después de haber 

1. En el momento 
que la observadora 
le colabora al niño 
con la lectura, él 

1. El niño se le 
dificulta la 
lectura del texto 
en inglés y no 

1. Al momento que el niño lee el 
poema algunas palabras las 
pronuncia correctamente, con 
otras presenta problemas, en 



Observa: 
Paula 
Camila 
 

tenido un período de 
receso.  

2. La observadora 
explica el orden de 
la actividad del día e 
inicia con la 
prelectura que 
consta de una 
actividad de 
relacionar la imagen 
con la descripción 
del animal. 

3. La observadora 
inicia con la etapa 
de lectura del 
poema.  

4. La observadora 
explica la actividad 
que consta en lanzar 
el dado y realizar 
diferentes 
actividades 
relacionadas con los 
animales trabajados 
en el poema. 

logra relacionar la 
descripción con la 
imagen. Minuto 
4:15- 5:30  

2. El niño comienza 
a leer el texto y 
junto a la 
observadora 
resuelven dudas 
sobre vocabulario. 
Minuto 5:30 – 
6:15 ; Minuto 
11:00- 12:30 

3. El niño 
comprende la 
actividad y la 
realiza 
satisfactoriamente; 
lee los fragmentos 
del texto por sí 
solo, trabajados 
previamente, y 
logra llevar a cabo 
la actividad del 
dado.  

4. Lee el papelito y 
explica las 
características del 
animal que le salió 
usando 
vocabulario 
aprendido en las 
sesiones anteriores 
y en los ejercicios 
realizados antes.  
(18:45 – 19:25) 

desarrolla la 
primera 
actividad solo. 
Minuto 3:30- 
4:45 

 

especial con palabras que 
desconoce el significado 
(Minuto 12: 30), lo cual 
dificulta la comprensión del 
texto.  

2. Combina español e inglés al leer 
y al hablar. Ej: I have a peque 
problem. (minuto 33:00) 

3. El niño es capaz de usar 
vocabulario y cosas aprendidas 
en sesiones anteriores y los 
integra en las nuevas 
actividades. 



María Paula  
14 de Enero 
2021 2:00 
pm 
Observa: 
Paula 
Camila 
 

Creating 
your own 
superhero! 

1. Explicación de la 
actividad 

2. Lectura de la 
plantilla que se 
utilizará para la 
actividad y 
explicación.  

3. Se da el espacio 
para que el niño 
complete la 
plantilla. 

4. Se hace la 
corrección de lo que 
Martin escribió en 
la plantilla. 

1. El niño 
comprende la 
actividad y se ve 
entusiasmado por 
realizarla. 

2. El niño hace 
preguntas sobre 
cómo se escriben 
ciertas 
expresiones o 
palabras: 
“Ladrones cómo 
se escribe en 
English?” (15:00) 

3. El niño hace uso 
de su capacidad 
creativa para crear 
toda una historia 
alrededor de este 
personaje que ha 
creado.   

4. Lee y comprende 
de lo que se trata 
la instrucción.  

En el minuto 2:20 el 
niño relaciona las 
instrucciones con 
ejemplos de películas 
para demostrar que si 
entiende de lo que se 
está hablando. Ej: 
Secret Identity: 
Spiderman-Peter 
Parker 
5. Cuando se expresa 

oralmente lo hace 

1. cuadros lo 
empieza hacer 
en español. 
(6:00) 

2. Necesita ayuda 
constante para 
redactar lo que 
quiere escribir 
en inglés. 
(11:50-12:30) 

“¿Cómo se escribe: está 
peleando?” (17:35) 
“Necesita ayuda” 
(19:00) 
“Hizo equipo con 
Batman” (20:40) 

3. A pesar de tener 
toda una 
historia 
compleja y rica 
sobre el 
personaje, el 
niño al no 
conocer las 
palabras con las 
desea 
expresarlo, falla 
en transmitir 
todas estas ideas 
en inglés.  

4. A pesar de que 
la observadora 
le habla en 
inglés, el niño 
opta por hablar 
en español.   

1. Dice que prefiere escribir todo 
primero en español y luego en 
inglés. (6:50) 

2. El niño sabe lo que quiere decir, 
pero al tener un vocabulario 
limitado no es capaz de 
expresarlo como lo desea.  
(20:00) 

3. El niño busca ayuda y se 
autocorrige cuando siente o 
intuye que no se ha hecho 
entender de maneras adecuadas. 
(23:10) 

4. El niño prefiere hablar en 
español, esto puede deberse a 
que en su L1 tiene mucho más 
vocabulario de a donde 
expresarse para compartir sus 
ideas. 

“I need to dibujar” (16:10) 
“I got a calambre” (22:50) 
 



con más seguridad 
(23:30) 

María Paula  
15 de Enero 
2021 7:00 
am 
Observa: 
Paula 
Camila 
 

Creative 
writing 

1. La observadora 
explica el desarrollo 
de la actividad. 

2. Se prepara el 
material y la 
observadora explica 
lo que se espera.  

3. Finalmente, y por 
cuestión de tiempo 
se deja la actividad 
hasta la mitad. 

1. Cuando se le 
pregunta que lea 
la parte que dice 
title, characters, y 
que explique con 
sus propias 
palabras que 
entiende da cuenta 
de ello junto con 
ejemplos. 
“Character: like 
the Guason, Red  
Hood” (5:20 – 
5:40) 

2. Tiene un orden en 
la secuencia de las 
ideas y sucesos. 
(25:20) 

3. Aunque hace uso 
de expresiones 
cortas al momento 
de escribir, logra 
desenvolverse al 
explicarlo 
oralmente y por 
medio de los 
dibujos. (34:00) 

4. Es capaz de 
desarrollar toda 
una historia de 
manera creativa y 
es capaz de 
expresarlo en sus 
dibujos. 

1. En la primera 
sesión el niño 
estaba cansado 
y poco 
motivado con la 
actividad. 

2. Pide ayuda para 
expresar sus 
ideas, pero no 
hace el intento 
de escribirlo por 
sí solo.  (26:55) 

 

1. Lee con la fonética del español: 
Places (5:50) 

2. Hace uso de expresiones cortas 
que podrían ser similares en 
inglés y español. Ej.: Oh noo!  
jajajajaja(17:45) (20:32) - (33-
30) 

3. Escribe tal cual lo pronuncia. 
Ej.: Polis / police (39:10) 

4. Esta vez, el niño si intenta 
hablar en inglés a pesar de no 
saber algunas palabras para 
expresarse.   

 



María Paula  
3 de Febrero 
2021 6:10 
pm 
Observa: 
Paula 
Camila 
 

Continuación 
Creative 
writing 

1. La observadora hace 
un recuento de lo 
último que habían 
realizado para 
contextualizar al 
niño. 

2. Responde a las 
indicaciones 
continuando su 
historieta. 

3. Al retomar lo que 
había hecho en la 
sesión anterior, 
relacionó sus 
dibujos con los 
diálogos y leyó lo 
que había escrito 
en inglés. 

4. El niño tiene 
coherencia en su 
secuencia de 
ideas. (18:00) 

5. Es propositivo y 
da ideas de lo que 
podría escribir, 
esta vez creando 
oraciones más 
largas y 
coherentes. (6:40) 

6. Cuando produjo la 
oración lo hizo de 
manera apropiada 
oralmente, 
cumpliendo con la 
estructura del 
inglés. (25:10 - 
27:00) Ej: Red 
Hood is saying: 
We are more, you 
are just two! 

 1. A la hora de escribir en inglés, 
escribe tal cual lo pronuncia. Ej: 
Jeluj Bogota lecs bi bat. -> 
Hello, Bogotá! Let’s be bad! 
(8:00 – 10:00) 

Ui ar mor you ar chos tod --> We 
are more, you are just two. (27:00) 
2. Cuando explica sus dibujos 

mezcla inglés y español, pero 
hace uso de español cuando 
desconoce la palabra en inglés. 
(37:50-38:15)  

3. The brother take him to lanzar 
him throught a bomb. 

His sister is fighting with the joker 
because he do a patada and he the 
martillo. 



(30:15) They’re 
gonna fight 

 



Componentes 
analíticos 

Lectura 
 

Escritura 

Niveles de la 
lengua en 
dialogo con 
las prácticas 
de 
lectoescritura: 
(a) fonético-
fonológico (b) 
morfosintáctic
o (c) léxico-
semántico. 

Fonético-fonológico: 

• Problemas para pronunciar la R 

[ˈlei̯.na] en vez de reina ['řej na], [ɡlãn sa.ˈlõn] en vez de gran salón [gran sa 
'lon], [ˈblu.xa] en vez de bruja ['bru xa], [ma.ˈlu.xa] en vez de marúja [ma 'ru xa], 
[ˈba.ɾjos] en vez barrios ['ba řjos] y ['ɾi sas] en vez de risas ['ři sas]. 

• Confunde la o y la u. 

En la actividad “el globo de Francisco”, se evidencia confusión sobre la 
pronunciación de la palabras pudo ['pu ðo], la cual pronunciaba como ['po ðu]. 
Asimismo, confunde la palabra bolso ['bol so] con [ 'bul so]. También, decía [sus 
te 'njen do] en vez de sosteniendo [sos te 'njen do]. Finalmente, decía [mur 'ðjo] 
en vez de mordió [mor 'ðjo]. Minuto 5:55; 5:58; 6:46 y 7:23  
 

Morfosintáctico: 

• Mantiene un ritmo continuo al leer. Sin embargo, por tratar de mantenerlo 
no lee bien ciertas palabras y debe repetirlas.   

En la actividad “el globo de Francisco”, en el minuto 6:35 dice lee rápido la 
palabra “panadero” y la pronuncia como Pandero.  
Asimismo, en la actividad “en mi barrio” del minuto 9:18 al 9:27 por leer rápido 
se equivoca Ej.: Cuéntame de tu barrio - decía: cuando de tu barrio.  
 

Léxico-semántico: 

• El niño no comprende realmente lo que quiere decir una palabra clave del 
texto. 

En la actividad “la princesa y el guisante”, en el minuto 29:50, el niño reconoce 
no saber qué es un guisante, una de las palabras claves que inclusive se encuentra 
en el título, y no pudo dibujarlo en el ejercicio. 

Fonético-fonológico: 

• El niño confunde tanto la pronunciación como la 
escritura de ciertas palabras. (en la R) 

En la sesión “escritura creativa”, en el minuto 43:00 el niño 
escribió “arolló” en vez de “arrolló”. 

Asimismo, a lo largo de la sesión “escritura creativa” se 
confunde al momento de escribir algunas palabras con las 
consonantes: LL, Y y Ñ (a veces CH). Ej. “arrolló y calle” 

• Cuando el niño escribe va pronunciando en voz alta lo 
que lee y lo hace casi que por sílabas.  

En la “actividad escritura creativa”, del minuto 19:40 al 20:12, 
el niño va diciendo en voz alta lo que va escribiendo. Segmenta 
las palabras por sílabas lo cual le facilita la escritura.  

• El niño no tiene del todo clara la escritura correcta de 
ciertas palabras. b/v 

En la actividad “en mi barrio”, en el minuto 04:35, el niño no 
sabe muy bien cómo es la correcta escritura de las palabra 
“barco”, por desconocimiento.  
En la actividad “rincón creativo” el niño demuestra no tener del 
todo clara la escritura correcta de la palabra convencer 
escribiendo combenser 
 

Morfosintáctico: 

• Al redactar el texto el niño demuestra coherencia, tanto 
en la estructura de las oraciones como en el sentido 
general de las mismas.  
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• El niño busca en el diccionario el significado de la palabra vaivén para 
entender mejor lo que acaba de leer. 

En la actividad “en mi barrio”, del minuto 20:30 al 25:10, aunque es un poco 
difícil la tarea de buscar la palabra vaivén y requiere de la ayuda de la 
observadora, denota conocimiento sobre cómo buscar la definición y aún cuando 
no le queda clara él mismo propone buscar más en el diccionario. 

• Palabras homófonas 

Al inicio de la actividad “escritura creativa”, el niño tuvo que entender la 
diferencia entre la escritura y el significado de las palabras homófonas 
presentadas. Tomando en cuenta la definición de dichas palabras y las imágenes 
usadas para ejemplificarlas. 

 

 

En la actividad “escritura creativa” Martín escribe: “Max, su 
primo, lo llevó afuera a que viera un bello río y una vaca”. (Ver 
anexos) 

 
En la sesión 5, del minuto 15:20 al 16:05 el niño no tiene del 
todo clara la escritura correcta de la palabra “convencer”. 

 
  Léxico-semántico: 

• Palabras homófonas 

A lo largo de la actividad “escritura creativa”, el niño tuvo que 
poner en práctica el uso de las palabras homófonas que había 
escogido al redactar el cuento, tratando de que las 8 palabras 
fueran incluidas en la historia de manera natural. Para hacerlo, 
tenía que conocer el significado (tomando en cuenta la 
escritura) de las mismas.   

 
Competencia 
meta-ling. 
 

• El niño se autocorrige a sí mismo cuando sabe que no pronunció o leyó 
bien una palabra. 

En la actividad “la bruja marúja”, en el minuto 3:58, Martín mantiene un ritmo 
constante al leer el párrafo a pesar de que ciertas palabras como “esmero”, “más” 
y “ligero” representan un reto pues al tratar de decirlas Martín se tomaba tiempo 
en leerlas y en identificar cada letra porque era consciente de que lo que 
comenzaba a decir en algunas ocasiones no era correcto y, por lo tanto, las volvía 
a leer con más detalle y ayuda de su asesora.   
 

• El niño es capaz de autocorregirse y de identificar en 
qué lugares pudo haber cometido una omisión o una 
escritura incorrecta de las palabras.  

En la actividad “rincón creativo”, en el minuto 19:50, el niño al 
darse cuenta de que escribió “lo mejores” corrige su error y 
escribe “los mejores”. 

• El ejercicio de relectura en voz alta resulta provechoso, 
pues el niño es capaz de reconocer sus errores y de 
corregirlos 



En la actividad “en mi barrio”, en el minuto 9:12, el niño al leer en voz alta 
“donde juegas los abuelos” y se da cuenta de que está mal, por lo tanto se corrige 
“donde juegan los abuelos”. 

 

En la sesión “rincón creativo”, en el minuto 10:55 el niño, al 
leer en voz alta lo que acaba de escribir”espalda” puede 
corregir la palabra “espada”.  
 
En la sesión “escritura creativa”, cuando el niño hace la lectura 
en voz alta de lo que acabó de escribir, en el minuto 44:40, es 
capaz de corregir palabras como:  
-Nostrando y Mostrando 
-Vacan y Vaca 
-Par la – Por la  
 

• El niño reconoce no saber la correcta escritura de ciertas 
palabras y solicita la ayuda de la observadora. Cuando 
esta le da la respuesta, retoma y sigue con el ejercicio 
creativo.  

En la actividad “escritura creativa” en el minuto 42:25 el niño 
al dudar de la escritura de la palabra “calle” le pide ayuda a la 
observadora.  

 

Niveles de 
lectura: 
literal, 
inferencial, 
crítico-
intertextual. 

Literal: 

• El niño demuestra haber comprendido lo que leía. Recuerda datos y 
momentos clave. 

En la actividad “la princesa y el guisante”, en el minuto 8:40, el niño comienza a 
hacer un recuento de las palabras que escuchó en la historia.  
 
En la actividad “el globo de Francisco”, en el minuto 11:52, el niño comienza a 
hacer un recuento de lo que acababa de leer y demuestra haber entendido de qué 
iba la historia. Después la observadora le hace preguntas para verificar más a 

 



fondo si había entendido.  En el minuto 13:03 el niño responde correctamente a 
preguntas sobre elementos específicos del texto como: “¿quién estaba colgado del 
cucharón? El cartero” o ¿quién mordía el pan? El barrendero”. 
 
En la actividad “la bruja marúja”, en el minuto 6:56, el niño comienza a contar la 
historia como el la recuerda “ella pensó en hacer su escoba súper rápida, hizo la 
pócima y no se convirtió en un carro sino en una aspiradora…”. Asimismo, en el 
minuto 12:18 el niño responde a preguntas precisas como “¿en dónde transcurre 
la historia? ¿quién es Marúja” (y demás) a las cuales responde de manera 
satisfactoria.  

 
En la actividad “en mi barrio”, del minuto 07:43 al 08:32, el niño hace una 
búsqueda rápida sobre el texto para encontrar las palabras calle, barco y abuelos. 
Aunque al inicio se le dificultó, después pudo encontrarlas rápidamente. 
 

Inferencial: 

• Hace un buen razonamiento sobre el por qué respondió lo que respondió.  

En la actividad “el globo de Francisco” y la actividad “la bruja marúja” el niño 
debía observar las imágenes del texto para suponer qué podría suceder a lo largo 
de la historia, es decir, realizaba una primera ojeada al texto y, a partir de la 
información recolectada, el niño proponía una hipótesis 

En la sesión “en mi barrio”, del minuto 03:30 al 03:40, Martín vuelve al texto y 
explica: “La madre tiene un hijo, y el padre de ella es el abuelo del hijo”. 

Crítico-intertextual: 

• El niño es capaz de relacionar la historia y sus personajes con otros de 
otras historias. 



En la actividad “la bruja marúja”, en el minuto 16:2, Martín crea una historia 
sobre el personaje fantasma que aparece en los dibujos, lo llama Gasparín (como 
el de la película). Además, en el minuto 16:40 el niño dice que Gasparín murió y 
que va a crear un poción para vivir de nuevo, pero que va a tener problemas 
porque eso no debería ser posible y lo pueden castigar los humanos. 

En la actividad “en mi barrio”, del minuto 16:00 al 19:33, el niño es capaz de 
relacionar el texto con su día a día y aspectos de su vida diaria y en comunidad  
“en mi barrio los abuelos toman el sol y los niños juegan”. 

• El niño es capaz de dar un final distinto a la historia ejercitando su 
capacidad no solo creativa, sino de hilar lo que ya sabe de la historia con 
lo que podría pasar en el caso de que él estuviera en el lugar del 
protagonista.  

En la actividad “el globo de Francisco”, en el minuto 13:34, el niño se pone en 
los zapatos de Francisco y comenta qué haría si fuera este personaje dando ideas 
como: “hubiera mirado para abajo y lo habría dejado de inflar porque uno se 
puede elevar a gran altura”. 

 

 
 La 
percepción 
visual en el 
proceso de 
lectoescritura 

• Las imágenes son de gran ayuda para que el niño entienda la diferencia 
entre las palabras. 

A lo largo del primer momento de la actividad “escritura creativa”, la tablas con 
las imágenes de las palabras homófonas es un recurso clave para que el niño 
pueda entender mejor el significado de estas.  

• El niño organiza las palabras de manera alfabética denotando 
reconocimiento del alfabeto.  

• El niño a pesar de no conocer algunas palabras o 
significados como tenia el recurso del texto al lado de 
el, pudo valerse de estos para poder escribir las 
palabras. 

En la actividad “la princesa y el guisante”, en el minuto 21:31, 
se puede apreciar cómo los papelitos que el niño clasificó en la 
actividad anterior le sirven de apoyo para escribir las palabras 
que desconoce en el cuaderno. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la actividad “la princesa y el guisante” en el minuto 2:43 la observadora 
muestra a la cámara como el niño organizó los papeles por la letra inicial (orden 
alfabético) en varias columnas para facilitar su búsqueda y categorización en la 
actividad de clasificación posterior 
 

 



Componente 
analítico 

Observaciones 

1. 
Bilingüismo 

Transferencia e Interferencia  
• Al hablar mezcla inglés y español cuando no sabe cómo se dice alguna palabra en inglés. 

- En la actividad “nocturnal animals” :“my prima has a cat…” 27:19; “my grandpa has those cucarrones” 32:33 
- En la actividad “wildlife animals” combina español e inglés al leer y al hablar. Ej: I have a peque problem. (minuto 33:00) 

• Martín mezcla la pronunciación del español junto con el inglés al momento de leer. 
 

-En la actividad “solar system”: “They are cayed (called)” 05:19; “Plutón (Pluto)” 07:30  
- En la actividad “nocturnal animals” : “cutting = kutin” 18:30  
- En la actividad “creative writing”  lee con la fonética del español: Places (5:50) 

• El niño desconoce y confunde algunas letras del alfabeto en inglés. Aunque la observadora deletrea las palabras, él las mezcla y escribe otras 
letras. 

- En la actividad “nocturnal animals”: la letra e en inglés se pronuncia como la i en español. Cuando la observadora le deletreaba palabras en inglés 
que llevaban la letra e, el niño las escribía con i. Ejemplo: mouse= mousi 12:47 
  

• En la actividad “creative writing” hace uso de expresiones cortas que podrían ser similares en inglés y español. Ej.: Oh noo!  jajajajaja(17:45) 
(20:32) - (33-30) 

 
Tipos de bilingüismo  
 
I.Contexto de bilingüismo: viviendo en un país extranjero 

a. Bilingüismo secuencial y consecutivo   
b. Bilingüismo aditivo o sustractivo  
c. Bilingüismo circunstancial  

 
II.Sujeto bilingüe en un país principalmente monolingüe 

a. Bilingüe de infancia 
b. Bilingüismo balanceado o dominante en una de las lenguas 
• A pesar de que la observadora le habla en inglés, el niño opta por hablar en español, esto puede deberse a que en su L1 tiene mucho más 

vocabulario de a donde expresarse para compartir sus ideas. 
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- En la actividad “superhéroes”: “y en la vida real es Tom Holland, el actor” 07:33; “Clark Kent es Superman” 08:42 
- En la actividad “Creating your own superhero!” a pesar de que la observadora le habla en inglés, el niño opta por hablar en español.   

-En la actividad “Creating your own superhero!”: “I need to dibujar” (16:10); “I got a calambre” (22:50) 

-En la actividad “Creating your own superhero!” al completar los cuadros lo empieza hacer en español. (6:00) 

Motivación 
• El niño tiene buena disposición para realizar las actividades. 

- En la actividad “superheroes” sigue indicaciones: show me your toys, please. 03:20 
- En la actividad “solar system” el niño hace la actividad de la plastilina de manera satisfactoria. 18:05 a 19:11 

-Sin embargo, en la actividad “creative writing” en la primera sesión el niño estaba cansado y poco motivado con la actividad. 

• Martín muestra entusiasmo por realizar las actividades, especialmente en aquellas que se relacionan con sus gustos e intereses.. 

-En la actividad “superhéroes” : “is similar to a movie of a kid who does not have powers, but has a lot of technology…” 05:04; “peter parker… ese 
es spiderman” 07:25 

- En la actividad “solar system” el niño es propositivo y entregado a la hora de realizar la actividad. (A lo largo de toda la sesión). 

- En la actividad “Creating your own superhero!” El niño comprende la actividad y se ve entusiasmado por realizarla. 

• El niño aprovecha el aprendizaje  
-En la actividad “wildlife animals” el niño es capaz de usar vocabulario y cosas aprendidas en sesiones anteriores y los integra en las nuevas 
actividades. 
-En la actividad “creative writing” esta vez, el niño si intenta hablar en inglés a pesar de no saber algunas palabras para expresarse.  

 

2. 
Competenci
as 
lingüísticas 

Lectura  

*lectura en voz alta  

• El niño es capaz de leer el texto propuesto en voz alta. 



- En la actividad “superhéroes” mientras busca la información en el texto va leyendo y lo hace mejor que la primera vez que leyó los papelitos: 
“Superpower… spiderman can climb walls, he can jump pretty” 22:22 

- En la actividad “solar system” el niño logró leer gran parte del texto sin problemas. 03:56  

*comprensión de lectura 

• El niño da cuenta del tema de los textos y responde a preguntas de los mismos.  

- En la actividad “superhéroes” al leer los papelitos da cuenta de la idea: “lifts the car over his head… alza el carro con su cabeza?”05:39 

- En la actividad “solar system” el niño responde las preguntas guiándose del texto y de sus conocimientos. Encuentra las respuestas en el texto: “can 
I do the solar system like this (shows the picture in the text)” 11:05; “Jupiter is the biggest planet because it has 1300 earths” 22:32  

-En la actividad “nocturnal animals” el niño responde y subraya en el texto lo que se le pregunta y sigue instrucciones. 24:12 a 34:14: “the nocturnals 
go out when is dark” 28:50 

- En la actividad “Creating your own superhero!” el niño lee y comprende de lo que se trata la instrucción. En el minuto 2:20 el niño relaciona las 
instrucciones con ejemplos de películas para demostrar que si entiende de lo que se está hablando. Ej: Secret Identity: Spiderman-Peter Parker 

-En la actividad “creative writing” cuando se le pregunta que lea la parte que dice title, characters, y que explique con sus propias palabras que 
entiende da cuenta de ello junto con ejemplos. “Character: like the Guason, Red  Hood” (5:20 – 5:40) 
 

• El niño comprende los textos y realiza las actividades propuestas satisfactoriamente.  

- En la actividad “superhéroes” completó la actividad del cuadro con la información correspondiente. 29:11 

- En la actividad “wildlife animals” el niño comprende la actividad y la realiza satisfactoriamente; lee los fragmentos del texto por sí solo, trabajados 
previamente, y logra llevar a cabo la actividad del dado. 

 *léxico-semántico 

• Al momento de leer el niño va resolviendo dudas del vocabulario con ayuda de la observadora. 

-En la actividad “nocturnal animals” el niño lee el poema y pregunta por vocabulario. 17:30 a 20:57; “what is a cicada?” 21:10. 



 

Escritura   

• A la hora de escribir en inglés, escribe tal cual lo pronuncia.  

-En la actividad “creative writing part 2” dice Jeluj Bogota lecs bi bat. -> Hello, Bogotá! Let’s be bad! (8:00 – 10:00) 

-Ui ar mor you ar chos tod --> We are more, you are just two. (27:00) 

• Al momento de escribir presenta las ideas de manera coherente y organizada 

-En la actividad “creative writing 1” tiene un orden en la secuencia de las ideas y sucesos. (25:20) y (18:00) 

-En la actividad “creative writing 2” es capaz de desarrollar toda una historia de manera creativa y es capaz de expresarlo en sus dibujos. 

- En la actividad “creative writing part 2” Es propositivo y da ideas de lo que podría escribir, esta vez creando oraciones más largas y coherentes. 

(6:40) 

Habla y escucha (fonético-fonológico y léxico-semántico)  

*Escucha sola  

• El momento que la observadora le colabora al niño con la lectura, él logra relacionar la descripción con la imagen.  

- En la actividad “wildlife animals” Minuto 4:15- 5:30 

*Habla sola 

• Aplica lo aprendido en sesiones anteriores en su discurso oral, se expresa con más seguridad al momento de hablar y produce oraciones de 

manera apropiada oralmente, cumpliendo con la estructura del inglés. 

-En la actividad “wildlife animals” Lee el papelito y explica las características del animal que le salió usando vocabulario aprendido en las sesiones 

anteriores y en los ejercicios realizados antes.  (18:45 – 19:25) 



- En la actividad “creative writing” Maertín logra desenvolverse al explicarlo oralmente y por medio de los dibujos. Ej: Red Hood is saying: We 

are more, you are just two! Y (30:15) They’re gonna fight 

• Cuando explica sus dibujos mezcla inglés y español, pero hace uso de español cuando desconoce la palabra en inglés. (37:50-38:15)  

“creative writing part 2” The brother take him to lanzar him throught a bomb y His sister is fighting with the joker because he do a patada and he 

throwing the martillo. 

*Habla y escucha relacionadas  

• El niño interactúa de manera constante con la observadora, demostrando que entiende el tema. 

-En la actividad “superhéroes” Martin entiende lo que se le explica y responde a las preguntas en inglés: Who is a superhero? Is a girl or a boy who 
has powers 01:46 

-En la actividad “superhéroes” el niño da cuenta del tema: How many superheroes do you know? Spiderman, superman, batman, wonder woman, 
aqua-man, flash and shazam. 02:03 a 02:30 

-En la actividad “superhéroes” el niño entiende lo que se le está leyendo, además responde con más ejemplos de lo que sabe:“Flies to other galaxies 
and planets, like captain marvel!” 06:09 

-En la actividad “solar system” el niño comprende la temática y lo que se está trabajando en la sesión:“that is our universe… the sun, the earth and 
they circle the sun” 01:50 a 02:47   

-En la actividad “nocturnal animals” el niño interactúa con la observadora dando cuenta del tema y ejemplos de este:“I like the bat because of 
Batman” 25:11; “I have seen a bat and the wolf in animal planet” 31:36; “I think I’ve seen a raccoon” 32:24 

3. La Zona 
de 
Desarrollo 
Próximo en 
el 
aprendizaje 

• El niño pide ayuda a la observadora para completar las actividades 

-En la actividad “nocturnal animals” el niño pide ayuda para completar la actividad y lo hace de manera satisfactoria dado que es consciente de sus 
errores y los corrige de manera inmediata: “do you know what is number 9?” 05:56; “I don’t know how to write spider” 09:32; “how do you spell 
mouse?” 12:10  



 

 

 
 
 

de inglés 
como lengua 
extranjera 
 

-En la actividad “Creating your own superhero!” el niño hace preguntas sobre cómo se escriben ciertas expresiones o palabras: “Ladrones cómo se 
escribe en English?” (15:00) 

-En la actividad “Creating your own superhero!” el niño necesita ayuda constante para redactar lo que quiere escribir en inglés. (11:50-12:30): 
“¿Cómo se escribe: está peleando?” (17:35); “Necesita ayuda” (19:00); “Hizo equipo con Batman” (20:40). 

-En la actividad “creative writing part 1”  Martín pide ayuda para expresar sus ideas, pero no hace el intento de escribirlo por sí solo (26:55). 

 


